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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Bodas de plata
El sacerdote Ignacio Sierra celebra sus Bodas de Plata en la parroquia de 
San Francisco de Córdoba.  

La parroquia de 
Posadas despide a 
Rafael Hidalgo
Este gran colaborador de la 
parroquia sufrió un accidente 
de montaña en la Sierra de 
Gredos que le costó la vida la 
semana pasada. 

Ejercicios espirituales para sacerdotes
Ya está abierto el plazo de inscripción para la próxima tanda 
de ejercicios espirituales para sacerdotes que tendrá lugar del 
29 de agosto al 3 de septiembre, en la casa de espiritualidad 
San Antonio. Estarán dirigidos por Juan de Dios Larrú 
Ramos, religioso de los Discípulos de los Corazones 
de Jesús y María. Los interesados deben apuntarse en el 
teléfono 957 496474 (ext. 614). 

24 horas de deporte para los 
jóvenes de la JOC
La Juventud Obrera Cristiana celebró el VII 
torneo 24 horas de deporte el pasado sábado, 
16 de julio, en el IES Ángel de Saavedra en 
el que participó un gran número de jóvenes 
cordobeses.
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Papa Francisco @Pontifex_es Es necesario volver a la esencia del cristianismo: al amor de Dios, motor de nuestra alegría, que 
nos hace salir y recorrer los caminos del mundo; y a la acogida del prójimo, que es nuestro testimonio más sencillo y hermoso.

el tuit del papa
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Consuélate, no me 
buscarías, si no me hu-
bieras encontrado”, dice 
Pascal (Pensées, 553). La 
búsqueda más importan-
te de nuestra vida es la 
búsqueda de Dios, según 
el pensamiento de san 
Agustín: “Nos hiciste 
Señor para ti y nuestro 
corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti” 
(Confesiones, 1).

En el Evangelio de este 
domingo XVII del tiem-
po ordinario, Jesús nos 
urge a esta búsqueda, a 
esta petición, que se con-
creta en todos los demás 
aspectos de la vida, desde 
las necesidades materia-
les más elementales hasta 
las necesidades más espi-
rituales y transcenden-
tes: “Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, 
llamad y se os abrirá”.

En nuestra relación 
con Dios, a veces nos da 
reparo pedirle, nos falta 
confianza. Otras veces, 
pedimos y pedimos y no 
nos conceden lo que pe-
dimos. En nuestra men-
talidad automática, echar 
la moneda y que no salga 
el producto, nos lleva a 
la conclusión de que la 
máquina no funciona. O 
Dios no funciona, o eso 
de la petición no funcio-
na, porque pedimos y no 
nos dan lo que pedimos. 
He conocido a personas 
que se han alejado de 
Dios, porque no les fun-

ciona eso de pedid y se 
os dará.

En el plan de Dios, 
la oración de petición 
es siempre eficaz. Dios 
siempre nos escucha y 
está abierto a nuestras 
peticiones. A veces no 
nos concede inmediata-
mente lo que le pedimos, 
porque quiere ensanchar 
nuestro deseo, hacerlo 
que crezca para recibir 
mejor aquello que Él nos 
quiere conceder. Otras 

veces, tarda en conceder-
lo, porque quiere dispo-
ner nuestra voluntad o 
incluso cambiarla. Cuan-
do le pedimos a Dios 
algo, Él no cambia su vo-
luntad, sino que espera a 
concederlo para que vaya 
cambiando la nuestra. O 
incluso, aquello que pe-
dimos no se nos conce-
de, porque nos conviene 
ahora o nunca.

Termina el evangelio 
diciendo que Dios nos 
dará siempre el Espíritu 
Santo, a quien le pidiera 
algo. A veces, nosotros 
le pedimos algo muy 
concreto, muy a nues-
tro nivel, y Dios siempre 
nos da su Espíritu San-
to, que está a otro nivel, 
pero que es el que nos irá 
capacitando para recibir 
sus dones.

Pedir significa estar 
necesitado. Cuando uno 
va sobrado por la vida, 
no pide. La oración de 
petición nos pone en hu-
mildad. Necesitamos de 
Dios para todo. Es Él el 
que nos hace capaces de 
afrontar la vida en todas 
sus dimensiones. La ora-
ción nos hace humildes, 
y ese es uno de los frutos 
infalibles de toda peti-
ción. Aunque sólo fuera 
por eso, hemos de pedir 
continuamente.

Pedir alimenta en no-
sotros la confianza en 
Dios, que puede ayudar-
nos. Si Jesús nos invita 
a pedir, es porque quie-
re que confiemos cada 
vez más en Dios. Yo no 
puedo, pero Él sí puede. 
Sea cual sea la vocación y 
misión que Dios nos ha 
encomendado, no pode-
mos llevarla a cabo noso-
tros solos. Necesitamos 
la ayuda de Dios. Él nos 
encomienda una misión 
y nos promete su gracia. 
Es necesario por tanto 
acudir continuamente a 
su ayuda.

Pedir significa insistir, 
la petición incluye esa 
perseverancia en la que 
se nos puede ir la vida 
entera, pero Dios nos 
dará el Espíritu Santo y 
todo lo demás que ne-

cesitemos para vivir. La 
oración insistente no es 
porque Dios sea taca-
ño o dispense sus dones 
a cuentagotas. Dios es 
magnánimo, es rico en 

misericordia, está de-
seando colmarnos de sus 
dones. Si tarda, es por-
que quiere disponernos. 
La insistencia y la perse-
verancia por nuestra par-
te nos van disponiendo a 
recibir lo que Dios quie-
re conceder. Por eso, se 
nos invita a pedir, a bus-
car, a llamar.

Una vez que le hemos 
encontrado, una vez que 
ya hemos recibido algu-
na de sus gracias, eso nos 
estimula a seguir pidien-
do, a seguir buscando. El 
deseo se va ensanchando, 
y el don de Dios podrá 
ser mayor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Pedid y se os dará, buscad y 
encontraréis

Q

Si Jesús nos invita a pedir, es porque quiere que 
confiemos cada vez más en Dios. Él nos encomienda 

una misión y nos promete su gracia 

24/07/2022 •



Más de 400 jóvenes participarán en la PEJ 
Los jóvenes de la diócesis de Córdoba están preparados para participar en la Peregrinación 
Europea de Jóvenes, se ponen en camino 405 peregrinos de entre 16 y 35 años el próximo 
27 de julio para recorrer juntos el Camino de Santiago. Tienen un lema “Joven levántate y 
sé testigo, el Apóstol Santiago te espera”

Esta peregrinación es una po-
sibilidad de caminar acom-

pañados por sacerdotes y herma-
nos, de abrirse a nuevos retos, de 
encontrarse entre ellos y así mis-
mos. En definitiva una oportu-
nidad de encontrarse con Dios y 
también una expresión compro-
metida de muchos jóvenes con su 
mundo. 

Monseñor Demetrio Fernández 
ha animado a los jóvenes de la Dió-
cesis a peregrinar hasta el sepulcro 
del Apóstol y les ha recordado que 
hacer el Camino de Santiago “es ir 
a la raíces de nuestra fe cristiana”. 
Tenéis que “reiniciar, fortalecer y 
experimentar esta fe en comuni-
dad, en grupo, en Iglesia”. La PEJ, 
que nos prepara para la Jornada 
Mundial de la Juventud de Lisboa 
2023, será una ocasión de poner “a 
punto tu fe y de hacerte misionero 
de esta fe entre tus amigos” para 
invitarlos a la JMJ del año que vie-
ne, ha destacado.    

La diócesis de Córdoba reco-
rrerá parte del Camino del litoral 
gallego y culminará el 2 de agos-
to en Santiago de Compostela. El 
Camino es un antiguo camino de 
Templarios, como ha explicado 
Auxiliadora Ruz, secretaria de la 
Delegación de Juventud y coordi-
nadora de la logística de la pere-
grinación, que se está poniendo en 
valor en los últimos años y nuestra 
Delegación será de las primeras en 
realizarlo con un número tan ele-
vado de peregrinos. 

Se trata de una experiencia de fe 
compartida con jóvenes de toda 
Europa y, como ha destacado 
Rafael Romero, Delegado de Ju-
ventud, la participación en acon-
tecimientos de esta índole supone 
para los jóvenes una “riqueza de 
fe al compartir, pensar y vivir con 
personas de toda Europa, que de-
jan de sentirse solos en la Iglesia”. 

Rezar para “alcanzar la gracia 
del cielo” es lo que nos pide Jesús 

Linares, Delegado de Juventud, 
lo que sostiene esta peregrinación 
es orar y pedirle al Señor “por los 
frutos de la PEJ y que todos los 
que vamos nos encontremos con 
Cristo”. 

“Vértigo” es la sensación que in-
vade a los Delegados de Juventud 
los días previos a la Peregrinación 
Europea de Jóvenes pero lo ven-
cen con “las ganas y la ilusión” 
ante este acontecimiento único. 
Nuevamente nuestra Diócesis 
ofrece a los jóvenes una oportu-
nidad especial de compartir su fe 
con miles de jóvenes llegados de 
toda Europa que se darán cita en 
Santiago de Compostela del 3 al 7 
de agosto. 

La invitación del Obispo en 
este enlace

peregrinación europea de jóvenes

• 24/07/20224 • iglesia diocesana
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https://www.delejuventudcordoba.com/de-cordoba-a-santiago
https://www.delejuventudcordoba.com/de-cordoba-a-santiago
https://www.delejuventudcordoba.com/de-cordoba-a-santiago


“La alegría del sí” en Puerta Verde 

El Obispado se une al programa Embajadores 
dinamizado por el Palacio de Congresos 

Este fue el lema elegido para la Vigilia de Adoración organizada por el campamento de 
Santa Luisa de Marillac

El edificio de Torrijos y la Diócesis han firmado un acuerdo por el cual esta se incorpora al 
proyecto

La actividad en Puerta Ver-
de no cesa y precisamente 

en el campamento que se está 
desarrollando durante estos días 
en la parroquia Santa Luisa de 
Marillac, se celebró una Vigilia 
de Adoración al Santísimo con el 
lema “La alegría del sí”. 

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, asistió 
a esta jornada precedida de un 
rato de convivencia y en la que 
además, ofrecieron su testimonio 
el Hermano Daniel, legionario 

de Cristo; Belén, una chica de la 
Zona Joven de la Inmaculada; y 
María, monitora de Puerta Ver-
de.

A la Vigilia se unieron también 
algunas familias y personas de 
otros movimientos de la Iglesia 
como Cursillos de Cristiandad y 
Emaús.

Asimismo, tras la eucaristía, 
los participantes pudieron com-
partir con el grupo de monitores 
y el Obispo una cena, cerrando 
así la jornada.

El Palacio de Congresos de 
Córdoba y el Obispado de 

Córdoba han firmado un acuer-
do de colaboración por el que la 
Diócesis cordobesa y todas las or-

ganizaciones vinculadas con ella, 
como el Cabildo de la Catedral, 
se incorporan al programa Emba-
jadores de Córdoba, dinamizado 
por el espacio de Torrijos.

Desde el Palacio de 
Congresos, a través de 
la promoción y expan-
sión de Embajadores de 
Córdoba, se pretende 
servir de plataforma y 
altavoz de los numero-
sos sectores que compo-
nen el tejido de la ciu-
dad, la provincia y toda 
la región. 

La Diócesis ha mos-
trado su satisfacción 
por poder contribuir a 
la difusión de los valo-
res culturales y patri-
moniales de Córdoba de 
los que la Iglesia es de-
positaria. 

La firma de este 
acuerdo tuvo lugar en 

las instalaciones del Obispado de 
Córdoba, a manos del obispo de 
la Diócesis, Demetrio Fernández, 
y el CEO del espacio de Torrijos, 
Juan Salado.

campamento en la parroquia de santa luisa de marillac
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«Cafarnaúm, mi pequeña ciudad frente al mar, con sus calles estrechas, 
el mercado, sus fuentes y encrucijadas… La sinagoga en el centro, la 
casa de mis padres, con varios patios y estancias para mi familia y los 
criados… La aduana, en la que los publicanos cobraban los impuestos; 
y el caravasar, en el que se detenían mercaderes y viajeros. Algo más 
alejado, el acuartelamiento de la guarnición romana, mandada por un 
centurión. Y el mar de Galilea. Azul. Brillante. Lleno de vida. Arru-
llado por la brisa y azotado por las tempestades. El que veían mis ojos 
todas las mañanas y en el que se perdían admirando su belleza mien-
tras alababa a Yahvé, creador de aquel paraje que sosegaba mi alma y 
animaba mi espíritu. Mis padres hubieran deseado un niño, pero se 
conformaron conmigo. Muy pronto los defraudé en lo que se refiere 
a ser una buena judía: no era una niña dócil, no me dejaba sujetar por 
las tradiciones… A los diez años comencé a escuchar las conversacio-
nes que los visitantes mantenían con mi padre, algo prohibido para 
cualquiera, y más para una mujer. Mi curiosidad me llevó a adquirir 
una capacidad de observación que me ha servido a lo largo de mi vida. 
Poco antes de cumplir doce años, un acontecimiento cambió mi vida. 
Por aquellos días llegó a Cafarnaúm un hombre. Decían que se trataba 
de un artesano o un carpintero, alguien sin relevancia. Su nombre era 
Jesús, hijo de José, y venía de una pequeña aldea del interior llamada 
Nazaret…».

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

La hija de Jairo
Ana Muncharaz Rossi

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a través del correo electrónico libreria@
diocesisdecordoba.es o a través de WhatsApp 655 156 557.
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La Virgen del Carmen de Puerta Nueva visita la 
Catedral
Monseñor Demetrio Fernández acompañó a la Hermandad en el templo principal de la 
Diócesis

El pasado 16 de julio, 
festividad de la Virgen 

del Carmen, tuvo lugar la 
salida procesional de Ntra. 
Sra. del Carmen de Puer-
ta Nueva. La imagen pro-
cesionó por las calles de la 
ciudad y visitó la Mezquita 
Catedral, donde la esperaba 
el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández. 
El prelado quiso dirigir una 
oración a todos los devotos 

de la Patrona del mar y 
de las Fuerzas Armadas 
Española. 

Puente Genil, Rute, 
Aguilar de la Frontera 
y Nuestra Señora del 
Carmen coronada de 
San Cayetano también 
han celebrado este mes 
de julio la festividad de 
la Virgen del Carmen 
con normalidad des-
pués de la pandemia. 

las hermandades de la patrona del mar procesionan con su titular
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Familia y amistad para la misión diocesana de 
Picota
Cuando el amor de una familia y la amistad duradera conectan con la voluntad de servicio 
a la Iglesia y la vocación misionera, surge una expedición como la que en breve se pondrá 
rumbo a la misión diocesana de Picota desde Córdoba. Hasta el departamento de San 
Martín  viajan los padres y hermano de Antonio Javier Reyes, el sacerdote David Reyes, 
y tres cordobesas guiadas por la voluntad de sumar en la labor misionera que allí llevan a 
cabo sacerdotes cordobeses desde hace más de diez años.

cordobeses en la misión diocesana de picota
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Antes, Antonio Reyes verá 
llegar a su familia y a tres 

personas a las que ha guiado en 
la fe. Juntos estarán un mes ocu-
pados en la tarea de conocer la 
misión y tomar contacto con los 
animadores  repartidos por la pro-
vincia, contagiados por el queha-
cer diario de la misión diocesana. 
Para la familia de Antonio Javier 
Reyes la vocación misionera se 
mezcla con el deseo de ver a su 
hijo y están muy animados con la 
idea de “poder acompañarlo en las 
salidas a los distintos poblados”, 
asegura Antonio, el padre del sa-
cerdote misionero, dispuesto a 
reparar lo que surja gracias a sus 
habilidades. Rosario, madre del 
sacerdote también desea abrazar 
a su hijo y se manifiesta “abier-
ta a todo lo que pueda ayudar si 
en algo me necesitan”, solo esta 
voluntad  puede más que la idea 

de cruzar el océano con horas de 
vuelo por delante. 

Para David Reyes Guerrero el 
reencuentro con su hermano será 
una gran alegría, pero lo impulsa 
también  “la experiencia de misión 
como sacerdote, ya que hace ocho 
años pude tenerla como semina-
rista”. Desde Picota, este sacerdo-
te viajará a Lima, a San Francisco 
Solano, Para “encomendarle mi 
ministerio que comienzo el próxi-
mo septiembre” en la parroquia 
montillana del mismo nombre, 
donde tomará posesión el 2 de 
septiembre.    

Inmaculada Cachinero encuen-
tra en este viaje a Perú una  opor-
tunidad para conocer otras rea-
lidades “y ayudar dentro de mis 
pobres capacidades en las necesi-
dades de la misión de Picota, guia-
dos por sus sacerdotes”. Abando-
narse a la voluntad de Dios es su 

objetivo, el mismo que persigue 
Auxi Lucena que espera “estar a 
la altura de la misión y lo que el 
Señor nos vaya pidiendo”. Crecer 
en la fe y darse a los demás forma 
parte de sus deseos antes de partir, 
un anhelo que comparte con Cu-
rra, quien declara que este viaje 
quiere ser una expresión de servi-
cio y trabajo  y una oportunidad 
para colaborar “por su Reino en la 
misión, guiada por D. Antonio y 
espero no estorbar mucho la obra 
del  Señor y abierta a todo lo que  
quiera regalarme”.

Un grupo de la 
asociación SUF 
vinculada a Cristo 
Rey participa en la 
misión de Picota
Fátima, Rafael, Eduardo, 
María y Fernando han 
dedicado parte de sus 
vacaciones de verano a 
viajar a Perú para participar 
en la misión diocesana. El 
Padre José María ha sido el 
encargado de organizar el 
viaje desde Córdoba a través 
de la asociación “Somos una 
familia”. n su servicio durante 
los días que han estado allí.



Fundación Bangassou, el sueño que nació en 
Córdoba
La Fundación Bangassou nació con un 
proyecto entre las manos: el del orfanato 
de bebés que al quedar sin madre podían 
ser enterrados vivos. En Centroáfrica la 
figura materna es indispensable para la 
supervivencia de  un niño, el padre se suele 
sentir desbordado al fallecer la madre, de 
modo que estos niños son rescatados y 
llevados al orfanato. Han pasado veinte 
años y se han visto a bebés con meses 
o días que han salido con una carrera 
universitaria, “algo precioso, como el caso 
de una chica que llegó siendo un bebé 

de meses y ha terminado la carrera de 
enfermería”, recuerda con alegría monseñor 
Aguirre. Junto a este proyecto inicial de la 
Fundación, el Obispo suma otros muchos 
para los que siempre ha contado con mucha 
ayuda. Han surgido muchos proyectos de 
tipo asistencial y educativo. Así, existen 
en la Diócesis más de 150 institutos 
donde estudian más de diez mil alumnos 
matriculados. Otras ochenta familias, 
los profesores, también viven de estos 
centros educativos. La dignidad humana es 
prioridad para la Fundación

Tras tres o cuatro años como 
esclavas sexuales, “prote-

gidas” por un mercenario, algu-
nas mujeres han conseguido huir 
y volver a casa, eso supone “re-
montar en su autoestima” y para 
ellas se ha pensado en la forma-
ción profesional como costureras. 
La Fundación ha sido impulsora 
desde Córdoba, con el acopio de 
máquinas de coser que han llega-
do hasta allí, para reintegrarse en 
la sociedad a través de cursos de 
corte y confección. Muchas de 
ellas llegaban acompañadas de sus 

bebés, hijos de la violencia que “es 
carne de mi carne, sangre de mi 
sangre”, le han confiado al Obispo 
en algunos de los encuentros para 
impulsar estos proyectos. Otras 
iniciativas “tocan la Iglesia local 
con la ayuda del Vaticano y de 
las Obras Misionales Pontificias 
y Ayuda a la Iglesia Necesitada”. 
Esas ayudas están destinadas a la 
formación de sacerdotes, laicos y 
catequistas y también para la cons-
trucción de Parroquias y capillas. 
También cuenta con la ayuda de 
Manos Unidas para cubrir nece-

sidades concretas. La entidad en-
cuentra mucha ayuda, incluso en 
ayuntamientos de la provincia de 
distinto signo a través del 0,7%. 

El presidente de la Fundación 
es Miguel Aguirre y junto  a su 
hermano asegura estar “muy con-
tentos por el cariño que tenemos, 
sobre todo en Córdoba, pero 
también en Madrid, Barcelona y 
el País Vasco, quiere decir que la 
Providencia nos está ayudando”. 
Sin educación, un pueblo se blo-
quea y se muestra intolerante  por-
que “sin tolerancia llegamos a la 

20 Aniversario de la Fundación Bangassou 
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guerra y con la guerra se bloquea 
el desarrollo”, explica el Obispo 
de Bangassou; la búsqueda de la 
paz es una prioridad porque un 
pueblo que no tiene paz “marcha 
cojo”.

Por eso hay que seguir trabajan-
do en la Fundación y por su futu-
ro para multiplicar sus frutos. Aún 
así, Miguel Aguirre, considera un 
“sueño llegar a donde hemos lle-
gado”. Cuando fue constituida, su 
función principal era canalizar las 
ayudas a la Diócesis donde acaba-
ba de ser nombrado como Obispo 
monseñor Aguirre. Veinte años 
más tarde, ha quedado probado 
que había que organizar la ayuda 
contando con la gente responsa-
ble, fiel y solidaria y constituyen-
do “una retaguardia tan fuerte que 
ni siquiera la pandemia ha podido 
con ella”. El efecto de la pande-
mia ha contribuido a sumar ayuda 
porque “ha servido para concien-
ciar a la sociedad cordobesa y la 
de toda España”. La tarea ahora 
es mantener todos los proyectos 
de educación, promoción social y 
salud, uno de los aspectos para los 
que la Fundación ha contado  con 
muchos médicos de Córdoba. 

LA SOLIDEZ DE 20 AÑOS DE 
TRABAJO 

La Fundación cuenta con un 
patronato, constituido  por 15 
miembros que se reúnen de ma-
nera regular. Durante el mes de 
octubre se programa el curso en 
función de las necesidades que 
detecta el Obispo en el territorio 
de su diócesis, de acuerdo con su 
consejo episcopal y el de los con-
sejos parroquiales. La Fundación 
recibe estas necesidades y el pa-
tronato las pone en marcha, bus-
cando los recursos necesarios para 
materializarlos, a veces de manera 
parcial y otras de manera total. Al-
gunos proyectos necesitan la cola-
boración de otras entidades y por 
eso existe el compromiso a través 
de convenios con el Ayuntamien-
to y la Diputación de Córdoba; 
también con la Fundación Caja-
sur, muy sensibles al cometido 

que tiene la Fundación. Mención 
aparte merece el Cabildo Catedral 
de Córdoba que cada año hace 
una aportación anual  importante 
para el mantenimiento del Semi-
nario de la Diócesis de Bangas-
sou, mientras otras instituciones 
complementan otras aportaciones 
fundadas en lo social. Respetando 
la  diversidad, la Fundación mo-
dula la petición de ayuda y se hace 
siempre observando una necesidad 
concreta. Por ejemplo, al detectar-
se el ingreso de mujeres de entre 
30 y 40 años que presentan san-
grado, se articula una expedición 
de médicos cordobeses dispuestos 
a intervenirlas de fibromas. Es así 
como funciona la Fundación, que 
proclama este servicio en parro-
quias, iglesias protestantes y mez-
quitas y permiten la intervención 
de más de cien mujeres durante los 

días de vacaciones de los faculta-
tivos. Pero este proyecto no es el 
único que recibe el apoyo explíci-
to de la sociedad cordobesa. Has-
ta 900 personas pasan por la sede 
de la Fundación para colmatar los 
contenedores que llegarán a Cen-
troáfrica. Es un modo de darse a 
conocer y promover la colabora-
ción con lo que se hace en la Fun-
dación durante todo el año. 

UN PUEBLO LLAMADO A 
SEGUIR CRECIENDO 

La llegada de un seminarista 
centro africano al Semanario “San 
Pelagio” de Córdoba constituye 
un “signo de fraternidad entre dos 
diócesis”, así lo entiende el Obis-
po comboniano, monseñor Juan 
José Aguirre, que celebra este año 
el 20 aniversario de la creación de 
la Fundación Bangassou. La Igle-
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sia africana “está en la vanguar-
dia”, asegura este obispo cordo-
bés, para hacernos entender que 
esta posición le permite recibir 
muchas vocaciones. La formación 
de un seminarista centro africano 
en nuestro Seminario “es una se-
ñal muy fuerte de fraternidad y 
comunión entre diócesis porque 
en la Iglesia en tierra de misión es 
un territorio para las vocaciones”, 
adelanta durante una entrevista 
para “Iglesia en Córdoba” en su 
domicilio familiar.

En la Iglesia europea se habla a 
menudo de escasez de vocaciones, 
pero la Iglesia es universal y no se 
puede identificar con esta afir-
mación. Las vocaciones europeas 
que no emergen, lo hacen en Áfri-
ca. Allí, en 2050 se calcula que ha-
brá 100.000 sacerdotes y muchísi-
mas religiosas, calcula monseñor 

Aguirre. En la actualidad, en Seul 
o en Vietnam, los seminarios están 
llenos con doscientos cincuenta 
mil seminaristas que han de rea-
lizar estudios antes de ingresar 
en el Seminario. En Nigeria, cada 
diócesis tiene un seminario ma-
yor con más de 150 seminaristas. 
El Obispo de Bangassou  abunda 
en la generosidad de las vocacio-
nes africanas describiendo como 
los padres espiritanos cuentan 
con pocas vocaciones europeas, 
mientras en Nigeria hay miles de 
sacerdotes de la Congregación del 
Espíritu Santo y del Inmaculadao 
Corazón de María, de los que en 
grupos de 15 o 20 viajan a los paí-
ses Bajos para hacerse cargo de las 
parroquias. 

Estas diferencias son expresión 
de la riqueza de la Iglesia Univer-
sal. El Obispo reflexiona sobre 

cómo a veces somos 
demasiado concre-
tos y no observamos 
cómo la Iglesia Uni-
versal en África vive 
otro tipo de experien-
cias evangélicas, muy 
concretas del mundo 
africano. En la Dió-
cesis de Bangassou los 
laicos preparan la san-
ta misa y es común ver 
templos desbordados, 
“en los que no te pue-
des sentar si no llegas 
con antelación”. Es 
asombroso el arrai-
go del sacramento de 
la confirmación y la 
posterior integración 
de los confirmados 
en uno  o dos movi-
mientos de asistencia 
a los más vulnerables 
o allí donde se sien-
ten identificados para 
crecer en la fe a través 
de carismas dentro de 
la Iglesia. Los mis-
mos movimientos se 
preparan para asistir 
a quienes han vivido 
un shock postraumá-
tico, como ejemplo de 
ayuda al prójimo que 

sufre.
La diócesis que dirige como 

pastor el Obispo de Bangassue ha 
creado casas para ancianos “acu-
sados de brujería”, son personas 
con demencia senil que se ven 
acusados “porque son la diana 
más frágil para echarles la culpa 
de lo que pasa en la sociedad”. 
Las parroquias  se ponen en mar-
cha para prestar servicios y así 
viven el Evangelio, la fe, crecer y 
hacer crecer la Iglesia, a través de 
la asistencia.

ENFOCADOS EN EL 
RESCATE 

Desde allí, los cristianos euro-
peos somos observados sin te-
ner muchos elementos de valor. 
Cuenta el Obispo que cualquier 
aparato de televisión está a cien-
tos de kilómetros y la relación 
con la Iglesia del continente euro-
peo es escasa. No se hacen com-
paraciones. En Centro África, se 
vive la Iglesia según el Evangelio 
a pesar de que la violencia acabó 
arrastrando a jóvenes confirma-
dos que sucumbieron a las armas 
y se hicieron  mercenarios, “desde 
el año 2013 estamos recogiendo a 
chavales a los que creíamos que 
habíamos formado bien y que, 
sin embargo, se han  metido en la 
guerrilla. También algunas muje-
res”, resume con dolor. El Obispo 
adelanta la creación de proyectos 
destinados a recuperar a jóvenes 
que han vivido la guerrilla y “tie-
nen la manos manchadas de san-
gre” para ponerlos en contacto 
con jóvenes que han sido víctimas 
de esa violencia y realizar juntos 
talleres de formación por los que 
adquirir un oficio. Juntos, en ese 
roce programado pero natural, se 
recuperan de las heridas de la bru-
talidad. Un tiempo que debe ser-
vir para pasar página y conquistar 
la tolerancia, después vendrá la 
oportunidad de recuperar la fe. A 
veces, en las misas, se cuenta con 
la presencia simbólica de algún 
mercenario que recita el credo en 
solitario como expresión de arre-
pentimiento y reintegración con 
su comunidad parroquial. 
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“Contemplando 
al beato Padre 
Cristóbal...”

El 24 de julio, las Hermanas 
Hospitalarias de Jesús Naza-
reno, Franciscanas, viven la 
jornada luminosa del día de su 
fundador, el Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, cuya bea-
tificación fue la primera que 
se celebraba en la Catedral de 
Córdoba, en aquella mañana 
radiante, el Domingo de la Mi-
sericordia, del año 2013, pre-
sidida por el cardenal Angelo 
Amato, en representación del 
Papa Francisco. 

El sacerdote Cristóbal de 
Santa Catalina había llegado a 
Córdoba desde su Mérida na-
tal, dirigiéndose a la serranía 
cordobesa, proclamando sus 
más hondas señas de identi-
dad: “Soy un pecador que vie-
ne buscando quien le enseñe a 
amar a Dios por el camino de 
la penitencia, porque no tiene 
otro el hombre que ha peca-
do”. El Padre Cristóbal puri-
ficó su vida en el silencio del 
desierto, como ermitaño, has-
ta que se interna en la capital 
cordobesa, en diálogo ininte-
rrumpido con Dios, para curar 
heridas, acompañar a enfermos 
y aliviar tristezas y afliccio-
nes. En palabras del obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, “el amor de Dios 
fue el faro que orientó su pe-
regrinación por esta tierra, in-
fundiéndole una gran paz inte-
rior, que nadie logró turbar”. 

En su fiesta, felicitamos a 
las Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, que encarnan 
hoy el espíritu de su fundador, 
en la generosa entrega a las 
personas más necesitadas.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Monseñor José María Gil nuevo 
arzobispo coadjutor de Granada

Tres meses para tomar posesión 
de sus parroquias

Por su parte, el sacerdote Ernesto Brotóns ha sido 
nombrado por el Papa obispo de Plasencia

Los sacerdotes con nuevos destinos pastorales tomarán 
posesión de sus nuevos destinos a lo largo de julio, agosto 
y septiembre

nuevos prelados 

El Papa Francisco ha hecho 
públicos dos nuevos nom-

bramientos episcopales: por un 
lado, ha nombrado a monseñor 
José María Gil Tamayo arzobispo 
coadjutor de Granada, y por otro, 

a Ernesto Brotóns lo ha nombra-
do obispo de Plasencia. 

José María Gil Tamayo es licen-
ciado en Estudios Eclesiásticos en 
la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra y en Ciencias 
de la Información por la misma 
Universidad de Navarra. En 2018 
fue nombrado obispo de Ávila. 

Por su parte, Ernesto Jesús Bro-
tóns es director del Centro Re-
gional de Estudios Teológicos de 
Aragón y del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas Sta. María 
del Pilar de la archidiócesis de Za-
ragoza.

Durante el mes de julio to-
marán posesión Pedro Je-

sús del Pino Díaz como párroco 
in solidum y moderador de «Ntra. 
Sra. del Castillo» de Fuente Obe-
juna y Aldeas. Concretamen-
te, el 22 de julio. Ese mismo día, 
Abraham Luque García se incor-
porará como párroco in solidum 
de «Ntra. Sra. del Castillo» de 
Fuente Obejuna y Aldeas. Por su 
parte, Diego Molina Aguilera se 
incorporará como párroco de La 
«Inmaculada Concepción» de Be-
namejí y de «San José» de Jauja el 
día 23 julio. Tras ellos, el 24 de ju-
lio, Manuel Millán Serrano como 
párroco de «Santa Bárbara» de 
Ojuelos Altos, de «Santa Elena» 
de la Cardenchosa, y del «Espíritu 
Santo» de Posadilla y Navalcuer-

vo, encargado de los Pánchez y 
Alcornocal. Finalmente, Néstor 
Huércano Barroso tomará pose-
sión el 29 de julio  como párroco 
de la «Inmaculada Concepción» 
de La Carlota y Aldeas, y Jorge 
Manuel Díaz Hidalgo como pá-
rroco de «Ntra. Sra. de la Asun-
ción» de Pedro Abad y de «San 
Bartolomé Apóstol» de Morente, 
el día 30 julio.
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Comienzan las despedidas y tomas de posesión en 
la Diócesis
Los sacerdotes que han recibido nuevos destinos pastorales recientemente se despiden de 
sus parroquias y llegan a las nuevas

nuevos destinos pastorales

El pasado 18 de junio monseñor Demetrio Fer-
nández encargaba a algunos sacerdotes diocesa-

nos nuevos destinos pastorales. En los meses de vera-
no están teniendo lugar las despedidas de aquellos que 
se van de sus parroquias y las tomas de posesión en el 
nuevo destino. 

David Reyes es uno de los presbíteros a los que el 
Obispo encargó un nuevo destino pastoral. Hasta 
ahora había sido párroco de las parroquias de la Inma-
culada Concepción de La Carlota y Aldeas y a partir 
de ahora lo hará de la parroquia de San Francisco So-
lano de Montilla. David ha reconocido que la despedi-
da fue “muy emotiva” ya que estuvo acompañado de 

un gran número de feli-
greses. La Carlota “ha 
sido mi primer destino y 
estará siempre en mi co-
razón” ha destacado. Un 
acto sencillo, cargado de 
momentos emotivos en 
el que Reyes recibió mu-
cho cariño de sus fieles 
y del vicario parroquial, 
Néstor Huércano, que lo 
sustituirá como párroco 
en La Carlota y Aldeas. 

Para José Luis More-
no Modelo ha sido “una 
grata sorpresa” conti-
nuar su labor pastoral en 

la parroquia de San Andrés de Córdoba, parroquia en 
la que fue presentado el pasado domingo, 17 de julio. 
Cree que se trata de una parroquia “muy viva en la que 
hay diferentes realidades” para poder evangelizar. José 
Luis ha destacado que conoce al párroco, Pablo Calvo, 

desde sus años de seminarista y “lo aprecio mucho”. 
Afronta este nuevo destino “con mucha alegría, paz 
e ilusión”. Hasta ahora José Luis ha sido párroco de 
Fuente Obejuna y sus aldeas. 

Asimismo, Ignacio Sierra, párroco de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Castro del Río, ha recibido el encargo 
del Obispo de ser párroco de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Fuensanta de Córdoba. Ignacio también 
se ha despedido recientemente de sus feligreses en una 
jornada de acción de gracias y muestras de cariño por 
los servicios prestados a la parroquia en estos años.
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Maestros de la ternura 
“No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia de los ancianos en la 
sociedad. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos 
muy bien cómo vivir esta nueva etapa. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, 
pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos una sensibilidad 
especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Podemos llegar a ser maestros de la 
ternura. ¡Y cuánto¡ Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera 
revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas 
generaciones. Recordemos: los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras 
vidas y la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlo, y he establecido 
una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se convierten en maestros de 
ternura para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro 
con esperanza y responsabilidad”

II Jornada Mundial de los Abuelos y de los mayores

Papa Francisco. Vídeo con motivo 
de la II Jornada de los Abuelos y 

Ancianos
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24 DE JULIO: II JORNADA 
MUNDIAL DE LOS 
ABUELOS Y ANCIANOS

Todas las diócesis, parroquias 
y comunidades del mundo están 
invitadas a celebrar la II Jornada 
Mundial de los Abuelos y las Per-
sonas Mayores el próximo domin-
go 24 de julio. Así lo hizo públi-
co la Santa Sede el 14 de julio. En 
este día, desde Roma se anima a 
las diócesis a efectuar una liturgia 
dedicada a los ancianos. Propone 
participar en la Jornada con la ce-
lebración de la Eucaristía o visitar 
a los ancianos que están solos. 

La Jornada, instituida por el 
Santo Padre y anunciada después 
del Ángelus del 31 de enero de 
2021 se celebra el cuarto domingo 
de julio, cerca de la fiesta de San 
Joaquín y Santa Ana, los abuelos 
de Jesús, el 26 de julio. 

INDULGENCIA PLENARIA
La Penitenciaría Apostólica, 

acogiendo la solicitud presentada 
por el Cardenal Kevin Joseph Fa-
rrell, Prefecto del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, 
anunció  que en esta jornada  po-
drán recibir Indulgencia Plenaria 
los abuelos, los ancianos y los fie-
les que participen en la misa del 24 
de julio en la Basílica de San Pedro 
o en las diversas celebraciones que 
tendrán lugar en todo el mundo. 
Se concederá la misma Indulgen-
cia Plenaria a los ancianos enfer-
mos y a todos aquellos que parti-
cipen espiritualmente en la misa y 
sagradas celebraciones de la Jorna-
da Mundial a través de los Medios 
de Comunicación.

TOMAS PAJUELO: 
“DUPLICAN EN ESTE 
LUGAR SU CASA” 

En la casa sacerdotal “San Juan 
de Ávila” de Córdoba se respira 
cariño, respeto y atención a los 
mayores. Aquí se celebrará el día 
24 la eucaristía de modo especial, 
con la mirada puesta en la cercana 
fiesta de Marta, María y Lázaro, 
que será el 29 de julio. Este es un 
lugar de residencia para los sacer-
dotes diocesanos, que tras cumplir 

años de ministerio, se deciden por 
vivir en este hogar de reposo, ora-
ción y convivencia. 

En este lugar, salvo el tiempo de 
pandemia, permanecen otros sa-
cerdotes jóvenes de manera tran-
sitoria y familiares de presbíteros, 
que eligen este recinto para pro-
longar la vida en común con sus 
hermanos o tíos. Juntos son una 
comunidad con 40 habitaciones 
a su disposición, zonas comunes 
como comedor, patio, zonas de es-
tar y la Capilla. El servicio de en-
fermería y de urgencias, conceden 
mucha seguridad a los residentes, 
personas que al haber desarrolla-
do una intensa vida pastoral están 
acostumbrados a la autonomía, 
“eran sacerdotes cuando no había 
un laicado tan fuerte como ahora”, 
argumenta el director de la Casa, 
el sacerdote Tomás Pajuelo, para 
definir el alto grado de experiencia 
eclesial  y también social de todos 
ellos.

Por eso, mantiene Tomás Pajue-
lo,  los residentes “duplican en este 
lugar su casa” y viven un retiro de 
acuerdo con su modo de vida sa-

cerdotal.
Muchos sacerdotes van juntos a 

la eucaristía y la vida comunitaria 
se completa con ratos de oración 
y, en momentos puntuales, desa-
rrollan alguna actividad común 
con la tranquilidad de “saberse 
acompañados en una casa”. Tam-
bién en esta casa residen sacerdo-
tes mayores que mantienen la vida 
pastoral de su etapa de actividad 
plena. Atienden a seminaristas y 
hacen uso de su dilatada experien-
cia. Un pozo de sabiduría, ternu-
ra y experiencia que hace grande 
nuestra Iglesia Diocesana. 

HERMANAS DE 
SACERDOTES Y AMIGAS 

Paula Menor hizo con encajes 
de bolillos el primer alba de su 
hermano Bartolomé, el  sacerdote 
que encontró en la pintura una ex-
presión personal de la belleza. Fa-
llecido en el año 2019, su hermana 
repasa toda una vida vinculada a él 
por la fe y, mientras recibe el salu-
do efusivo de una trabajadora de 
la casa, llega su hija, que la visita 
con mucha frecuencia, ahora que 
la pandemia lo permite. 

Paula recomienda una vida cris-
tiana, al modo de lo vivido en su 
casa donde todos siguen al Señor, 
“para mí la Iglesia es lo primero”, 
resume. Tras enviudar residió con 
su hija, Paula Carrión, que destaca 
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las celebraciones que seminaristas 
y religiosas les ofrecen como sig-
no de compañía permanente. Para 
esta médico de profesión que su 
madre tenga alguna tarea dentro 
de la casa como doblar servilletas 
del comedor es un acierto para 
mantener el estado de sus habili-
dades mentales que “permite que 
se sientan útiles”. En sus visitas 
cotidianas, la hija de Paula percibe 
“un remanso de paz donde se res-
pira cariño, hay fraternidad”. 

Paula Menor y Cristina Coca 
son amigas y pasan juntas ratos 
de amistad y charla, un encuen-
tro diario que viven con alegría. 
Cristina, que lleva en la residencia 
algún tiempo, es también hermana 
de sacerdote, al que tuvo que des-
pedir con tan solo 33 años. Cada 
día la eucaristía representa el mo-
mento más esperado y está pen-
diente de incorporarse a otras acti-
vidades, “mi misa que no me falte 
cada día”, asegura que “no estoy 
mal de salud” y sonríe mientras 
sentencia: “Aquí estamos hasta 
que Dios quiera”. 

LA LECTURA, “UN HOBBY 
ESPIRITUAL” 

Don Francisco Flores fue pá-
rroco de Santa Marina de Córdo-
ba cuando su hermano Rafael era 
coadjutor de esta parroquia. Con 
más de noventa años, su vida tras-
curre entre la Capilla y la lectura. 
Fuera de la misa y los comedores 
el resto del tiempo lo dedica a la 

Teología Biblíca y libros de espi-
ritualidad y comentarios, de este 
modo “voy viviendo”.

Su vida sacerdotal ha estado 
centrada en movimientos, perso-
nas y enfermos y también en per-
manente por la atención a niños y 
jóvenes como profesor en el Insti-
tuto Góngora  durante 20 años. La 
lectura es su “hobby espiritual” , 
una descripción gráfica para una 
actividad que no desdeña “ las dis-
tancias cortas, no soy hombre de 
cortas, como Jesús, que hablaba 
con las personas de “tú a tú“. 

En la lectura diaria del perió-
dico se detiene para rememorar 
la abundancia de vocaciones de 
su Priego natal pero admite que 
para el consejo a los jóvenes, la fi-
gura de don Gaspar Bustos, tam-
bién residente en la casa resulta 
primordial. Con la serenidad del 
tiempo vivido, don Francisco re-
suelve a diario su vida entre el ca-
riño de cuidadoras y la atención 
de las hermanas de Marta y María, 
que prestan servicio cumpliendo 
el carisma de su congregación de 
atender al sacerdote.

Madre Marilub es la madre su-
periora de la comunidad que vela 
por el bienestar de los residentes, 
para ella su trabajo persigue que 
los residentes se sientan “ama-

dos, queridos y respetados y dejen 
atrás los momentos difíciles de sus 
vidas, que todo eso sea para edifi-
carles y que piensen que están en 
el mejor momento de sus vidas y 
que se sientan también guiados es-
piritualmente.
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• 24/07/2216 ~ MENUDA PARROQUIA

Muchas de las cosas que te 
dicen en catequesis tienen un 
número, a ver si recuerdas 
alguno de ellos. Como pista te 
diremos que todos suman 36.

Personas de la 
Santísima Trinidad

Apóstoles

Evangelistas

Sacramentos

Mandamientos

Total 36

AVEMARÍA

MISTERIO

ROSARIO

PADRENUESTRO

JESUS

ORACION

VIRGEN

REZAR

MISION

VACACIONES

P V A C A C I O N E S T

O A X U E V V X I D A A

V N D Z S I T S D N V J

Q F A R R E Z A R U E H

T R N G E E J Z P S M M

N Q E T R N H T U O A I

Q N N I P C U S X D R S

Y B O F P Q S E F B I I

R O S A R I O B S I A O

P N O I C A R O S T T N

U P D O G O G K N V R R

P N F P M I S T E R I O

Números

Mar de letras
En vacaciones es necesario acordarse de Dios y tratar de 
rezar con tranquilidad; busca en este mar de letras las 
palabras relacionadas con el Rosario.

Santiago, Apóstol
El 25 de julio celebramos la fiesta de Santiago, 
Apóstol, patrono de España.

Santiago es uno de los doce apóstoles elegidos 
por Jesús. Él y su hermano Juan (el evangelista) 
fueron llamados por Jesús mientras estaban con su 
padre Zebedeo arreglando sus redes de pescar en el 
lago Genesaret.

Era un amigo de confianza de Jesús, porque fue uno 
de los tres apóstoles testigos de la Transfiguración. 
Más tarde, Jesús lo invitó, también con Pedro y Juan, a 
compartir más de cerca su oración en el Huerto de 
los Olivos.

Santiago fue decapitado por Herodes Agripa poco 
antes de la fiesta de Pascua y fue el primero de los 
apóstoles que murió.
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1ª LECTURA Gén 18, 20-32
No se enfade mi Señor si sigo hablando.

SALMO RESPONSORIAL Sal 137
R/. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.

2ª LECTURA Col 2, 12-14
Os vivificó con él, perdonándoos todos los pecados.

EVANGELIO Lc 11, 1-13
Pedid y se os dará.

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuan-
do terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él 
les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan co-
tidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos 
dejes caer en tentación”».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un ami-
go, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo, prés-
tame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje 
y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le 
responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis 
niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser 
amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y 
le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y 
se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque 
todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama 
se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un 
pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide 
un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois 
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Oh, DiOs, prOtectOr De lOs que en ti esperan

y sin el que naDa es fuerte ni santO;
multiplica sObre nOsOtrOs tu misericOrDia,
para que, instruiDOs y guiaDOs pOr ti,
De tal mODO nOs sirvamOs

De lOs bienes pasajerOs

que pODamOs aDherirnOs ya a lOs eternOs.
pOr nuestrO señOr jesucristO.

San Juan de Ávila :: “Maravilloso es Dios en todas sus obras; mas, en lo que toca a ternura de corazón, en lo 
que toca a entrañas de misericordia, en lo que toca a amar a los hombres, esto es lo que más usa”. Sermón 76. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

Celebramos en esta semana la gran Solemnidad del Apóstol Santiago. Estamos tocando las pa-
redes mismas de la primera Iglesia. Celebrar Santiago es celebrar la llamada que, desde la Iglesia, 
se nos hace a la juventud. Quizá como signo de Esperanza. Todas las demás construcciones, ¡se 

nos han puesto tan viejas! Hoy la mirada reposa en aquel Apóstol joven que, enardecido en su fe juvenil y arrolladora, 
se nos presenta como un auténtico reclamo. Arrolladora, ¿de qué? De la monotonía, de la pereza, de la rutina sin por-
venir. No había fronteras para Santiago. Este santo nos sitúa en el inicio cristiano, predica y siembra sin recoger cose-
cha... finalmente la figura radiante y señera de nuestros pueblos y parroquias, de nuestras almas y corazones cristianos, 
comienza a hacernos dirigir nuestra mirada a la Santísima Virgen María, la Virgen del Pilar, y los caminos de España se 
hacen Peregrinos. Corre el tiempo y una Estrella brillante ilumina los campos de Galicia, llamándose “Compostela” (el 
campo de la estrella); la Estrella se llama María, la que, paso a paso, conquista nuestras tierras, ciudades, pequeñas aldeas 
y, sobre todo, corazones para la fe. Santiago, el joven Apóstol, es traído por sus discípulos como cimiento que alumbre 
siempre a los peregrinos de ayer y de hoy, que se encaminan hacia su tumba. Con la espada de la fe, su palabra convierte 
corazones y nos convoca al Pilar, donde sigue siendo la luz que ilumina los senderos de los peregrinos en la España de 
cualquier siglo, también el nuestro. Jóvenes de España, llenad de nuevo los caminos como peregrinos de la fe, los que 
llevan a Compostela; los que hablan de Santa María del Pilar que, en Zaragoza, se vuelve un referente obligado. Jóvenes 
cristianos vosotros sois los Santiagos de hoy. Fuera cobardías; que claudiquen los cobardes de siempre que se rinden 
ante el dinero, el sexo fácil y sucio, las campañas partidistas del momento... y que se ponga de pie el corazón peregrino 
de cada español, como en cualquier época, sabiendo dar vida al caballo blanco de Santiago. Los milagros nos persiguen 
y acompañan. Un referente para siempre, Santiago: cuando el cielo de España se turbó y cuando hoy nos vemos tan ne-
cesitados de su patronazgo. Como aquellos que llegaron 
hasta el Pilar y se rindieron a los Pies Benditos de María, 
la Señora, con la fe de Santiago y el Corazón de María, 
¡luchemos sin temor!

XVII domingo del tiempo ordinario

ORAR
GASPAR BUSTOS



SAMUEL ÁLVAREZ

“El Sínodo me está sirviendo para 
aumentar mi fe”

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 

Lo que me animó a mí a parti-
cipar en el Sínodo de los jóvenes 
fue mi catequista, Ana Roldan, 
que en confirmación nos pro-
puso esta idea a mi grupo y a mí 
y decidimos que sí porque que-
ríamos seguir formándonos en 
la fe y aprender más cosas sobre 
Jesús.  

¿Cómo trabaja tu GPS habi-
tualmente? 

Mi GPS trabaja rezando por 

la mañana y por la 
noche para darle a 
Jesús las gracias por 
todo lo que hace por 
mí porque sin Él no 
seriamos nada, en las 
reuniones de cate-
quesis dialogábamos 
sobre los videos de 
“Por muchas razo-
nes” donde apren-
díamos muchas cosas 
sobre Jesús. También 
organizábamos en la 
parroquia rosarios de 
antorchas en los cua-
les cada uno rezaba 
un misterio del rosa-
rio y cantábamos el 
Ave María de Fátima, 
y muchas más cosas. 
Cuando me confirmé 
comencé a ser cate-
quista en mi parro-
quia donde ayudé a 
una catequista a dar 
catequesis, me en-
cantaba dar la cate-

quesis porque en aquellos niños 
traviesos había un corazón muy 
grande y aprendías muchas co-
sas con ellos también, cuando yo 
les explicaba las cosas creía que 
no estaban pendientes de lo que 
le estaba explicando pero luego 
resulta que se habían enterado 
de todo y yo me quedaba sor-
prendido cuando me contaban 
todo lo que le había explicado, 
cuando terminamos la cateque-
sis se nos ocurrió una idea y fue 
crear un grupo de niños que ya 
hubiesen hecho la comunión y a 
ese grupo le pusimos el nombre 

“EXPLORADORES” y, ¿por 
qué elegimos ese nombre? Pues 
este nombre lo elegimos por-
que queríamos formar un grupo 
para que los niños que hubiesen 
hecho la comunión siguiesen ex-
plorando a Jesús y seguir apren-
diendo cosas de Él. 

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la Diócesis para los jóvenes? 

Me parece súper bien esta ini-
ciativa que ha tomado la Dióce-
sis porque gracias a esto puedes 
aprender muchas cosas sobre Je-
sús y aumentar tu fe. 

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe? 

A mí este Sínodo me ha servi-
do para aumentar mi fe en Cristo 
y convertirme en mejor persona. 

¿Sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo? 

Yo siento que la iglesia dioce-
sana cuenta conmigo porque sin 
este Sínodo no tendría la fe que 
tengo ahora.

Samuel Álvarez es catequista en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en el 
Parque Figueroa 
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