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Confirmaciones en 
Fuente Carreteros
La parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe acogió 
las Confirmaciones de 23 
fieles de la comunidad, de la 
mano del Vicario del Valle 
del Guadalquivir, José Ángel 
Moraño.

Visita Canónica a la 
Inspectoría María 
Auxiliadora
Desde Septiembre del 2021 
y hasta Mayo del 2022, el P. 
Marcelo Farfán está haciendo la 
Visita Canónica a la Inspectoría 
María Auxiliadora. En estos 
días está visitando a las Casas 
Salesianas de la diócesis de 
Córdoba y se ha reunido con el 
Obispo, en el Palacio Episcopal.

Vía Crucis en el 
Santuario de la 
Virgen de Araceli
El Real Santuario Diocesano de 
María Santísima de Araceli de 
Lucena acogió la celebración 
del Vía Crucis del Cristo del 
Perdón en el que se pidió por 
la resolución de los conflictos 
bélicos y por la paz.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos a esta fecha 
preciosa del 25 de marzo, 9 
meses antes del nacimiento 
de Cristo. Vino el ángel de 
parte de Dios y entabló un 
diálogo con María, la llena 
de gracia, para anunciarle 
el plan divino de la reden-
ción por medio del Hijo 
hecho carne en su seno vir-
ginal. María dialogó con el 
ángel, no por plantearle 
dudas ni incertidumbres, 
sino para responder más 
conscientemente en su 
plena libertad al designio 
de Dios. La virginidad de 
María no era incompatible 
con su maternidad divina, 
al contrario, era la plenitud 
de esa virginidad, porque 
era una maternidad en la 
plenitud de la vitalidad 
maternal. Virgen y madre 
llegan aquí a su máxima 
expresión.

Preciosa escena, precio-
sa estampa, que los artistas 
han representado de múl-
tiples maneras, intuyendo 
el misterio que esconde 
este diálogo del ángel con 
María. María acoge el plan 
de Dios y responde afir-
mativamente, entregando 
todo su ser virginal para 
ser madre de Dios. Esa fe 
de María, esa entrega se 
concreta en una palabra: 
fiat. Un sí mayúsculo y 
creciente, que en el Calva-
rio se ensanchará para un 
parto doloroso en el que 
se convertirá también en 
madre nuestra. Y el Verbo 
se hizo carne a partir de 
ese momento. La encarna-
ción de Dios ya no es un 

proyecto, es una realidad 
palpitante en el seno de 
María.

En este día celebramos 
la fiesta de la Vida. “Aco-
ger y cuidar la vida, don 
de Dios”, nos señala el 
lema de este año. Dios 
se ha hecho embrión, ha 
comenzado a existir en 
todas las fases del feto 
hasta ser dado a luz en la 
noche de Belén. El miste-
rio del Verbo encarnado 
ilumina hoy con luz pro-
pia esa fase oculta de la 
vida de todo ser humano. 
Desde la concepción so-
mos personas. Desde el 
instante mismo en que el 
óvulo es fecundado por 
el espermatozoide, tene-
mos una nueva vida, una 

nueva persona, con todos 
los derechos de vivir y con 
todas las obligaciones de 
quienes le rodean para no 
interrumpir su proceso de 
maduración.

El sí a la vida encuentra 
hoy escollos a salvar, como 
es la reivindicación del de-
recho a decidir la matanza 
de esa vida, si no resulta 
placentera. El aborto se ha 
generalizado como si de 
beber un vaso de agua se 
tratara. Y por este camino 
son cientos de miles, de 
millones de personas que 
son asesinadas en el seno 
materno, con la colabora-
ción de una sociedad que 

no se inmuta, que se ha in-
sensibilizado ante la muer-
te de los inocentes. No 
podemos callar ante este 
genocidio, busquemos las 
formas adecuadas para que 
quienes tienen problemas 
con un nuevo nacimiento 
encuentren otro regazo 
que pueda acunar ese niño, 
en lugar del cubo de basu-
ra de un paritorio.

En la fiesta de la vida, 
encontramos otro reto, 
que va ampliándose como 
fruto del egoísmo que des-
carta a quienes no valen. 
Es la vida de los ancianos, 
de las personas terminales, 
de las que merecen cuida-
dos paliativos y no los en-
cuentran. La eutanasia no 
es solución, ni el suicidio 

asistido. La persona que 
está bien atendida no quie-
re morirse. Quien quiere 
morirse es porque ha sido 
descartada ya hace tiempo 
por quienes debieran cui-
darla. Tenemos que rever-
tir esa tendencia, saliendo 
al encuentro de quienes 
están solos, de quienes su-
fren situaciones irreversi-
bles. La fe cristiana nos en-
seña que el sufrimiento es 
el principal ingrediente de 
la redención. Y todo el que 
sufre está llamado a ser co-
laborador en primera fila 
del misterio redentor, con 
Jesucristo, con María, con 
todos los santos.

En esta fiesta de la 
Anunciación - Encarna-
ción, el Papa nos invita 
consagrar nuestras vidas 
al Corazón Inmaculado 
de María, a consagrar a 
Rusia y a Ucrania a este 
Corazón maternal. Esta-
mos sufriendo los horro-
res de la guerra. Sólo una 
acción superior puede li-
brarnos de este trance y 
librar a la humanidad en-

tera de tanto sufrimiento. 
En las grandes ocasiones 
de la historia, María ha 
mostrado su materni-
dad protectora. También 
ahora quiere demostrar-
la, si la invocamos con 
fe. Nos unimos al Papa 
con el deseo de aportar 
nuestra colaboración 
para hacer que reine la 
paz en nuestras familias, 
en nuestro corazón, en el 
mundo entero.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Acoger y cuidar la vida, don de Dios»
ANUNCIACIÓN - ENCARNACIÓN

Q

Desde la concepción somos personas. Desde el 
instante mismo en que el óvulo es fecundado por el 

espermatozoide, tenemos una nueva vida, una nueva 
persona, con todos los derechos de vivir
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reivindicarán el derecho 
a la vida. 

Asimismo, la inicia-
tiva ha servido también 
para recaudar un dona-
tivo de los participan-
tes que se destinarán a 
obras de caridad para 
Ucrania. 

‘¡VIVAN LOS 
PADRES!’
La Asociación Católica 
de Propagandistas ins-
taló 375 carteles con la 
oración del Padrenues-
tro en autobuses, me-
tros y marquesinas de 
61 ciudades españolas 
para celebrar la festivi-
dad de San José, Día del 
Padre.

Con esta nueva cam-
paña y bajo el lema 
‘¡Vivan los padres!’, la 
ACdP quiere reivindi-
car “la figura de tantos 
hombres que, como el 
santo, hacen cada día lo 
imposible para cuidar 
de su familia”, según in-
forma la asociación en 
un comunicado.

La parroquia de la 
Compañía acogió esta 
jornada de oración 
organizada por la 
Delegación de Familia y 
Vida en colaboración con la 
Delegación de Juventud

El jueves, víspera de la Encarna-
ción, la Delegación diocesana 

de Familia y Vida se unió al Ado-
remus de los jóvenes, en la Iglesia 
de la Compañía, en una Vigilia de 
Oración por la Vida con el lema 

“Acoger y cuidar la vida, don de 
Dios”.

La celebración comenzó a las 
21:00 horas y contó con la presen-
cia del obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández. 

“Este año, además de rezar por 
la vida desde su inicio hasta su fin 
natural, rezamos especialmente 
por nuestros hermanos que están 
sufriendo las consecuencias de la 
guerra en Ucrania”, especificaron 
los delegados de Familia y Vida, 
Darío Reina y Pilar Gálvez, quie-
nes convocaron a las familias a 
participar en esta Vigilia.

La Diócesis celebra un 
Adoremus por la Vida

ACdP participará en Madrid en 
la Marcha por la vida
Tendrá lugar el 
domingo 27 de 
marzo y está 
previsto que desde 
Córdoba salga un 
autobús

La Asociación Cató-
lica de Propagan-

distas ha organizado un 
viaje a Madrid para par-
ticipar en la Marcha por 
la vida convocada por la 
plataforma ‘Sí a la Vida’ 

el próximo domingo 27 
de marzo, Día Interna-
cional de la Vida. 

La Marcha, que co-
menzará a las doce de 
la mañana, congregará 
a miles de personas que 

jornada por la vida
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Los sacerdotes cordobeses 
Carlos Jesús Gallardo y 
Guillermo Padilla han 
llevado las enseñanzas del 
Maestro a fieles, sacerdotes 
y seminaristas

Los sacerdotes de la diócesis 
de Córdoba Carlos Jesús Ga-

llardo y Guillermo Padilla viaja-
ron el pasado 19 de marzo a Los 
Ángeles, California, para llevar a 
los sacerdotes, seminaristas y fie-
les las enseñanzas de San Juan de 
Ávila y promover la veneración 
al Maestro.

Se ha dado a conocer el 
programa previsto para 
el próximo 10 de mayo 
en Montilla. Asistirá 
Mons. Lazzaro You 
Heung-sik, Prefecto de la 
Congregación para el clero

Ante la llegada de la Semana 
Santa 2022, los sacerdotes han 

sido convocados un año más a la ce-
lebración de la solemne Misa Cris-
mal, que tendrá lugar el 12 de abril, 
Martes Santo. 

La celebración comenzará a las 
diez de la mañana, en la capilla 
del Seminario Mayor San Pelagio, 
con el rezo de la Hora Intermedia 
y una meditación a cargo de Jesús 
Daniel Alonso, Vicario Episcopal 
de la ciudad. 

Seguidamente, a las once y media, 
será la eucaristía presidida por el 

Obispo en el templo principal de la 
Diócesis, donde los presbíteros rea-
lizarán una renovación de sus pro-

El Obispo convoca a los 
sacerdotes a la Misa Crismal y
a la fiesta de San Juan de Ávila

mesas sacerdotales y se bendecirán 
los Santos Óleos. 

La jornada culminará con un al-
muerzo y convivencia de los pre-
sentes en el Palacio Episcopal.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
DE ÁVILA
Igualmente, se ha dado a conocer 
el programa previsto para la fiesta 
de San Juan de Ávila que cada año, 
el 10 de mayo, congrega al clero en 
Montilla. Tras el rezo de la Hora In-
termedia en la Basílica avilista, a las 
once de la mañana dará comienzo la 
solemne eucaristía que en esta oca-
sión presidirá Mons. Lazzaro You 
Heung-sik, Prefecto de la Congre-
gación para el clero.

Seguidamente, como viene sien-
do tradicional, a las doce y media 
tendrá lugar la conferencia en el 
Teatro Garnelo a cargo del profe-
sor Nicolás Álvarez de las Asturias, 
de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid, con el título 
“Identidad pastoral y cercanía de 
Dios a la luz de San Juan de Ávila: 
letra y espíritu”.

Esta fiesta concluirá con el recuer-
do a los sacerdotes que cumplen sus 
Bodas Sacerdotales de Oro y Plata.

La diócesis californiana de Los Ángeles 
se vuelca con San Juan de Ávila

cesis se dieran a conocer las ense-
ñanzas del Santo Maestro y puso 
en marcha una semana de misión 
en torno al Maestro.

Hasta el 26 de marzo, Carlos y 
Guillermo han llevado las reliquias 
del corazón de San Juan de Ávila 
por diversas parroquias y a los se-
minaristas, ofreciendo conferencias, 
ratos de oración y de adoración.

Desde que el Padre Gustavo 
Castillo, de la diócesis de Los Án-
geles (California), visitara Cór-
doba varias veces para asistir al 
Congreso de San Juan de Ávila, 
surgió la idea de que en su dió-

delegación para el clero
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La imagen está visitando 
en Misión las distintas 
parroquias de Hinojosa 
del Duque y llegará a la 
ermita el 26 de marzo 

El Santísimo Cristo de las In-
jurias de Hinojosa del Duque 

volverá a su ermita el sábado 26 
de marzo después de estar cua-
tro años cerrada. El pasado 16 de 
marzo comenzó una Santa Misión 
por las parroquias de la localidad. 
La imagen ha visitado las parro-
quias de San Juan Bautista, San 
Isidro Labrador y San Sebastián. 
El domingo 20 de marzo llegó al 
Monasterio de las MM Concep-

María de Puente Genil. Un en-
cuentro que estuvo dirigido por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, acompaña-
do de todos los sacerdotes del ar-
ciprestazgo. 

En un ambiente festivo, de ora-
ción y recogimiento, el evento 
comenzó con la bienvenida de 
Antonio Guerra y la participa-
ción musical del artista pontanés 
de música católica, Jesús Cabello, 
junto al “Ministerio de Música” 
de las parroquias de Jesús Nazare-
no y San José de Puente Genil.

Seguidamente, hubo varias in-
tervenciones de niños y jóvenes, 
así como unas palabras del Arci-
preste, Juan Ropero, hacia los ma-
trimonios y las familias. Además, 
un matrimonio ofreció su testi-
monio sobre la importancia de la 
fe en sus vidas para afrontar una 
gran dificultad familiar. 

El acto culminó con la exposi-
ción de Santísimo, que junto a las 
palabras del Obispo, sumió a los 
asistentes en un clima de silencio 
ante la presencia de Dios.

El Cristo de las Injurias vuelve a 
su ermita después de cuatro años

cionistas donde se celebrará un 
quinario hasta el viernes 25.

La subida del Cristo de las In-
jurias a su ermita está prevista la 
tarde del sábado, 26 de marzo. 
Allí, el domingo 27, presidirá 
la misa el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
a las 19:00 horas.

500 personas acuden al Encuentro 
de Matrimonios y Familias

El arciprestazgo de Puente 
Genil-Aguilar de la 
Frontera organizó esta cita 
en la que estuvo presente 
monseñor Demetrio 
Fernández

Más de 500 personas partici-
paron en el en el Encuentro 

de Matrimonios y Familias orga-
nizado por el Arciprestazgo de 
Puente Genil-Aguilar de Fronte-
ra que tuvo lugar el día 20 de mar-
zo, en el Colegio de Compañía de 

arciprestazgo de puente genil - aguilar de la frontera
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sido puesta en marcha 
por la Pastoral Peniten-
ciaria, a quien el pastor 
de la Diócesis alabó su 
tarea y el servicio que 
realizan de llevar a Je-
sucristo a la cárcel, y 
por la Hermandad de la 
Merced. 

Según el director del 
Secretariado Diocesano 
de Pastoral Penitencia-
ria, José Antonio Rojas, 
este Vía Crucis se creó 
hace cuatro años, pero 
debido a la pandemia no 
pudo darse a conocer y 
es ahora, en este tiempo 
de Cuaresma, cuando se 
va a poder realizar. “La 
Cuaresma es un tiem-
po muy profundo entre 
los internos y junto a la 
Semana Santa, son días 
muy especiales en los 
que se toca el interior de 
muchos internos”, ase-
guró. 

Por su parte, la Her-
mandad de la Merced 
quiso poner de mani-
fiesto el gozo que su-
pone seguir en colabo-
ración con la Pastoral 
Penitenciaria y poner 
en marcha esta iniciati-
va de la mano de Miguel 
Ángel De Abajo, como 
director de la puesta 
en escena. Éste explicó 
cómo se desarrollará 
“Pasión de la Merced”, 
el 1 de abril, en la parro-
quia de San Antonio de 
Padua. “No es una obra 
de teatro, sino un dra-
ma litúrgico en el que se 
invita al público a que 
rece; un acto de gran so-
briedad y dramatismo 
como ha querido su au-
tor”, indicó. 

Este Vía Crucis estará 
abierto a todos los fieles, 
de manera gratuita, hasta 
completar aforo.

«Pasión de la Merced», el Vía Crucis de 
un interno del centro penitenciario

La representación 
tendrá lugar el día 
1 de abril, en la 
parroquia de san 
Antonio de Padua, 
a las 21:00 horas 

La Hermandad de la 
Merced de Córdoba 

y Pastoral Penitenciaria 
presentaron en el Pala-
cio Episcopal “Pasión 
de la Merced”, un Vía 
Crucis dramatizado so-
bre el texto de un inter-
no del centro peniten-
ciario de Córdoba. “Son 
las catorce estaciones de 
mis pecados y las cator-

ce de mi salvación”, ha 
explicado el interno a 
través de una carta. 

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, acudió a la 
presentación de esta ini-
ciativa que “brota desde 
la experiencia honda de 
quien sufre” y que ha 

Cuando toda mi vida se había ve-
nido abajo, porque había visitado 

mi infierno interior y me había insta-
lado en él, el Señor me volvió a salir 
al encuentro, como siempre hace con 
sus hijos cuando éstos están perdidos.

Yo rezaba el Viacrucis todos los 
viernes, pero me quedaba como es-
pectador, uno de tantos de la mu-
chedumbre que le acompañó, con 
insultos y salivazos por la calles de 
Jerusalén, hasta que un día de dolor, 
llanto y sangre, me di cuenta de que 
era yo la causa de todo ese sufrimien-
to. Fruto de esa verdad y de pensar 

cómo yo, que había sido su amigo, 
fui capaz de desoír su mensaje y con-
vertirme en lobo para los que me ro-
deaban, surgió el Viacrucis en poesía.

Este Viacrucis son las catorce esta-
ciones de mis pecados y también las 
catorce estaciones de mi salvación. 
Me gustaría pensar que quien lo lea 
o escuche se va a poner a pensar so-
bre lo que está haciendo con su vida 
y querrá recuperar la luz de Jesús 
para hacerlo vida en su vida, porque 
no podemos olvidar que, tras las es-
taciones del Viacrucis, comienza el 
camino de la Resurrección.

Carta del autor del Vía Crucis

pastoral penitenciaria
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Una conferencia en la 
parroquia Ntra. Sra. de la 
Consolación congregó a 
profesionales de la sanidad 
junto al Obispo

El personal sanitario y jurídico 
colegiado de la provincia en 

colaboración con el Secretariado 
diocesano de Pastoral de la Salud 
de Córdoba, organizó el pasa-
do jueves, 17 de septiembre, una 
conferencia sobre la objeción de 
conciencia, derecho deontológico 
y principios de la profesión sani-
taria, en la parroquia Nuestra Se-
ñora de la Consolación.

Demetrio Fernández 
comenzó recordando el 
pasado Año jubilar de-
dicado a la figura de este 
Santo y exhortó a todos 
los fieles a “vivir en la 
fe los principales acon-
tecimientos de nuestra 
vida”, como hizo el pa-
trono de la Iglesia, quien 
entendió que “ningún 
otro proyecto de su vida 
era tan bonito como Ma-
ría” y ninguna tarea más 
importante que cuidar 
del Hijo de la Virgen.

Al referirse a la voca-
ción, el Obispo indicó 
que “vale la pena entre-
gar la vida como hizo 
San José para que otros 
crezcan”, y oró por las 
vocaciones como se hizo 
previamente, el jueves 
18, en la parroquia de 
San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad), 
donde se celebró la Vi-
gilia de oración por las 
vocaciones sacerdotales 
organizada por ANFE.

Principios de la profesión 
sanitaria y la vida

Participaron en la jornada el 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández; el cirujano 
experto en Bioética, Eliseo Colla-

zo; el abogado Enrique Sarrasín; y 
la enfermera ex abortista María del 
Himalaya.

El vídeo completo de las interven-
ciones se puede visitar en https://
youtu.be/dBjf92P3kmQ 

Asimismo, en el acto se proyec-
tó un fragmento de la película do-
cumental “Amanece en Calcuta”.

«San José es modelo de la 
vocación a la que Dios os llama»

El obispo de Córdo-
ba presidió la euca-

ristía en la Catedral con 

motivo de la solemni-
dad de San José, junto 
a todos los integrantes 

Mons. Demetrio Fernández celebró en la 
Catedral la solemnidad de San José, junto a los 
seminaristas. Además, en La Trinidad se llevó 
a cabo la Vigilia de oración por las vocaciones

de los seminarios de la 
Diócesis.

Durante la homilía, 
el Obispo ofreció a los 
seminaristas la figura de 
San José como modelo 
de seguimiento a la vo-
cación a la que Dios los 
llama. Para ello, Mons. 

día del seminario
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La parábola del 
padre bueno
El IV domingo de Cuaresma nos 
ofrece la parábola más conocida de 
Jesús, y tal vez la más repetida, es la 
llamada “parábola del hijo pródi-
go”, y también llamada “parábola 
del padre bueno”. Contemplemos 
un momento a los personajes: El 
hijo menor quiere ser libre, rom-
per ataduras. No será feliz hasta 
que su padre desaparezca. El padre 
accede a su deseo sin decir palabra: 
el hijo ha de elegir libremente su 
camino. ¿No es así, en buena parte, 
la situación actual? Muchos quie-
ren hoy verse libres de Dios, ser 
felices sin la presencia de un Padre 
eterno en su horizonte. Dios ha de 
desaparecer de la sociedad y de las 
conciencias. Y lo mismo que en la 
parábola, el Padre guarda silencio. 
Dios no coacciona a nadie. Luego, 
la aventura del hijo pródigo em-
pieza a convertirse en drama. Sus 
palabras revelan su tragedia: “Aquí 
me muero de hambre”. Y “entró 
dentro de sí mismo”, reconoce su 
error y toma una decisión: “Me 
pondré en camino y volveré a mi 
padre”. Aquel joven, podemos de-
cir que “inventa los ejercicios espi-
rituales”. Contemplemos al padre, 
la mejor metáfora de Dios: “Con-
movido” corre al encuentro de su 
hijo y lo besa efusivamente, le ofre-
ce el perdón antes de que se declare 
culpable, lo restablece en su honor 
de hijo y organiza una fiesta para 
todos. Contemplemos al hijo ma-
yor, un hombre de vida correcta y 
ordenada, pero de corazón duro y 
resentido. Al llegar a casa humilla 
públicamente a su padre, intenta 
destruir a su hermano y se excluye 
de la fiesta. Pero el padre sale tam-
bien a su encuentro y le revela el 
deseo más hondo de su corazón: 
ver a sus hijos sentados a la misma 
mesa. ¡Qué maravilla de un Dios, 
Padre de ternuras y bondades!

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Un diácono visita 
Puerta Verde en el 
Día del Seminario
Pedro del Pino compartió 
una jornada con los 
jóvenes del campamento 
para ofrecer su 
testimonio

Los seminaristas han 
continuado durante 

el fin de semana su mi-
sión por las parroquias 
y colegios de la Diócesis 
coincidiendo con la so-
lemnidad de San José y 
la campaña del Día del 
Seminario. 

En esta ocasión, ha sido el diá-
cono Pedro del Pino quien ha visi-
tado el campamento Puerta Verde 
para llevar su testimonio a los jó-
venes de Santa Luisa de Marillac. 
Allí disfrutó de una jornada muy 
especial con niños y jóvenes, a los 
que le inculcó a través de juegos la 
importancia que tiene la palabra 
“agradecimiento”. 

A través de una misiva, 
comparten los valores 
que más falta hacen en la 
sociedad en la que vivimos

El movimiento Regnum Chris-
ti ha propuesto a través de 

una misiva iniciar un compromiso 
apostólico en medio de la sociedad 
que nos rodea. Para ello, instan a 
los fieles a entregar un poco más de 
su tiempo y de su corazón para las 
necesidades apremiantes de hoy. 

Tras hacer un análisis de la si-
tuación que estamos viviendo a 
la luz del del Evangelio, hacen 
especial mención a la pérdida de 
valores espirituales en la sociedad 
y piden a los fieles trabajar en este 
ámbito y generar un compromiso 
apostólico. 

La carta íntegra se puede leer 
a continuación: https://www.
diocesisdecordoba.com/noticias/
el-movimiento-regnum-chris-
t i - p r o p o n e - u n - c o m p r o m i -
so-apostolico 

El movimiento Regnum Christi 
presenta su compromiso apostólico
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«Un joven junto a otros 
jóvenes evangeliza»

¿Cuál es el sentido de esta Mar-
cha Misionera?
Miguel David: Que los jóvenes 
hagan ruido y salgan fuera, como 
nos ha dicho muchas veces el Papa, 
y retomen una ocasión, como se 
hacía junto a la Delegación de Mi-
siones, de catequizar por la calle y 
de ser catequizados. 

¿Se ha echado de menos?
Jesús Linares: Sí. Son dos años en 
los que no hemos podido llevarla a 
cabo y ahora surgía en las prepara-
ciones del Encuentro Sinodal esta 
idea de retomar en torno a este en-
cuentro la Marcha misionera para 
que los jóvenes pudieran tener 
este encuentro paralelo y concluir 
en el Sínodo. 

Al final, todo tiene un sentido, 
porque es Iglesia en camino y los 
jóvenes se ponen a caminar para 
construir juntos y llevar a cabo 
este propósito del Papa Francisco, 
que la Iglesia sea Iglesia sinodal y 
en diálogo. 

Para hacer ese ruido hay que de-
sarrollar muchas iniciativas y es-
trategias que motiven realmente 
a los jóvenes, ¿cómo se desarrolla 
esta marcha?
Miguel David: La marcha tiene 
un esquema similar desde hace 
diez años. En pocos minutos, en 
clima de oración y a través de una 
dinámica, invocamos al Espíritu 
Santo y ponemos a los jóvenes en 
oración y en contacto con Dios. 
Siempre se hace en la Iglesia, en 
los aledaños, y en muy poco tiem-
po tenemos que ilusionarlos con 
la figura de un Santo (a través de 
una performance). Nos ponemos 
en camino, siempre hay una ruta 
señalada, a la mitad de camino se 
hace la catequesis (aunque en los 
últimos años vimos mejor hacerla 
al final) y se concluye con la misa. 

Este año, daremos la catequesis 
sobre Carlos Acutis a mitad de ca-
mino, en el Palacio Episcopal, segui-
remos hasta el colegio Trinidad para 
unirnos al Gran Encuentro Sinodal 
y asistimos al concierto de Aaira.

 La Marcha Misionera 
resurge para confluir con 
el Gran Encuentro Sinodal 
Diocesano que se celebra 
el sábado, en el colegio 
Trinidad. Durante años, 
esta iniciativa diocesana 
ha sido una experiencia 
de Iglesia para muchos 
jóvenes; en 2019 se celebró 
la última entre Aldea 
Quintana y La Carlota. 
Dos años después, el 
Gran Encuentro Sinodal 
Diocesano la ha reactivado 
después del parón obligado 
por el Covid

 En esta ocasión, 
transcurre por la ciudad 
y está cargado de sentido 
como explican el Delegado 
de Juventud, Jesús Linares, 
y el párroco de Santa Luisa 
de Marillac, Miguel David 
Pozo, impulsores junto a la 
Delegación de Misiones de 
esta Marcha Misionera

MIGUEL DAVID POZO • JESÚS LINARES
MARCHA MISIONERA
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Carlos Acutis va a estar presen-
te en la Marcha como ha esta-
do otros Santos en otros años. 
¿Cómo se prepara a los jóvenes 
para encontrarse con un Santo 
de su edad y de sus característi-
cas? ¿Cómo se preparan este tipo 
de catequesis?
Jesús Linares: Carlos Acutis, 
este jovencillo italiano da mucho 
juego por su breve historia, pero 
llena de vivencia cristiana y de 
Dios. Este Santo de este año era 
el que se iba a tomar en la últi-
ma edición que no se pudo hacer, 
estábamos preparados para las 
catequesis y para que los jóve-
nes encontraran un modelo a su 
alcance que les ayudara a encon-
trarse con Dios. 

Estos Santos de “la puerta de al 
lado”, como dice el Papa, sirven 
para que los jóvenes puedan des-
cubrir al Señor. En el caso de Car-
los Acutis, su vida evangeliza. Los 
jóvenes encontrarán a una figura 
joven con la que entenderán que 
se puede ser joven y moderno y a 
la vez fiel a Jesucristo, como decía 
el papa San Juan Pablo II.

“Ser callejeros de la fe”, es el lema 
de la Marcha de este año, porque 
hay que estar en la calle, hacer 
lío y llamar a la puerta de otros 
jóvenes que aún no se hayan de-
cidido a participar en la Marcha. 
¿Qué hay que hacer?
Miguel David: Hay que hacer un 
lío, como dice el Papa, y que se 
líen en cosas que le deslían de una 
vida sosa. 

paseo por la Ribera, porque un jo-
ven siempre anima y junto a otros 
jóvenes evangeliza. 

¿Cómo se cambia la vida en una 
marcha misionera?
Jesús Linares: La experiencia nos 
dice que muchos jóvenes encuen-
tran en estos caminos al Señor en 
su vida, a través de otros jóvenes, 
de sacerdotes, de la vivencia de sa-
cramentos, etc. 

La Marcha no deja de ser una 
comparación con el camino de la 
vida, donde al final cuando uno se 
encuentra con Cristo le cambia la 
vida. Los jóvenes igual, cuando en-
cuentran su vida se llena de sentido. 

Miguel David: Recuerdo cómo 
en la marcha de Santa Josefina 
Bakhita los jóvenes se confesaban 
por la calle con nosotros, fue pre-
cioso ver cómo jóvenes que lle-
vaban años sin confesarse, de ver 
a otros, lo hacían. Fue todo pro-
videncial y en la marcha fueron 
cambiados. 

La marcha va a confluir con el 
Gran Encuentro Sinodal. ¿Cuál 
es el verdadero simbolismo que 
esconde la marcha?
Jesús Linares: La palabra Sínodo 
nos propone un camino en común 
y al final da igual a lo que te sumes, 
lo importante es que te des cuen-
ta que formas parte de un pueblo 
que es la Iglesia. Todos tenemos 
que darnos cuenta que pertenece-
mos al Pueblo de Dios, por eso la 
catequesis lleva otra parte sobre la 
sinodalidad y el Sínodo.

LA MARCHA 
NO DEJA DE 
SER UNA 
COMPARACIÓN 
CON EL 
CAMINO DE LA 
VIDA, DONDE 
AL FINAL 
CUANDO UNO 
SE ENCUENTRA 
CON CRISTO 
LE CAMBIA LA 
VIDA

Los jóvenes hacen planes siem-
pre iguales y con la misma gente, 
pues aquí tienen la oportunidad 
de hacer algo diferente y conocer 
mucha gente. Yo les animo a que a 
través de las redes realicen su ins-
cripción y se vengan este sábado a 
la Fuensanta y a unirse a nuestro 

MIGUEL DAVID POZO • JESÚS LINARES
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El sábado, 26 de marzo, la 
diócesis de Córdoba celebra 
en el Colegio Trinidad de 
Córdoba un encuentro 
diocesano sinodal 
articulado en 4 itinerarios y 
16 líneas de trabajo

Desde que el pasado 17 de oc-
tubre de 2021 el Obispo de 

Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández González, abriera en la 
Santa Iglesia Catedral la fase dio-
cesana del Sínodo convocado por 
el Papa Francisco, todos los gru-
pos parroquiales, hermandades, 
instituciones, congregaciones 
religiosas, movimientos y asocia-
ciones presentes en la Diócesis de 
Córdoba están reflexionando en 
torno al tema: “Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participa-
ción, Misión”. El objetivo prin-
cipal es promover la escucha mu-
tua y el discernimiento de todo 
el Pueblo de Dios, favoreciendo 
con ello una mayor conciencia de 
corresponsabilidad de todos para 
responder a la misión evangeliza-
dora común de sacerdotes, consa-
grados y fieles laicos.

El Gran Encuentro Sinodal 
Diocesano se configura como un 
momento cumbre en este proce-
so, para el que se reunirán más de 
mil personas en el Colegio Trini-
dad de Córdoba el sábado, 26 de 
marzo. Los participantes, repre-
sentantes de los distintos sectores 
de la Iglesia en Córdoba (parro-
quias, hermandades y cofradías, 
familias religiosas, movimientos 
y asociaciones, educación, jóve-
nes, familias…), son fieles laicos 
en un 86%, mientras el 9% de los 
participantes son sacerdotes y el 

El Gran Encuentro Sinodal 
Diocesano reunirá a mil 
personas en Córdoba

5% religiosas y religiosos. Las 
edades de los que se congrega-
rán el sábado para el Encuentro 
Sinodal comprenden desde los 0 
hasta los 87 años con una media 
de edad de 48 años. La mayoría, 
un 68% provienen de la Vicaría 
de la Ciudad, el 21% de la Vicaría 
de la Campiña, otro 7 % procede 
de la Vicaría de la Sierra y el 4% 
de la Vicaría del Valle del Guadal-
quivir. 

CUATRO INTINERARIOS
Después de la acogida de los par-
ticipantes, el Encuentro comienza 
con un intenso momento eucarís-
tico, que los jóvenes han prepa-
rado a modo de adoremus: es el 
Señor el que ha convocado y el 
que reúne en su santa Iglesia. La 
participación de todos los presen-
tes en el Encuentro se realizará en 
33 grupos de trabajo de entre 20 
y 35 personas, repartidos en cua-
tro itinerarios (primer anuncio, 
acompañamiento, procesos for-
mativos y presencia en la vida pú-
blica), con cuatro líneas temáticas 
de trabajo cada uno, en los que 
los participantes se han inscrito 
previamente. 

MARCHA MISIONERA
Los más jóvenes llegarán al Gran 
Encuentro Sinodal a través de la 
IX Marcha Misionera que partirá 
a las 11h. del Santuario de Nues-
tra Señora de la Fuensanta hasta 
el colegio Trinidad. Tras todo el 
trabajo sinodal de niños, jóvenes 
y mayores, tendrá lugar un con-
cierto en el lugar del Encuentro a 
cargo del grupo de rock AAIRA, 
a partir de las 16:00h. 

Las conclusiones de todo el 
proceso sinodal diocesano serán 
enviadas a la Conferencia Epis-
copal Española para que, de esta 
forma, puedan llegar a Roma y 
formar parte así de la reflexión 
que se está llevando a cabo en toda 
la Iglesia de cara a la celebración, 
en octubre de 2023, del Sínodo de 
los Obispos que presidirá el Papa 
Francisco.

LOS MÁS JÓVENES 
LLEGARÁN AL GRAN 
ENCUENTRO SINODAL 
A TRAVÉS DE LA IX 
MARCHA MISIONERA

LAS CONCLUSIONES 
DE TODO EL PROCESO 
SINODAL DIOCESANO 
SERÁN ENVIADAS 
A LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA 
Y A LA SANTA SEDE

sínodo de los obispos - fase diocesana
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económicas de la crisis generada 
por la COVID-19, como son la pér-
dida y la precarización del empleo, 
la caída de ingresos de los hogares, 
la disminución del rendimiento es-
colar o el deterioro de la salud física 
y psico-emocional”, explica Cáritas 
Córdoba en un comunicado. Aña-
de además que “con la aportación 
del sector asegurador estamos con-
solidando nuestro actual modelo 
que apuesta por la ayuda económi-
ca para alimentación para que sean 
las familias quienes organicen su 
planificación y presupuesto fami-
liar, favoreciendo así, procesos de 
autonomía e inclusión desde actos 
cotidianos y sencillos como es ha-
cer la compra y cocinar”. 

‘Decidiendo nuestros alimentos’ 
permite a las personas que acompa-
ña Cáritas que puedan comprar sin 
mediación.

La donación colectiva a Cáritas se 
realiza con cargo al fondo solidario 
del seguro constituido por el sector 
asegurador en abril de 2020 para 
combatir la COVID-19. En aquel 
momento, 107 aseguradoras unie-
ron sus fuerzas para ayudar a quie-
nes más lo necesitaban.

Este presbítero ligado a la 
parroquia de San Nicolás, 
falleció a los 76 años tras 
una larga enfermedad

El sacerdote Juan Vera Campos 
falleció el pasado sábado, 19 de 

marzo, a los 76 años de edad, tras 
una larga enfermedad. 

Muy ligado a la parroquia de San 
Nicolás de la Villa, este presbítero 
de cuna lucentina fue vicario del 
Opus Dei en Andalucía occidental 
y Extremadura, además de todo un 
gran ejemplo de superación por el 
testimonio que dio durante su lu-
cha con la enfermedad que padecía. 

Según detallan las personas que 
le rodearon, fue un hombre pre-

ocupado siempre por los demás, 
por agradecer los servicios que se 
le prestaban, todo como fruto de 
su vida de oración, de su amor a la 
Eucaristía y a la Virgen, según ha 
relatado en El Día de Córdoba en 
sacerdote Juan Luis Selma.

En los más de diez años de lucha 
con su cáncer, se prestó a un ensayo 
clínico innovador que le ofrecieron 
los médicos de la Clínica Univer-
sidad de Navarra, como modo de 
luchar contra una enfermedad que 
ya no tenía una cura convencional. 
Profesión de médico que ejerció 
poco tiempo por su dedicación a 
las tareas formativas y de gobier-
no del Opus Dei, aunque siempre 
mantuvo un interés por la medicina 
que conformaba también su visión 

Fallece el sacerdote Juan Vera Campos

del mundo, como profesional del 
cuidado de las personas.

Estos largos años de enfermedad, 
según Juan Vera, “han sido los me-
jores de su vida”. Los vivió con ale-
gría, aceptando la enfermedad, a la 
vez que siguiendo las indicaciones 
médicas para intentar superarla, 
aprovechando todas las ocasiones 
para acercar personas a Dios y ser-
vir a la Iglesia. 

Cáritas Córdoba recibe 61.500 
euros a través de UNESPA

La cuantía se destinará 
a Códigos QR para 
alimentación a través del 
proyecto ‘Decidiendo 
nuestros alimentos’

Un grupo de 107 asegurado-
ras ha realizado, a través de 

UNESPA, una donación a Cáritas 

Diocesana de Córdoba de 61.500 
euros para reforzar sus programas 
de apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad. En concreto, irá des-
tinado a los Códigos QR para ali-
mentación que entregan a las fami-
lias que acompañan en ‘Decidiendo 
nuestros alimentos’. 

“Esta aportación se destinará a 
paliar las consecuencias sociales y 

CÁRITAS DIOCESANA
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La figura de
SAN IGNACIO

DE LOYOLA
centrará un Congreso

Internacional en Córdoba

CÓRDOBA
22-25 JUNIO 2022

El encuentro se enmarca en los actos que la Compañía de Jesús celebra 
por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio (Ignatius 500). 
Incluirá un importante número de actividades paralelas y contará con 

la participación de más de 30 expertos nacionales e internacionales
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LA DIÓCE-
SIS DE CÓRDOBA, EL CA-
BILDO CATEDRAL, LA UNI-
VERSIDAD LOYOLA Y LA 
PROVINCIA DE ESPAÑA DE 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS pre-
sentaron el martes, 22 de marzo, el 
programa académico del Congre-
so Internacional sobre San Igna-
cio de Loyola, que se celebrará en 
Córdoba del 22 al 25 de junio. 

El obispo de Córdoba, Monse-
ñor Demetrio Fernández, el deán 
presidente del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya y el rector 
de la Universidad Loyola, Ga-
briel Pérez Alcalá, acompañados 
de dos miembros de la comisión 
académica, dieron a conocer este 
encuentro, apoyado por la Com-
pañía de Jesús para conmemorar 
el 500 aniversario de la conversión 
de este Santo, que contará con el 
padre Gonzalo Villagrán, decano 
de la Facultad de Teología la Uni-
versidad Loyola, como director 
académico y con Antonio Llamas 
Vela, Jesús Poyato Varo y Guiller-
mo Rodríguez-Izquierdo como 
asesores. 

El Deán Presidente del Cabildo 
puso de manifiesto el apoyo de la 
institución para “iniciativas que 
intenten ahondar en los valores de 
la fe”, más aún en figuras como la 
de San Ignacio pues “su ejemplo 
nos puede ayudar a discernir en 
nuestro día a día”. 

También, el obispo de Córdo-
ba resaltó esta colaboración y la 
oportunidad que brindan las ins-
tituciones participantes en el Con-
greso de “ofrecer a la ciudad de 
Córdoba y al mundo entero un 

estudio profundo sobre la figura 
de San Ignacio de Loyola”. 

El Congreso es una fuerte apues-
ta de la Iglesia de Córdoba con una 
proyección internacional, como 
destacó el canónigo y represen-
tante del Comité Académico del 
Congreso, Antonio Llamas. Lla-
mas puso de relieve la importancia 
de conocer este Santo, su relación 
con San Juan de Ávila y ponerla al 
servicio del bien común. “La figu-

ra de San Ignacio alumbró en su 
día a muchas realidades que hoy 
están presentes, como la Compa-
ñía de Jesús”, afirmó.

EXPERTOS DE TODO EL 
MUNDO
Más de 30 expertos nacionales e 
internacionales, pertenecientes a 
las instituciones más relevantes, 
acudirán a Córdoba para hablar 
sobre la figura de San Ignacio. En-
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tre ellos destaca la presencia del 
Provincial de España de la Com-
pañía de Jesús, Antonio España, 
de José María Guibert, rector de 
la Universidad de Deusto o de 
los internacionales Sylvie Robert, 
profesora del Centre Sèvres de 
París; Mark Bosco, vicepresidente 
de Misión y Ministerio en la Uni-
versidad de Georgetown y Scott 
Hendrickson, profesor en la Uni-
versidad Loyola Chicago. Así lo 
desveló en rueda de prensa Fran-
cisco de Borja Martín, director de 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad Loyola. 

“Gracias a la colaboración 
del Cabildo Catedralicio y de la 
Diócesis se va a desarrollar este 
Congreso, que va del proceso de 
la conversión al discernimiento, 
como ocurrió en la vida de San Ig-
nacio”, indicó Gabriel Pérez, rec-
tor de la Universidad Loyola. 

Para Gabriel, la vida de Igna-
cio es digna de conocer en todo el 
mundo, “una persona que dejó de 
ser un funcionario en su época, en 
torno al año 1521, para convertir-
se en un estudiante tras su conver-
sión profunda”.

Este congreso, además de des-
tacar por la presencia de los 
máximos conocedores de la es-
piritualidad ignaciana, es rele-
vante por las actividades que se 
van a desarrollar en paralelo: 

	Estreno del documental bio-
gráfico sobre San Juan de 
Ávila, cuyo guion es obra del 
escritor Jesús Sánchez Ada-
lid y que tendrá lugar en la 
Nave de Almanzor de la Mez-
quita-Catedral. 

	Representación teatral de la 
obra “El divino impaciente” de 
José María Pemán, interpre-
tada por el grupo de Teatro 
de la Universidad Loyola que 
obtuvo el gran premio de Es-
paña de Artes Escénicas re-
produciendo esta obra. 

	Ruta avilista en Montilla, con 
celebración de la misa en 
la Basílica Pontificia de San 
Juan de Ávila y posterior de-
gustación de vinos de Monti-
lla-Moriles en una histórica 
bodega. 

	Ruta “Tras las huellas de los 
Jesuitas en Córdoba” donde 
se darán a conocer los distin-
tos lugares que ha tenido la 
Compañía de Jesús a lo largo 
de su historia, comenzando 
por el Colegio de Santa Catali-
na y pasando por San Hipólito.

Para asistir al congreso, que también se retransmitirá de forma 
online, es necesario hacer una inscripción previa. 
Toda la información, ya se puede consultar en la web www.
congresosanignacio.com

Actividades paralelas
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El Secretariado de Córdoba 
propone a las hermandades 
llevar un cirio en sus pasos 
en la próxima Semana Santa 
2022

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da de Córdoba, a través de 

la Agrupación de Cofradías de la 
ciudad, ha solicitado a las herman-
dades que se unan a la propuesta 
que se hace extensiva cada año a 
las Hermandades de toda España 
y en especial a las de Andalucía 
con objeto de dar luz un año más 
a quienes sufren la persecución 
por amor a Jesucristo y a María. 

Para ello, piden a las herman-
dades de la Semana Santa que en 
sus respectivos pasos de palio, de 
Cristo o de misterio lleven un cirio 
encendido por los cristianos per-
seguidos y sus necesidades. Este 
gesto significa la unión en la ora-
ción por estos mártires de la Iglesia 
del siglo XXI. Como signo más vi-
sible, proponen el logo de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada acompañado 
de del lema “yo también rezo por 
los cristianos perseguidos”. 

“Queremos recupe-
rar así esta muestra de 
amor misericordioso 
tras la pandemia sufrida, 
y con la mente puesta en 
nuestros hermanos cristianos 
perseguidos y desplazados por 
la guerra de Rusia y Ucrania, lo 
que significa que será también una 
cirio y una oración por la tan ansia-
da paz”, manifiestan desde ACN.

CÓMO ADQUIRIR LA 
PEGATINA
Esta iniciativa que partió de la 
Delegación de ACN Jaén en co-
laboración con la Agrupación de 
cofradías y hermandades de Cór-
doba cumple ya su quinto año. 
Además, tendrá una repercusión 
mundial de nuevo ya que por par-
te de ACN se va a realizar un re-
portaje fotográfico que será difun-
dido a través de la página web, en 
revistas y folletos propios de la 
organización con imágenes de los 
pasos donde se vea el cirio encen-
dido.

Para más información o solici-
tar la pegatina, se puede contactar 
en el teléfono 665 765 079.

Para la ayuda económica 
Cáritas tiene abiertas varias 
vías para las donaciones: 

 A través de su página web 
🌐www.caritas.es 
(botón � DONA); 

 a través de las cuentas 
corrientes: 
 CAIXABANK

ES31 2100 5731
7502 0026 6218

 SANTANDER
ES88 0049 6791
7121 1600 9428; 

 BANCO 
COOPERATIVO

ES69 0198 0500
8020 4156 7120

 a través de BIZUM: 00089.

ACN pide a las 
hermandades la oración por 
los cristianos perseguidos

oración por la paz

• 27/03/2218 • iglesia diocesana

P
E

D
R

O
 ZA

FR
A

https://www.caritas.es/
https://forms.gle/vyY3zTZboDvEhXoy6


Este libro es un recurso para vivir con más intensidad el tiempo 
litúrgico de Cuaresma y Semana Santa, uno de los tiempos fuertes 
que marca la Iglesia para que los cristianos profundicen en su fe, en 
este caso desde el misterio de la Pasión y Muerte de Jesús.
Los destinatarios son todos los cristianos y se les ofrece en estas 
páginas tres sencillos elementos para alimentarse espiritualmente: 
un dato cultural, un texto de alguno de los Santos Padres y una 
oración.
Puede ser utilizado de forma personal o como una lectura comuni-
taria en la Liturgia de las Horas o en la Eucaristía diaria.
Cinco minutos de reflexión y oración pueden mantener viva la luz 
que alumbra el camino de penitencia y conversión hacia la Pascua.

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

Cuaresma con los Santos Padres
Antonio Gonzalez Vinagre
Editorial Edibesa • Colección Ciclo Litúrgico

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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Si acompañamos al hijo de vuelta a 
la casa de su padre descubriremos 
un mensaje sobre el amor que 

Dios nos tiene y nos 
mandas la solución a 

menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

FUENTE: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES

El camino de vuelta al Padre

• 27/03/2220 ~ MENUDA PARROQUIA

24 horas para el Señor
un día para la confesión y la oraciónun día para la confesión y la oración

Yo confieso ante Dios 
todopoderoso
y ante vosotros, 
hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, 
palabra, obra y 
omisión.

Por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gran 
culpa.

Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los 
santos y a vosotros, 
hermanos,
que intercedáis por 
mí ante Dios, nuestro 
Señor.

Por el sacramento de la Penitencia, Jesús nos 
ofrece el perdón de nuestras culpas y nos reconcilia 
con Dios Padre y con los hombres.
Cuando estemos delante del sacerdote para 
confesarnos hay unos pasos que hay que seguir, algo 
así como un manual de instrucciones para hacer bien 
la confesión:

1. Examen de conciencia

2. Arrepentimiento

3. Confesión

4. Cumplir la penitencia

5. Propósito de la enmienda

Recuerda que la confesión debe ser 
sincera, sin querer engañar al sacerdote. 
Además, hay que usar las palabras 
adecuadas y correctas, y sin nombrar 
personas ni descubrir pecados ajenos. 
Y lo mejor es que sea breve, 
es decir, sin explicaciones 
innecesarias y sin mezclarle 
otros asuntos.

Yo confieso

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
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En la parábola del hijo pródigo Jesús se pintó a sí mismo: No cabe amar más, ni mejor. Amó 
como el que ama más, dando la vida Y ¿por quiénes murió?, no por santos, ni buenos, sino por 
pecadores, descreídos, ingratos. Humanamente hablando, todo un derroche de amor. El princi-

pal mandato es “amar a Dios con toda el alma, con todo el ser” y unido a él, el segundo “amar al prójimo como Cristo 
nos amó”. Querer quitar a Dios del mundo es querer quitar el cimiento más firme del amor, de la justicia y de la paz. La 
persecución nos acecha. Él nos previno: a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Más aún, el no tener 
persecución es mala señal. Pero los cristianos sabemos cómo tenemos que proceder: “Amad a vuestros enemigos, rogad 
por los que os persiguen y calumnian”. Siempre habrá Judas que traicionan y poderosos que odian... pero de nuestros 
labios sólo cabe esperar una respuesta: ¡Padre, perdónalos! (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que, por tu Verbo,
realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Jos 5, 9a. 10-12
El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, 
celebra la Pascua.

SALMO RESPONSORIAL Sal 33
R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

2ª LECTURA 2 Cor 5, 17-21
Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo.

EVANGELIO Lc 15, 1-3. 11-32
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fari-

seos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge 
a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; 
el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte 
que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bie-
nes. No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó 
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gas-
tado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató 
con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a 
sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las al-
garrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de 

mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me 
muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: 
trátame como a uno de tus jornaleros».
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las en-
trañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió 
de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el 
padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica 
y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos 
y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encon-
trado”. Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 
acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando 
a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le 
contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrifi-
cado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con sa-
lud”. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió 
e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nun-
ca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 
tener un banquete con mis amigos; 
en cambio, cuando ha venido ese 
hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado”. El 
padre le dijo: “Hijo, tú estás 
siempre conmigo, y todo 
lo mío es tuyo; pero era 
preciso celebrar un banque-
te y alegrarse, porque este 
hermano tuyo estaba muer-
to y ha revivido; estaba 
perdido y 
lo hemos 
encontra-
do”».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Aquella es verdadera santidad que recibe a los pecadores; y a uno que muchas veces 
ha pecado, no por eso despreciallo, mas llorar con él y hacer suya la caída para ayudallo a salir de ella y no 
despreciallo”. Sermón 19. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

IV DOMINGO DE CUARESMA «Lætare»

el día del señor • 2127/03/22 •



Inmaculada Villén es 
la líder del GPS “Jesús 
Nazareno” de Puente 
Genil 

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba?
En primer lugar, te impacta 
al proponerte como “líder” y 
quizás puedes pensar que no 
estás preparado para ello, pero 
la propuesta de grupo, al ser 
todos jóvenes con las mismas 
ganas de seguir a Cristo, te hace 
animarte y seguir adelante, sin 
duda la mejor decisión, aunque 
con la pandemia haya dismi-
nuido un poco la actividad del 
grupo.

¿Cómo trabaja tu GPS habi-
tualmente?
Cuando empezamos, era sim-
plemente compartir inquietu-
des, ahora trabajamos las fi-
chas que nos proporcionaron 
la diócesis de Córdoba y habla-
mos de un tema en concreto, el 
perdón, los mandamientos, la 
vocación… y si tenemos algu-
na duda la ponemos en común 
y damos nuestros diferentes 
puntos de vista, rezamos y nos 
encomendamos a Jesús y a la 
Virgen. 

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece muy interesante, 
porque obtenemos muchas 
respuestas y sobre todo cono-
cemos gente con las mismas 
ideas o parecidas. También es 
una preparación para la JMJ y 
cada encuentro que hacemos 
del Sínodo es una experiencia 
inolvidable en la que se apren-

de mucho que toda formación 
es poca.

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe?
Cómo antes he dicho, respues-
tas y saber que no estoy sola en 
este camino, la gente que somos 
de pueblo notamos que en la 
parroquia cada vez hay menos 
jóvenes y la fe en solitario no 
se puede llevar a cabo, la unión 
hace la fuerza. El Sínodo me 
está aportando amistades que 
sé que permanecerán siempre 
en mi vida.

¿Sientes que la iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Sí, siento que soy parte de ella, 
la Iglesia me escucha, me acom-
paña, y la Iglesia somos todos 
y tenemos mucho que seguir 
construyendo en ella en estos 
tiempos tan difíciles pero que 
con Dios todo es posible. La 
Iglesia somos todos.

«Gracias al Sínodo sé que no 
estoy sola en el camino de la fe»

EL SÍNODO 
ES UNA 
PREPARACIÓN 
PARA LA JMJ DE 
LISBOA Y CADA 
ENCUENTRO QUE 
HACEMOS ES UNA 
EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE

INMACULADA VILLÉN
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