
FOTO: DMCS

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN LUCENA

BENEDICTO XVI

Humilde
servidor

de la verdad VIMPYCA 
PROCEDE A LA 
DONACIÓN 
DEL TEMPLO 
Y LAS 
DEPENDENCIAS 
DE LA 
PARROQUIA 
SAN JUAN 
PABLO II

 LA HNA. 
Mª TERESA 
NÚÑEZ, 
NUEVA 
SUPERIORA 
GENERAL 
DE LAS 
OBRERAS DEL 
CORAZÓN DE 
JESÚS

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 817 • 8 DE ENERO DE 2023



2 • apuntes

Papa Francisco @Pontifex_es “Jesús, el Crucificado resucitado, el Viviente y el Señor, fue la meta a la que nos condujo el 
Papa Benedicto, llevándonos de la mano. Que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir”.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero Maján • Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo
Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ

Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 7 DE ENERO • Misa funeral por el eterno descanso del Papa 
Emérito Benedicto XVI, a las 12:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral.
 DOMINGO, 8 DE ENERO • Bodas de Oro y de Plata de matrimonios en 
la Santa Iglesia Catedral, presididas por el Obispo, a las 12:00 horas. 
• Lanzamiento de la Infancia Misionera por la Delegación de Misiones 
en Cabra.
 LUNES, 9 DE ENERO • Ejercicios espirituales para sacerdotes en San 
Calixto hasta el día 14. 
 MIÉRCOLES, 11 DE ENERO • Lanzamiento de la Infancia Misionera por la 
Delegación de Misiones en La Rambla. 

AGENDA

Cierre del Archivo 
del Obispado
El Archivo Diocesano 
permanecerá cerrado durante 
la próxima semana. Volverá a 
abrir sus puertas en horario 
habitual el lunes, 16 de enero. 

Recuerdo a María del Prado Almagro
La parroquia de San Miguel de Córdoba acogió el pasado día 23 de 
diciembre, una misa en recuerdo a la fundadora de Hogar de Nazaret, 
María del Prado Almagro, en el V aniversario de su fallecimiento.

Besapié al Pastorcillo de la 
Virgen de la Antigua
El pasado domingo, tras la 
celebración de la eucaristía en la 
Solemnidad de Santa María Madre 
de Dios, tuvo lugar el devoto 
besapié al Pastorcillo de la Virgen 
de la Antigua, Patrona de Hinojosa 
del Duque, en su Santuario.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Contemplando el miste-
rio de la Navidad, aparece 
inmediatamente la realidad 
de la familia humana, en 
cuyo seno ha nacido y se 
ha criado el Hijo de Dios 
hecho hombre, Jesucristo. 
En torno al Niño está su 
Madre, la que le ha traído 
a este mundo, dándole su 
carne y sangre. Y junto a 
los dos está José, padre no 
biológico, pero ciertamen-
te padre en el pleno sentido 
de la palabra. Jesucristo ha 
santificado esta preciosa 
realidad de la familia hu-
mana, donde todos los 
vínculos de amor ayudan 
a nacer, crecer y madurar 
el amor como vocación y 
destino del hombre.

Ciertamente, en el seno 
de una familia todos he-
mos venido al mundo por 
el amor de nuestros padres, 
que nos han engendrado, 
nos han acogido con amor 
y han cuidado de nosotros 
para llevarnos a la madurez 
de la vida. Cuando un niño 
crece satisfecho afectiva-
mente, su psicología se des-
envuelve sana y aprende a 
amar, como algo connatu-
ral a su propio desarrollo. 
Cuando, por el contrario, 
los egoísmos de los padres 
se cruzan, quien sale per-
diendo siempre es el hijo. 
Generar un nido de amor, 
que cada día va tejiendo las 
relaciones en tono de do-
nación y de ofrenda, hace 
que ese hogar sea un lugar 
apropiado para el creci-
miento humano en todas 
sus dimensiones.

En la familia se apren-
de a amar, se descubre el 

amor de Dios que está en 
el origen de todo, se apren-
de a conocer a Jesucristo 
que nos ha amado hasta 
el extremo, se descubre el 
cariño maternal de María, 
nuestra madre. En la fami-
lia uno aprende a servir por 
amor, a no estar pendiente 
sólo de sí mismo, sino en-
tregado a hacer la vida más 
agradable a los demás. En 
la familia uno descubre 
su vocación al amor en el 
ejercicio cotidiano del mis-
mo y en el despertar de una 
vida entregada a Dios y a 
los demás en el matrimo-
nio, en la vida consagrada, 
en el sacerdocio.

Damos gracias a Dios 
por nuestra familia, la fa-
milia de origen en la que 
hemos nacido y crecido, 
y la familia que hemos 

constituido, según la voca-
ción a la que cada uno ha 
sido llamado. Y pongamos 
nuestras mejores energías 
al servicio de la familia, 
que sufre una fuerte ero-
sión en la sociedad actual. 

Se ha generalizado una 
mentalidad antinatalista 
y antivida, por la que los 
hijos en lugar de recibirlos 
como un don de Dios se 
convierten en un producto 
humano, regulable a capri-
cho del consumidor. En 
las fecundaciones in vitro 
se fecundan y se eliminan 
embriones como un sim-
ple material genético, que 
no tiene en cuenta la per-

sona que ha sido engen-
drada en cada uno de ellos. 
Se han generalizado los 
métodos anticonceptivos 
para usar y abusar de la 
sexualidad a capricho, eli-
minando su sentido pro-
creativo responsable. En 
el final de la vida o cuando 
esa vida es dependiente, se 
tiende a eliminarla en lugar 
de mimarla con toda la ter-
nura que merece. El egoís-
mo, que consume lo que le 
apetece y descarta lo que le 
estorba, ha llegado a tras-
pasar la línea del respeto a 
la persona.

Fijemos nuestra mirada 
en la familia de Nazaret, 
la Sagrada Familia. El Hijo 
es amado por sí mismo, 
y esto le ayuda a crecer. 
El esposo y padre tiene la 
función de transmitir for-

taleza, seguridad, cober-
tura y capacidad creativa. 
La esposa y madre tiene 
la función de envolver con 
su ternura a todos los de la 
casa, de enjugar las lágri-
mas, de aportar un calor 
que sólo puede ofrecer un 
regazo materno. La cul-
tura contemporánea que 
llega a plasmarse en ley, 
pretende en aras de una 
igualdad destructiva bo-
rrar todas las diferencias 
enriquecedoras y comple-
mentarias que tiene una 
convivencia familiar, que 
responde al plan de Dios 
sobre el matrimonio, la fa-
milia y la vida. “Vio Dios 

lo que había hecho, y era 
muy bueno”, nos recuer-
dan las primeras páginas 
de la Biblia. No lo estro-
peemos con el pretexto 
de ampliar derechos. Ale-
jarnos del plan de Dios va 
contra el hombre, convir-
tiéndole en un monstruo 
de la manipulación huma-
na, que tiene a su servicio 
los avances de la tecnolo-
gía y de la biomedicina.

El domingo 8 de enero, 
dado el calendario de este 
año, celebraremos la fiesta 
de la familia y de la vida, 
las bodas de plata y oro 
de tantos matrimonios, la 
acción de gracias a Dios 
por nuestras familias. Ha-
gamos que nuestras fami-
lias sean lugar privilegiado 
para educar en el amor, 
fortalezcamos los lazos 
familiares, no dejemos que 
nos roben la familia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La familia, cuna de educación al amor

Q

En la familia uno descubre su vocación al amor en 
el ejercicio cotidiano del mismo y en el despertar 
de una vida entregada a Dios y a los demás en el 

matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LOS EDUCADORES
Oremos para que los educadores sean testigos 
creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de 
la confrontación y ayudando especialmente a 
los jóvenes más vulnerables.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA IGLESIA,
para que de palabra y de obra siga 
realizando su misión evangelizadora 
y contribuya a la paz del mundo y al 

reconocimiento de la dignidad de todos los 
hombres y mujeres.

EN EL MES DE ENERO

La firma de la escritura 
tuvo lugar el viernes, 30 
de diciembre, en el Palacio 
Episcopal con el obispo de 
Córdoba

El barrio de la Huerta de Santa 
Isabel cuenta desde el pasado 

mes de octubre con la nueva pa-
rroquia de San Juan Pablo II, tras 
un año y medio de obras. 

El nuevo templo se encuadra en 
una actuación propia de Vimpyca 
en el marco de su actividad para 
la promoción de viviendas prote-
gidas y sus equipamientos. De ahí 
que la parcela en la que comenzó a 

construirse esta parroquia, en fe-
brero de 2021, no sólo contempla-
ra la construcción de unos salones 
parroquiales, sino también de 22 
viviendas.

Tras casi veinte meses en obras, 
este proyecto de Vimpyca cedido 
en uso a la diócesis de Córdoba 
llegó a su fin y la parroquia abrió 
sus puertas el 22 de octubre tras 
la bendición por parte del obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. 

En la mañana del viernes, 30 de 
diciembre, Fernando Cruz-Con-
de y Suárez de Tangil, en repre-
sentación de Vimpyca, procedió a 
la formalización de la escritura de 

donación del inmueble a la dióce-
sis de Córdoba, manifestando el 
Obispo la aceptación y el agrade-
cimiento de la Diócesis por tan ge-
neroso gesto.

Vimpyca procede a la donación del templo y las 
dependencias de la parroquia San Juan Pablo II

patrimonio
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La Hermandad hizo 
entrega de este donativo 
al rector del Seminario, 
el sacerdote Carlos J. 
Gallardo

La Pontificia y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Na-

zareno de Puente Genil ha hecho 
entrega durante la función que 
anualmente celebra al comienzo 
del año por la onomástica de Jesús 
Nazareno un donativo para becar 
al Seminario Conciliar San Pela-
gio. Concretamente, han destina-
do 6.000 euros al Seminario fruto 
de su acción social por el cuatro-
cientos aniversario de la llegada de 

la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

El rector del Seminario, Carlos 
Jesús Gallardo Panadero, ha sido 
el encargado de oficiar la función 
y recibir el donativo. Asimismo, 
con anterioridad a la celebración 
eucarística, ha firmado en el libro 
de honores de la Cofradía.

La corporación del Viernes 
Santo realizará numerosos 
actos con motivo del 75 
aniversario de la fundación 
de la hermandad

La Hermandad de María San-
tísima de la Soledad de San-

taella ha presentado los actos con 
motivo de la celebración del 75 
aniversario de la fundación de la 
cofradía, que incluyen una proce-
sión extraordinaria de la Virgen. 
Así lo ha adelantado el presidente 
de la corporación, Emilio Cabe-
llo, quien ha avanzado que la sa-
lida tendrá lugar el sábado, 25 de 
febrero, a las 18:00 horas, desde la 
iglesia de la Asunción tras la cele-
bración de la santa misa. 

El paso recorrerá el Barrio de la 
Villa y se dirigirá a la ermita del 
Santo Cristo, como homenaje a la 
cofradía de la Veracruz, herman-
dad decana de Santaella. En tor-
no a las 21:00, la Soledad iniciará 
el itinerario de regreso hasta la 
Catedral de la Campiña, acom-
pañada por la Banda de Cornetas 
y Tambores del Santísimo Cris-
to de las Tres Caídas de Triana. 
La entrada en la parroquia de la 
Asunción está prevista para las 
00:00 horas.

En la presentación de los actos 
que se van a desarrollar con moti-
vo del 75 aniversario, se presenta 
también el cartel que conmemora 
esta efeméride, una obra de Cris-
tóbal Río, y el logotipo diseñado 
por Paco Palma. 

El Nazareno de Puente Genil dona 
6.000 euros al Seminario San Pelagio

La Soledad de Santaella saldrá en 
procesión extraordinaria en febrero

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

donación
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Setenta jóvenes participaron 
junto a los monitores en 
esta edición para acercarse 
al Niño Jesús

Durante los días 26, 27 y 28 de 
diciembre, hasta dieciocho 

grupos jóvenes parroquiales de 
la Diócesis formados por la Es-
cuela diocesana de Ocio y Tiem-
po Libre “Gaudium” celebraron 
el Campamento de Navidad con 
niños y jóvenes de las parroquias. 
Los grupos pertenecían a las lo-
calidades de La Carlota, Cabra, 
Baena, Priego de Córdoba, La 

Victoria, Villafranca y Villanueva 
de Córdoba.

Hasta 70 niños, jóvenes y moni-
tores participaron en esta edición, 
donde pudieron acercarse un poco 
más al niño Jesús rodeados de alegría 
y diversión. El Albergue Diocesano 
Juvenil Cristo Rey de Villanueva de 
Córdoba se llenó de felicidad.

El COF San Juan 
Pablo II acogió 
esta jornada de 
Adoración en el 
día de los Santos 
Inocentes

El Centro de Orien-
tación Familiar San 

Juan Pablo II de Córdoba 

organizó en el día de los 
Santos Inocentes y por 
segundo año, una jornada 
de Adoración ante el San-
tísimo por la defensa de la 
vida desde su primer ins-
tante hasta su fin natural. 

Junto con los miem-
bros del COF partici-
paron Proyecto Ángel y 
Proyecto Raquel. 

Jóvenes de la Diócesis organizan 
un campamento de Navidad

Familia y Vida celebra una 
Adoración por la vida

ADOREMUS DE 
JÓVENES
También en la localidad 
de Priego de Córdoba, 
en la parroquia de La 
Trinidad, los jóvenes ce-
lebraron un Adoremus 
que sirvió como prepa-
ración a la próxima Jor-
nada Mundial de la Ju-
ventud.

delegación de familia y vida
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dad en todos los hogares cristianos 
y en todos los ámbitos educativos 
cristianos.

Ahora bien, educar en una espi-
ritualidad de comunión requiere 
en primer lugar una serie de virtu-
des: (cf Ef 4,1-3; Col 3,12ss)
 La humildad, como puerta de 

entrada para todo, necesitar de 
los demás para ser, para vivir, 
para crecer. 

 La amabilidad, como expre-
sión del amor hecho acogida, 
entrega, comunicación..., crea 
y favorece la unión.

 La comprensión, que es mirar 
con los ojos de Dios…, y lleva 
a la disculpa, excusa, justifica-
ción y perdón.

 La tolerancia, que se manifiesta 
en la paciencia, en la necesidad 
de asumirse... frente a las faltas 
de caridad que son casi inevita-
bles.

 Una fuerte solicitud por conser-
var la unidad, que es el distinti-
vo, la prueba, la condición. Sin 

En un mundo dividido, solo 
dejándole el protagonismo 

a Cristo podremos testimoniar 
la unidad en la diversidad: ayu-
darnos, perdonarnos y mostrar a 
la gente que otro mundo es posi-
ble. La unidad siempre impacta, 
maravilla y cuestiona a quien se 
encuentra con ella. Por eso, la 
sintonía de la fe compartida y 
vivida con un mismo corazón y 
una sola alma puede resquebra-
jar las murallas de indiferencia 
y apatía que nuestro mundo ha 
levantado para Dios.

De ahí brota la necesidad de 
testimoniar y educar para la uni-

olvidar que, aunque es don, 
requiere colaboración.

 Y hacer florecer la paz, pues 
por ella nos reconocerán hijos 
de Dios, por ser reconciliado-
res, mártires.

Educar para la comunión re-
quiere adquirir un perfil espe-
cífico, un perfil evangélico: que 
Cristo sea en cada uno. Lo que se 
traduce en reconocer:
 La dignidad de la otra perso-

na, la presencia de Dios en el 
otro, mirar con ojos de fe…

 La pertenencia, que es mi her-
mano, con el que siento au-
téntica debilidad…

 Que es un don, no un compe-
tidor, valorándolo, comple-
mentándolo…

 Que tiene un sitio, necesario, 
y hay que hacérselo posible, 
con una opción preferencial...

Esa comunión urge a la co-
rresponsabilidad y a la misión 
universal, ahí es de donde nace la 
fecundidad apostólica.

INFANCIA MISIONERA

«Uno para 
todos»

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

La elección 
tuvo lugar en el 
monasterio de 
Villanueva de 
Córdoba ante el 
Obispo, monseñor 
Demetrio Fernández

La congregación reli-
giosa de Obreras del 

Corazón de Jesús eligió el 
lunes, 2 de enero, a la que 
será la nueva Superiora 
General, la hermana Ma-
ría Teresa Núñez. 

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, se desplazó a 
la localidad de Villanueva 

de Córdoba para presidir 
el Capítulo General en el 
que fue elegida la religio-
sa de origen paraguayo 
en una jornada en la que 

también designaron otros 
cargos. 

La casa que la orden 
religiosa tiene en Villa-
nueva de Córdoba acogió 

al grupo de las primeras 
Obreras para conservar la 
comunión y unidad fami-
liar. María Jesús Herruzo 
Martos puso en marcha 
en 1940 esta congregación, 
que está ya en tres conti-
nentes, con el fin de evan-
gelizar y ayudar a las per-
sonas con menos recursos. 

La Hna. Mª Teresa Núñez, nueva Superiora 
General de las Obreras del Corazón de Jesús

obreras del corazón de jesús
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La iniciativa se centró en una 
visita temática al interior de la 
Catedral de Córdoba y contó 
con los residentes de la casa 
sacerdotal

El 30 de diciembre, día de la Sa-
grada Familia, el Secretariado 

para el Patrimonio Cultural de la 
diócesis de Córdoba organizó la 
actividad “Encuentro con la Sa-
grada Familia”, una visita temática 
al interior de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba para grupos de 
todas las edades. 

Casi un centenar de personas 
acudieron a esta convocatoria y 
recorrieron el templo principal 
de la Diócesis de la mano de Jesús 
Daniel Alonso, Vicario de la ciu-
dad y Director del Secretariado 
para el Patrimonio Cultural, y de 
María José Muñoz, Directora del 
Museo Diocesano, quienes expu-

sieron a los presentes las huellas 
artísticas de la iconografía de la 
Sagrada Familia. 

También los residentes de la 
casa sacerdotal disfrutaron de esta 
ocasión única para reflexionar so-
bre el Misterio de la Navidad y de 
contemplar las obras de arte que 
han surgido, como fruto de la fe 
católica, en la Iglesia madre de la 
Diócesis.

Patrimonio Cultural ofrece un 
«Encuentro con la Sagrada Familia»

festividad de la sagrada familia
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Benedicto XVI: 
Un bello decálogo
La muerte y los funerales por el 
papa emérito Benedicto XVI han 
empapado de amor y de dolor a la 
Iglesia universal, al orbe católico y 
a una gran multitud de personas 
de buena voluntad. La diócesis de 
Córdoba celebra tambien su fune-
ral presidido por nuestro obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, 
el dia 7 de enero. Este es un mo-
mento que nos invita al recuerdo 
de la vida del mejor teólogo del 
siglo XX, pero sobre todo, a la 
reflexión, llevada a la oración, de 
algunos de sus más bellos men-
sajes. Con formato de decálogo, 
seleccionamos algunos de los más 
emotivos y conmovedores.

Primero, tras el cónclave: “Los 
señores cardenales me han ele-
gido a mí, un simple y humilde 
trabajador en la viña del Señor”. 
Segundo, en su primera Encíclica: 
“Se comienza a ser cristiano por el 
encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida”. Tercero, en 
su obra “Jesús de Nazaret”: “Je-
sucristo ha venido al mundo para 
traernos a Dios”. Cuarto: “Nues-
tro Dios no es un Dios lejano, in-
tocable, sino que tiene un corazón 
de carne”. Quinto: “Dios cuida 
personalmente de ti, de nosotros, 
de la humanidad”. Sexto: “Dios 
me conoce, me quiere y se preo-
cupa de mí”. Séptimo: “El hombre 
necesita a Dios”. Octavo: “Cuan-
do ya nadie me escucha, Dios to-
davía me escucha”. Noveno: “El 
que reza nunca está totalmente 
solo”. Décimo: “Dios está siem-
pre con nosotros. Incluso en las 
noches oscuras de nuestra vida, no 
nos abandona. Incluso en la última 
noche, en la última soledad, en la 
noche de la muerte, la bondad de 
Dios está siempre con nosotros”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

La patrona de los 
cordobeses vuelve a 
presentarse como “mujer 
vestida de sol”

En el día de Santa María Ma-
dre de Dios, Córdoba volvió 

a contemplar la milagrosa imagen 
de su Patrona como lo hacía hasta 
los años 90. Un ingenioso sistema 
ideado por Pavón, herrero del ba-
rrio de la Fuensanta, junto al pá-
rroco, Ignacio Sierra, permite que 
el antiguo resplandor de la imagen 
dignifique e ilumine a la Patrona 
de Córdoba. Así, el icono góti-
co de la Madre de los cordobeses 
vuelve a presentarse a la venera-
ción como “mujer vestida de sol”.

Asimismo, desde la parroquia 

han anunciado que el próximo 
proyecto consiste en recuperar un 
antiguo manto, muy deteriorado, 
para el día de la presentación del 
Señor en el templo y Purificación 
de nuestra Señora, el 2 de febrero.

Las Madres Agustinas 
acogieron a los adoradores 
que quisieron despedir 
unidos en oración el año

Adoración Nocturna Española 
y Adoración Nocturna Fe-

menina Española celebraron en 

Cabra una vigilia de oración ex-
traordinaria para finalizar el año 
2022.

Los adoradores y adoradoras se 
concentraron junto a las Madres 
Agustinas para pedir al Señor que 
el nuevo año “venga cargado de 
bendiciones para todas las fami-
lias”.

Cabra acoge una vigilia 
extraordinaria de ANE y ANFE

La Virgen de la Fuensanta recupera 
su resplandor de plata del siglo XIX
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Los fieles de Lucena ya pueden 
orar durante todo el año y en 

cualquier momento del día ante el 
Santísimo gracias a la apertura de 
una capilla de Adoración Perpetua 
en la parroquia de la Sagrada Fami-
lia, un lugar abierto en el que no fal-
tan personas para acompañar a Jesús 
Sacramentado.

Se trata de una idea que partió de 
laicos lucentinos y que poco a poco 
fue tomando forma hasta convertirse 
en una realidad el pasado domingo, 
1 de enero, festividad de Santa María 
Madre de Dios. “La idea de inaugu-
rar una Capilla de Adoración Perpe-
tua partió de una iniciativa de laicos 
que fue secundada por muchos más. 
Se fue divulgando poco a poco la 
idea por el pueblo y la gente encan-
tada respondió muy contenta y con 
mucha ilusión a la propuesta. Como 
no podía ser de otro modo, yo acogí 
esa idea como algo que podía ser un 
regalo para la localidad de Lucena y 
la comarca”, explica el párroco de la 
Sagrada Familia, Fernando Martín. 

La capilla fue inaugurada por el 
obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, quien presidió la 
santa misa en el templo de San Pe-
dro Mártir, junto a los sacerdotes 
concelebrantes Jesús María Moria-
na Elvira, Vicario de la Campiña, y 
Fernando Martín Gómez, párroco 
de la Sagrada Familia de Lucena, y 
los párrocos Antonio Tejero, Vicen-
te Castander y el P. Jesús del Espino, 
o.f.m., natural de Lucena.

Junto a ellos, numerosos fieles y 
devotos de la localidad y de locali-
dades vecinas, junto con represen-
tantes de Cofradías, Hermandades 
y Autoridades Civiles, participaron 
en la celebración, a la que se unió 
el sacerdote Eugenio Bujalance. Al 
término de ésta, acompañaron al 
Santísimo Sacramento que, bajo pa-
lio, fue portado por Mons. Deme-
trio Fernández desde el templo de 
San Pedro Mártir hasta la Capilla de 

¡Alabado sea Jesús Sacramentado!

Lucena cuenta desde el día 
1 de enero con una Capilla 
de Adoración Perpetua 
del Santísimo Sacramento 
en la parroquia de la 
Sagrada Familia. El obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
acudió a inaugurarla 
coincidiendo con la 
solemnidad de Santa María 
Madre de Dios. 

De la mano de los 
misioneros laicos de la 
Eucaristía, delegados del 
Padre Justo Lofeudo, 
misionero de las 
Capillas de Adoración 
Perpetua del Santísimo 
Sacramento, que han 
estado visitando a los fieles 
lucentinos e informando 
de la importancia de la 
Adoración Perpetua 
y de los frutos que se 
obtienen, los feligreses han 
conseguido tener un lugar 
donde poder adorar y 
rezar ante el Santísimo las 
24 horas del día y los 365 
días del año

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA EN LUCENA
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la Adoración Perpetua situada en la 
parroquia de la Sagrada Familia.

De esta forma, se abría este lugar 
para adorar a Jesús Sacramentado 
las 24 horas del día y los 365 días del 
año. “La motivación principal para 
hacer realidad esta capilla ha sido la 
de que Jesús Eucaristía sea adorado 
y consolado. El Señor en la cruz nos 
dice: “Tengo sed”; y desde la Eu-
caristía nos está diciendo: “Venid a 
mí todos los que estáis cansados y 
agobiados y yo os aliviaré”. El co-
razón de Jesús late verdaderamente 
en la Sagrada Eucaristía y nos está 
pidiendo reclinar nuestra cabeza en 
su pecho como lo hizo el Discípulo 
Amado para llevarle nuestros pro-
blemas y a la humanidad doliente el 
don de la paz, un don que sólo es 
posible si hacemos que el Reino de 
Dios se vaya propagando”, asegura 
Fernando Martín quien recuerda a 
su vez, que “hay gracias que el Se-
ñor concede cuando estamos en su 
presencia eucarística. Estar con Él es 
un regalo porque estamos regustan-
do lo que será el cielo”. 

Precisamente el Cardenal New-
man decía que la Eucaristía “es el 
cielo y la tierra” y estar con el Señor 
en el Sacramento del Amor es un 
trocito de cielo del que ya podemos 
participar; por ello, a partir de que la 
crisis sanitaria diera un poco de tre-
gua, los fieles lucentinos acogieron a 
los misioneros laicos de la Eucaris-
tía, unos delegados del Padre Justo 
Lofeudo, misionero de las capillas 
de Adoración Perpetua del Santí-
simo Sacramento, que estuvieron 
visitando la localidad y otros pue-
blos vecinos del arciprestazgo para 
informar qué es la Adoración Per-
petua y los frutos que se obtienen.

La congregación misioneros de la 
Eucaristía tiene en su carisma pro-
pagar por el mundo entero las Capi-
llas de Adoración Perpetua. “Con-
tactamos con los misioneros que 
vinieron en varias ocasiones de mi-
sión por Lucena y por los pueblos 

de alrededor del arciprestazgo y esa 
misión es la que ha hecho posible 
que la gente se entusiasmara con el 
proyecto, porque son personas que 
aman profundamente la Eucaristía y 
han sabido transmitir la urgencia y 
la bendición que supone tener una 
Capilla de Adoración en nuestro 
pueblo”, subraya el párroco.

UN MENSAJE QUE 
TRANSFORMA EL 
CORAZÓN
Serán multitud de fieles los que cada 
día acompañen a Jesús Sacramenta-
do y pasen un rato de oración junto 
a Él mostrándose al mundo en ora-
ción permanente. Y es que los cris-
tianos tienen esa necesidad de ora-
ción, que transforma el corazón, nos 
acerca a Dios, hace que podamos 
abrir las puertas de nuestro corazón 
de par en par a la acción del Espíritu 
Santo. “Adorar al Señor supone esa 
conversión constante que todos ne-
cesitamos y dejar que el Señor vaya 
modelando nuestro barro y lo vaya 
llevando a la meta de la santidad que 
es la de todos los bautizados”, indi-
ca el sacerdote Fernando Martín. 

La Capilla de Adoración Perpe-
tua es ya una realidad en el pueblo 
lucentino, fruto de un gran esfuerzo 
y sacrificio por parte de los coordi-
nadores de turno y de hora para que 
el Señor nunca esté solo, así como 
del párroco y aquellas personas que 
han colaborado en este tiempo de 
arduo trabajo. Un tiempo que, se-

gún el párroco, se ha vivido con ilu-
sión y con la confianza puesta en el 
Señor, teniendo una actitud humilde 
ante esta obra que nos sobrepasa a 
todos, pues “sólo si es una obra de 
Dios puede salir adelante”. “El Se-
ñor va abriendo caminos y nos ha 
ido mostrando cómo esto es obra 
suya”, asegura Fernando Martín. 

HOMILÍA DEL OBISPO
El obispo de Córdoba, en la homi-
lía de la misa inaugural, recordó que 
esto es algo “que lo quiere Dios” y 
se dirigió a Él para pedirle su bendi-
ción. “Bendice a cada uno de noso-
tros, a las familias y a este proyecto 
que hoy se convierte en una realidad 
en Lucena”, aclamó. 

Monseñor Demetrio Fernández 
transmitió tranquilidad a los impul-
sores del proyecto, porque “es un 
proyecto llevadero en el que veréis 
cómo no va a faltar gente para estar 
en esa capilla del Santísimo, una ex-
presión de amor que se ha construi-
do para Jesús Sacramentado”. 

El pastor de la Diócesis expresó 
que estas iniciativas van propagán-
dose por el mundo entero y Lucena 
no podía ser menos. “Agradezco a 
los que han hecho esta promoción, 
a las fuerzas vivas de Lucena que 
han creado este lugar en la más 
pequeña de las parroquias de Lu-
cena, la última construida, pero un 
lugar muy acogedor, de fácil acceso 
y aparcamiento. Por ello, le pido a 
Dios su bendición”, afirmó. 

¡Alabado sea Jesús Sacramentado!
CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA EN LUCENA

TEMA DE LA SEMANA • 1108/01/23 •



Eufemio Romano Molina 
es el Coordinador General 
de la Adoración Eucarística 
Perpetua de Toledo, 
gran conocedor de la 
historia de las Capillas de 
Adoración Perpetua. Él 
mismo nos cuenta cómo 
llegaron a instalarse estas 
capillas para adorar a Jesús 
Sacramentado

¿Cuál es el origen de las Capillas de 
Adoración Perpetua en España?
Eufemio Romano: La primera 
capilla de Adoración Eucarística 
Perpetua (AEP) en España fue la 
de Cancelada, de Málaga, y fue 
fruto providencial del Señor que 
en Medjugorje propició el encuen-
tro entre el párroco de Cancelada, 
Don Luis Cerezo, que deseó abrir 
una capilla en su parroquia y el 
Padre Justo Antonio Lofeudo, 
M.S.E, que estaba buscando cómo 
iniciar la AEP en España.

¿De dónde procede esta manera 
de ofrecer a Dios nuestro amor, 
servicio y devoción? 
Eufemio Romano: El promotor 
inicial de la Adoración Eucarística 
Perpetua fue San Pedro Julián Ei-
mard, fundador de los Sacramenti-
nos, si bien aunque había seglares, 
estaba apoyada fundamentalmente 
por los Religiosos Sacramentinos, 
con el tiempo fue decayendo. 

En los años 60 el Padre Mar-
tín Lucía, religioso de los Sagrados 
Corazones, sintió el deseo de pro-
mocionar la AEP, se exclaustró y 
el Papa San Pablo VI, le dio autori-
zación para promoverla en el mun-
do. Comenzó en Estados Unidos, 
donde la primera capilla le llevó 4 
años, después fue a Filipinas, donde 
se produjo el lanzamiento mundial 
y la apertura de cientos de capi-

llas. Fundó una comunidad de vida 
apostólica integrada por sacerdotes 
y diáconos. Algunos laicos también 
participaron de las misiones.

El P. Justo Lofeudo, miembro 
de su comunidad fue el introduc-
tor en España, después de haber 
estado en Méjico y otros países.

¿Cuántas Capilla de Adoración 
Perpetua hay en España? ¿Cuán-
tas en el mundo? ¿Cuál fue la pri-
mera? 
Eufemio Romano: En España 
hay 66 capillas de AEP, la de Lu-
cena será la 67 y está previsto in-
augurar otra en Herencia (Ciudad 
Real), en el mes de febrero.

Es difícil calcular las del mundo, 
pero debe haber un número supe-
rior a 5.000. 

¿Qué cualidades ha de tener un 
adorador? 
Eufemio Romano: No se requieren 
cualidades especiales, todos somos 
capaces de comunicarnos con Dios. 
Lo principal es abrirse al don de 
Dios, que es nada menos que el don 
de sí mismo en la Eucaristía. Obvia-
mente, que se requiere un mínimo 
de fe. Pero, ocurre que muchos lle-
gan a la adoración sin saber porqué. 
El porqué está en la atracción de 
Dios que llama a estar con Él ante 
el Santísimo Sacramento. A adorar 
se aprende adorando y también se 
aprende a amar al Señor. 

¿Qué diferencia hay entre ala-
banza y adoración? 
Eufemio Romano: La alabanza es 
exteriorización del amor a Dios, 
de su grandeza y acción de gracias 
por sus beneficios. La adoración 
es el reconocimiento silencioso de 
lo mismo, pero dejándose penetrar 
por la presencia del Señor y dejando 
espacio al silencio para que Él hable 
al corazón, de la forma que el Señor 
sabe hacerlo. 

En general, se entiende por ala-
banzas las comunitarias. La adora-
ción es también comunitaria pero 
de un modo diferente. La adoración 
perpetua, en particular, sin dejar 
de ser comunitaria (porque es una 
comunidad la que adora sin inte-
rrupción) es íntimamente personal, 
siempre en silencio y recogimiento 
con el Señor, en esa intimidad pro-
funda del encuentro con el Amado. 

Un líder carismático hizo esta 
comparación. En el camino hacia 
Dios, ese que llamamos conversión, 
la primera etapa es la liberación de 
la esclavitud y en esa liberación des-
cubrir al Salvador; saberse liberado 
es el motivo de las alabanzas. Es el 
paso del Mar Rojo. Pero, luego hay 
que entrar a la Tierra Prometida, 
hay que pasar el Jordán y ese paso 
es el de la adoración. Esto no quiere 
decir que alabanzas y adoración se 
disocien y que cuando empieza la 
adoración no haya más alabanzas. 
Claro que las hay. Sólo que el modo 
de expresarlas difiere. 

«A adorar se aprende adorando y 
también se aprende a amar al Señor»

ENTREVISTA A EUFEMIO ROMANO MOLINA
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Humilde
servidor
de la verdad

BENEDICTO XVI

funeral en córdoba
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El Obispo de Córdoba 
presidirá el sábado la Misa 
funeral a las 12:00h por el 
eterno descanso del Papa 
Emérito

El Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, convoca a todos los 
sacerdotes de la Diócesis a la Misa 
Funeral por el Papa Benedicto XVI 
en la Santa Iglesia Catedral a las 
12:00h del día 7 de enero. En esta 
celebración pueden participar los 
fieles cordobeses que quieran rezar 
por el Papa Emérito en el templo 
principal de la Diócesis .

Monseñor Demetrio Fernández 
invita a participar en esta misa 
a toda la Diócesis, sacerdotes, 
religiosos y seglares.

La Catedral 
acogerá el día 
7 el funeral por 
Benedicto XVI



Las campanas de la Diócesis 
tocan en señal de duelo por 
Benedicto XVI

Al conocerse la muerte de Bene-
dicto XVI en el último día del 

año 2022, las campanas de las parro-
quias cordobesas hicieron tocar sus 
campanas para anunciar el falleci-
miento en Roma del Papa Emérito. 
El Obispo de Córdoba destacó en 
ese momento su gran humildad y 
el servicio prestado a la Iglesia Uni-
versal al tiempo que le agradeció su 
implicación en la declaración del 
doctorado de San Juan de Ávila. La 
noticia del fallecimiento de Bene-
dicto XVI a los 95 años convirtió el 
último día de 2022 en una fecha his-
tórica. Su fallecimiento se producía 
diez años después de que Benedicto 
XVI pasara a la condición de Papa 
Emérito, una etapa en la que se ganó 
“el cariño y la ternura” de todos por 
ser una figura señera de la Iglesia de 
los últimos sesenta años, señaló el 
Obispo.

Monseñor Demetrio Fernández 
destacó su figura intelectual como 

el gran teólogo que ha sido desde 
siempre, aportando sus amplios co-
nocimientos al Concilio Vaticano 
II, del que fue uno de sus mayores 
intérpretes “incluso saliendo al paso 
de algunas desviaciones que supo 
detectar con lucidez y reconducir”, 
afirmaba el Obispo mientras pedía 
al presbiterio, religiosos y fieles cris-
tianos que elevasen oraciones a Dios 
por su eterno descanso.

El Obispo destacó la importan-

te colaboración de Benedicto XVI 
al pontificado de San Juan Pablo II 
como servidor en la Congregación 
de la Doctrina de la fe, desde la que 
estudió a fondo el doctorado de San 
Juan de Ávila que le hizo conocer a 
fondo al gran sacerdote, clericus cor-
dubensis, en octubre de 2012, al ser 
declarado Doctor de la Iglesia. El 
Obispo mostró su gratitud al Papa 
emérito “por su servicio a la Iglesia 
Universal y por ese reconocimiento 
de San Juan de Ávila que tanto nos 
afecta directamente a la diócesis de 
Córdoba”.

El prelado, subrayó la humildad 
como huella indeleble de la trayec-
toria de Benedicto XVI y añadió 
que “nunca se creyó nada, ni aspi-
ró a los puestos de la Iglesia”. Así, 
recordó el Obispo el día su elección 
como Papa, cuando se calificó como 
un humilde trabajador en la viña del 
Señor, una definición que “lo iden-
tifica como hombre sencillo, de ca-
rácter amable y manso, al que Dios 
ha dotado de una gran capacidad 
para captar los problemas y, con su 
ciencia y virtud, aportar mucho a la 
Iglesia Universal”.

Su pontificado pasará a la Histo-
ria como el que ha iluminado “los 
nadas fáciles problemas de nuestro 
tiempo con la luz de Jesucristo” y 
los ha encauzado para bien de toda 
la humanidad, expresó el obispo 
de Córdoba, al recordar como el 
Papa Francisco, su sucesor, nos ha 
llamado la atención hacia Benedic-
to XVI para que “reconozcamos y 
consideremos que su papel no había 
terminado, sino que estos diez años 
de retiro y oración en el Monasterio 
Mater Ecclesiae del Vaticano han 
sostenido a la Iglesia con su silencio 
y su oración”.

Como Obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, invitó 
a toda la Diócesis a una “oración 
agradecida a Dios, que no abandona 
a su pueblo y nos va dando pastores 
según el corazón de Cristo” y muy 
unidos en la oración al Papa Fran-
cisco mostró su compromiso en 
la conversión “para ser luz en este 
mundo”.

«Benedicto 
XVI iluminó 
los difíciles 
problemas 
de nuestro 
tiempo»

diócesis de córdoba
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El Papa que anunció el doctorado 
de San Juan de Ávila en Madrid

En la Catedral de la 
Almudena, durante la JMJ 
de 2011, Benedicto XVI 
anunciaba el doctorado ante 
4.500 seminaristas

El Papa Benedicto XVI anun-
ciaba en agosto de 2011 el 

doctorado de San Juan de Ávi-

la ante las muestras de jú-
bilo de seminaristas de 
todo el mundo. Aquel día 
histórico para la diócesis 
de Córdoba, el Papa mostró su 
determinación de declarar Doc-
tor de la Iglesia Universal al pa-
trón del clero secular español. 
En la Catedral de Santa María 
la Real de la Almudena, expresó 

“con gran gozo” que, acogiendo 
los deseos del Señor Presidente 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y el Episcopado español, 
representado en un gran núme-
ro de Arzobispos y Obispos de 
otras partes del mundo “declararé 
próximamente a San Juan de Ávi-
la, presbítero, Doctor de la Iglesia 
universal”.

Con ese anuncio histórico para 
Córdoba y Montilla, donde se 
venera el sepulcro de San Juan 
de Ávila, quiso que “la palabra y 
el ejemplo de este eximio Pastor 
ilumine a los sacerdotes y a aque-
llos que se preparan con ilusión 
para recibir un día la Sagrada Or-
denación” e invitó a todos a que 
“vuelvan la mirada hacia él” y 
encomendó a su intercesión a los 

Obispos de España y de todo 
el mundo, así como a 
los presbíteros y semi-

naristas, “para 
que perseve-
rando en la 
misma fe de 

la que él fue maestro, 
modelen su corazón 
según los sentimientos 
de Jesucristo, el Buen 
Pastor, a quien sea la 
gloria y el honor por 
los siglos de los siglos”.

san juan de ávila
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ENTREGA DEL RELICARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA POR EL OBISPO 

El Papa anunció en agosto de 2011 la próxima declaración 
de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia

https://youtu.be/qYevgXGysnQ


En su testamento espiritual, 
el Papa Benedicto XVI 
expresa su gratitud a Dios 
y a su familia y pide perdón 
a quienes se hayan sentido 
agraviados

Si en esta hora tardía de mi vida 
miro hacia atrás, hacia las déca-

das que he vivido, veo en primer 
lugar cuántas razones tengo para 
dar gracias. Ante todo, doy gra-
cias a Dios mismo, dador de todo 
bien, que me ha dado la vida y me 
ha guiado en diversos momentos 
de confusión; siempre me ha le-
vantado cuando empezaba a res-
balar y siempre me ha devuelto la 
luz de su semblante. En retrospec-
tiva, veo y comprendo que incluso 
los tramos oscuros y agotadores 
de este camino fueron para mi sal-
vación y que fue en ellos donde Él 
me guio bien.

Doy las gracias a mis padres, que 
me dieron la vida en una época difícil 
y que, a costa de grandes sacrificios, 
con su amor prepararon para mí 
un magnífico hogar que, 
como una luz clara, ilu-
mina todos mis días 
hasta el día de hoy. 
La clara fe de mi 
padre nos 

«¡Manténganse firmes en la fe! 
¡No se dejen confundir!»

enseñó a nosotros, los hijos, a creer 
y como señal siempre se ha mante-
nido firme en medio de todos mis 
logros científicos; la profunda de-
voción y la gran bondad de mi ma-
dre son un legado que nunca podré 
agradecerle lo suficiente. Mi herma-
na me ha asistido durante dé-
cadas desinteresadamente 
y con afectuoso cuida-
do; mi hermano, con 
la claridad de su juicio, 
su vigorosa resolu-
ción y la serenidad de 
su corazón, me ha alla-
nado siempre el camino; 
sin su constante precederme 
y acompañarme, no habría podido 
encontrar la senda correcta.

De corazón doy gracias a Dios 
por los muchos amigos, hombres y 
mujeres, que siempre ha puesto a mi 
lado; por los colaboradores en todas 
las etapas de mi camino; por los pro-
fesores y alumnos que me ha dado. 
Con gratitud los encomiendo todos 
a Su bondad. Y quiero dar gracias 
al Señor por mi hermosa patria en 
los Prealpes bávaros, en la que siem-
pre he visto brillar el esplendor del 

Creador mismo. Doy las gracias 
al pueblo de mi patria porque en 
él he experimentado una y otra 
vez la belleza de la fe. Rezo para 
que nuestra tierra siga siendo 

una tierra de fe y les ruego, 
queridos compatriotas: no 

se dejen apartar de la fe. 
Y, por último, doy gra-

cias a Dios por toda la 
belleza que he po-
dido experimen-

tar en todas las 
etapas de mi 
viaje, pero es-
pecialmente 
en Roma y en 
Italia, que se 
ha convertido 
en mi segunda 
patria.

A todos aquellos a los que he 
agraviado de alguna manera, les 
pido perdón de todo corazón.

Lo que antes dije a mis compa-
triotas, lo digo ahora a todos los 
que en la Iglesia han sido confia-
dos a mi servicio: ¡Manténganse 
firmes en la fe! ¡No se dejen con-
fundir! A menudo parece como si 
la ciencia –las ciencias naturales, 
por un lado, y la investigación 
histórica (especialmente la exége-

sis de la Sagrada Escritura), 
por otro– fuera capaz 

de ofrecer resultados 
irrefutables en des-
acuerdo con la fe ca-
tólica. He vivido las 
transformaciones de 

las ciencias naturales 
desde hace mucho tiem-

po, y he visto cómo, por el 
contrario, las aparentes certezas 
contra la fe se han desvanecido, 
demostrando no ser ciencia, sino 
interpretaciones filosóficas que 
sólo parecen ser competencia de 
la ciencia. Desde hace sesenta años 
acompaño el camino de la teolo-
gía, especialmente de las ciencias 
bíblicas, y con la sucesión de las 
diferentes generaciones, he visto 
derrumbarse tesis que parecían 
inamovibles y resultar meras hi-
pótesis: la generación liberal (Har-
nack, Jülicher, etc.), la generación 
existencialista (Bultmann, etc.), la 
generación marxista. He visto y 
veo cómo de la confusión de hi-
pótesis ha surgido y vuelve a sur-
gir lo razonable de la fe. Jesucristo 
es verdaderamente el camino, la 
verdad y la vida, y la Iglesia, con 
todas sus insuficiencias, es verda-
deramente su cuerpo.

Por último, pido humildemen-
te: recen por mí, para que el Señor, 
a pesar de todos mis pecados y 
defectos, me reciba en la morada 
eterna. A todos los que me han 
sido confiados, van mis oraciones 
de todo corazón, día a día.

testamento espiritual
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Las exequias por el 
Papa Emérito Bene-

dicto XVI han sido una 
expresión de amor de la 
Iglesia Universal al papa 
humilde, al pontífice que 
en silencio rezó por to-
dos durante los últimos 
años de su vida, al Papa 
entregado, de testimonio 
fecundo, que como María 
al permanecer a los pies 
de la cruz encontró “esa 
dolorosa pero recia paz 
que no agrede ni avasalla; 
en la terca, pero paciente 
esperanza en que el Se-
ñor cumplirá su promesa 
como había prometido 
a nuestros padres”, dijo 
el Papa Francisco en su 
homilía ante una abarro-
tada plaza de San Pedro 
del Vaticano en la que se 
encontraba el Obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández como 
concelebrante junto a 
Obispos y arzobispos lle-

gados de todas las partes 
del mundo. 

El Santo Padre, que 
presidió la histórica cele-
bración multitudinaria, 
se dirigió a todos asegu-
rando que en el adiós a 
Benedicto XVI, también 
nosotros, aferrados a las 
últimas palabras del Se-
ñor y al testimonio que 
marcó su vida “queremos 
seguir sus huellas y con-
fiar a nuestro hermano 
en las manos del Padre” 
y prosiguió pidiendo que 
las manos de misericordia 
de Dios “encuentren su 
lámpara encendida con el 
aceite del Evangelio que él 
espació y testimonió du-
rante su vida”.

El Papa Francisco alzó 
la voz en nombre de to-
dos los cardenales, obis-
pos, religiosos, sacerdotes 
y laicos que participaban 
en las exequias de Be-
nedicto XVI para decir 

que como las mujeres del 
sepulcro en el Evange-
lio “estamos aquí con el 
perfume de gratitud y el 
ungüento de la esperanza 
para demostrarle una vez  
ese amor que no se pier-
de. Queremos hacerlo 
con la misma unción sa-

biduría, delicadeza a y en-
trega que él supo esparcir 
a lo largo de los años”. La 
emocionada homilía del 
Papa Francisco terminó 
con una aclamación: “pa-
dre en tus manos enco-
mendamos su espíritu”. 
Una petición a Dios para 
“el amigo del esposo” que 
ha sido Benedicto XVI. 
“Que tu gozo sea perfec-
to al oir definitivamente 
y para siempre su voz”, 
finalizó.

«Padre, en tus manos 
encomendamos su espíritu»

misa funeral
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Sacerdotes de la diócesis 
de Córdoba narran sus 
vivencias cerca del Papa 
Emérito Benedicto XVI

Las muestras de admiración, ca-
riño y respeto de los sacerdo-

tes diocesanos de Córdoba hacia 
Benedicto XVI confirman la ad-
hesión a su magisterio con desbor-
dante gratitud. Muchos sacerdotes 
han dejado testimonio de la pro-
funda huella que Benedicto XVI 
ha dejado en sus vidas, con fechas 
y momentos que se quedarán para 
siempre en sus memorias. 

Florencio Muñoz, vicerrector 
del seminario resume en una foto 
durante la celebración del docto-
rado de San Juan de Ávila, el 7 de 
octubre de 2012, en la plaza de San 
Pedro, la impronta que ha dejado 
en su vida sacerdotal el Papa Be-
nedicto XVI. Para el joven presbí-
tero, “Benedicto XVI será el papa 
de mis años de Seminario y de or-
denación de diácono. He tenido la 
suerte de poder estar en dos jorna-
das mundiales de la juventud con 
él, en Colonia y Madrid”.

En el día del fallecimiento del 
Papa Emérito, Florencio Muñoz 
asegura que “como recuerdo ten-
dré siempre a un Pastor que supo 
cuidar fielmente el rebaño que el 
Señor le encomendó. Un humil-
de trabajador en la viña del Señor, 
como él mismo manifestó el día de 
su elección, pero un trabajador fiel 
y santo”.

El actual párroco de Nuestra Se-
ñora de Belén de Córdoba, Juan 
José Romero Coleto, estudió en 
Roma durante el pontificado de 
Benedicto XVI, del que recuer-
da sobre todo “la firmeza de la fe 
apostólica, un hombre de gran cla-
rividencia para las cosas de Dios y 
del mundo”. El sacerdote asegura 
que con su profunda visión sobre-
natural era capaz de hacer unos 
análisis muy acertados a la luz de 
la fe y “en un contexto de tanta 
incertidumbre y duda como era el 
suyo pude ver que tenía la palabra 
oportuna, firme y verdadera, ca-
paz de afianzarte en la fe e ilumi-
narte el camino”.

Nicolás Rivero, sacerdote dio-
cesano misionero en Picota (Perú) 
pedía oraciones en el día de la 
muerte de Benedicto XVI y ex-
presaba su gratitud al Papa Emé-
rito fallecido señalando que “nos 
deja como legado su predicación, 
sus enseñanzas y su magisterio: 
gracias Benedicto; rezamos por ti, 
reza tú por nosotros”. El sacerdo-
te cordobés en misión asegura que 
“el ministerio de Benedicto XVI 
ha sido el del humilde trabajador 
de la viña del Señor: su palabra y 
ejemplo han estado llenos de una 
gran pasión por Cristo y su Evan-
gelio”, mientras resalta su amor 
a la verdad, “expresión de haber 
encontrado la verdadera sabiduría 
que es Cristo”.

El sacerdote Tomás Pajuelo, pá-
rroco de Beato Álvaro de Córdoba 
y canónigo de la Catedral, expresó 
su tristeza por la muerte del Papa 
Emérito y resaltó su partida “en 
silencio, desde la humildad, como 
había vivido siempre”. El sacerdo-
te glosó su figura subrayando la 
erudición del Benedicto XVI y su 
capacidad para definir la relación 
entre fe y razón con la que “com-
prendió y quiso hacernos enten-
der a todos, que tener fe no es cosa 
de ignorantes, de bárbaros…La fe 
se apoya y hunde sus raíces más 
profundas en la razón”. Como 
vivencia personal, Tomás Pajuelo 
recuerda uno de sus viajes a Roma 

Los sacerdotes cordobeses, 
seguidores de Benedicto XVI

sacerdotes de la diócesis
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FLORENCIO MUÑOZ (CON EL CIRIAL)



cuando una mañana se encontró 
con él en la Plaza de S. Pedro, am-
bos entrando en la Curia Vaticana. 
Este encuentro emergió en su me-
moria el día de su fallecimiento y 
“lo veo como aquel día. Su abrigo 
negro, su sombrero y su maletín 
de cuando estaba de profesor en 
su Alemania natal…me acerque 
a él, lo saludé con emoción y le 
pedí por favor poder hacerme una 
foto con él…su respuesta me dejó 
perplejo: “¿por qué una foto con-
migo? Yo no soy nadie importan-
te...” y le contesté: para mí lo es... 
y para toda la Iglesia, es el prefec-
to de la Doctrina de la Fe. Y con 
humildad y una sincera sonrisa, se 
hizo la foto.

Para Ángel Cristo Arroyo, ac-
tual Consiliario de Familia y Vida 
y párroco de Nuestra Señora de la 
Asunción de Priego de Córdoba 
el día 31 de diciembre se convirtió 
en un día de sentimientos encon-
trados: alegría porque Benedicto 
XVI ya está con Dios y triste por 
el vacío que deja en la Iglesia y en 
el mundo. El sacerdote reconoció 
ese día que “le tengo mucho que 
agradecer” y compartió su primer 
recuerdo durante la JMJ 2005 en 
Colonia, en el encuentro de for-
madores y seminaristas. Aquel 
encuentro, cuando iba saludando 
por el pasillo opuesto a donde es-
taban los seminaristas de Córdo-
ba, se convirtió en un saludo y la 
entrega de una estampa que “toda-

vía conservo en mi breviario. ¡Qué 
gran hombre de Dios!”.

El sacerdote Jesús Daniel 
Alonso tiene en Benedicto XVI al 
“Papa de mi seminario y prime-
ros años de sacerdocio”. El direc-
tor del secretariado Diocesano de 
Patrimonio Cultural de la Dióce-
sis de Córdoba recuerda cómo le 
sorprendía escuchar sus homilías, 
“de profundidad y sabiduría ad-
mirables, y, a la vez, de una cla-
ridad extraordinaria”. Al párroco 
de Nuestra Señora de Fátima de 

Córdoba, le sigue impresionando 
tras su muerte su humildad inal-
terable por su condición de Papa, 
por eso a Jesús Daniel le impre-
sionó la primera vez que estuvo 
cerca de él, el día 29 de junio de 
2010. Fue durante la misa en la 
que impuso el palio de arzobispo 
a don Juan José Asenjo, el obispo 
que lo ordenó. En ella, –recuerda– 
gracias a don Pablo Garzón, que 
entonces servía a la Iglesia en Se-
cretaría de Estado, “pude recibir la 
Comunión de las manos del Papa. 
Me asombró observar que los ojos 
de Benedicto XVI no se apartaron 
ni un instante de la Forma Con-
sagrada. Era el buen pastor que 
conocía a Su Pastor, que reconocía 
en la eucaristía al que está oculto 
pero vivo en ella”. Este sencillo, 
pero revelador testimonio de fe, se 
vio corroborado durante todo su 
pontificado y su imponente ma-
gisterio. También por sus últimas 
palabras, “Señor, te amo”, que ra-
tifican, como una rúbrica conmo-
vedora, toda una vida de amor y 
servicio al Señor y a su Iglesia, ex-
plica Jesús Daniel Alonso.

En 2005 el párroco de Aguilar 
de la Frontera, Pablo Lora, par-
ticipó en la JMJ de Colonia. Fue 

sacerdotes de la diócesis
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un acercamiento al magisterio de 
Benedicto XVI a través de su pala-
bra, su cariño y su mirada hacia los 
jóvenes le conmovió mucho e hizo 
que tiempo después entrase en el 
Seminario, se encontrase con el Se-
ñor y comenzara a discernir su vo-
cación. Sin embargo, la experiencia 
más personal de este sacerdote con 
el Papa Benedicto XVI se presenta 
durante la proclamación en Roma 
del doctorado de San Juan de Ávi-
la. En ese gran acontecimiento, los 
seminaristas de la Diócesis tuvie-
ron un papel protagonista durante 
la ceremonia y él fue el seminarista 
que pudo ayudar a revestir al Papa 
en la sacristía.

A cada uno de los acólitos se les 
entregó una bandeja con cíngulo, 
estola o alba y a Pablo Lora co-
rrespondió el palio papal y los cla-
vos que, entrando en una pequeña 
habitación contigua a la Capilla 
de la Piedad de Miguel Ángel de 
la Basílica Vaticana, recibía el Papa 
al que encontraron orando mien-
tras iba revistiéndose, haciendo las 
oraciones propias del sacerdote 
mientras se reviste. Junto a él esta-
ba el maestro de ceremonias y un 
altar con velas encendidas. Un re-
cuerdo vivo para el sacerdote dio-
cesano que mantiene en su memo-
ria cómo al entregarle el palio y los 
clavos se encontró con un joven de 
25 años con el que mantuvo una 
breve conversación sobre aquel 
viaje para participar en el doctora-
do de San Juan de Ávila junto a un 
buen número de fieles de la dióce-
sis, “con humildad y sencillez nos 
dijo que rezáramos por él, besé el 
anillo del sucesor de Pedro y me 
marché con lágrimas en los ojos 
para comenzar la procesión de en-
trada y participar en la liturgia del 
doctorado de San Juan de Ávila”.

En 2005 el párroco de Aguilar 
de la Frontera, Pablo Lora, par-
ticipó en la JMJ de Colonia. Fue 
un acercamiento al magisterio de 
Benedicto XVI a través de su pala-
bra; su cariño y su mirada hacia los 
jóvenes le conmovió mucho e hizo 
que tiempo después entrase en el 

Seminario, se encontrase con el Se-
ñor y comenzara a discernir su vo-
cación. Sin embargo, la experiencia 

más personal de este sacerdote con 
el Papa Benedicto XVI se presenta 
durante la proclamación en Roma 
del doctorado de San Juan de Ávi-
la. En ese gran acontecimiento, los 
seminaristas de la Diócesis tuvie-
ron un papel protagonista durante 
la ceremonia y él fue el seminarista 
que pudo ayudar a revestir al Papa 
en la sacristía.

Rafael Sánchez Cazorla, es sa-
cerdote salesiano y cordobés, ac-
tualmente miembro de la comu-
nidad Salesiana de Córdoba. Esta 
fotografía recoge un momento de 
la vigilia de Navidad, la misa del 
gallo en el Vaticano, el 24 de di-
ciembre de 2008, cuando todavía 
era diácono. Un recuerdo junto a 
Benedicto XVI que se une a otra 
fecha en su memoria: la de la vigi-
lia Pascual de 2009, cuando anun-
ció el Aleluya y proclamó el Evan-
gelio.

sacerdotes de la diócesis
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Blanca y Emilio, son un matri-
monio perteneciente a la Dele-
gación Diocesana de misiones 
y mirando la fotografía de 2007 
recuerdan “este momento de 
gracia, cuando su Santidad, 
dio la bendición a nuestro pri-
mer hijo, al que acabábamos 
de adoptar, emoción, alegría y 
esperanza, nos brotaban en el 
corazón”. Esta instantánea está 
situada en un lugar privilegiado 
del hogar familiar.

SACERDOTES DE IZQUIERDA A DERECHA: GASPAR BUSTOS, FRANCISCO JESÚS GRANADOS, ANTONIO 
PRIETO, FRANCISCO DE BORJA REDONDO, ANGEL ROLDAN Y CARLOS MORALES (DE SEMINARISTA).

RAFAEL SÁNCHEZ CAZORLA
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Como es preceptivo, el 
Obispo de Córdoba ha 
ratificado su nombramiento

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba, reunido en sesión extraor-

dinaria, ha nombrado presidente 
de la institución a Joaquín Alber-
to Nieva García, párroco de San 
Francisco y San Eulogio y Canci-
ller Secretario General del Obis-
pado. La votación reglamentaria 
se ha llevado a cabo con el quorum 
exigible y ha sido confirmada por 

el Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

ORDENACIÓN Y 
PRIMEROS DESTINOS
Nacido en Lucena, el 17 de agosto 
de 1969, fue ordenado diácono el 19 
de septiembre de 1992 por monse-
ñor José Antonio Infantes Florido. 
Fue ordenado sacerdote por el Papa 
San Juan Pablo II, el 12 de junio de 
1993, y su primer destino pastoral 
fueron las parroquias de Conquista, 
Cardeña, Azuel y Venta del Charco 
y como profesor de religión en Vi-

llanueva de Córdoba. En septiembre 
de 1994 fue enviado a las parroquias 
de La Carlota y sus nueve aldeas, 
permaneciendo hasta 1998 como pá-
rroco y profesor de religión católica 
en el Instituto de Enseñanzas Me-
dias y encargado diocesano del Se-
cretariado de la Pastoral de la Carre-
tera. En 1998 fue enviado a estudiar 
Derecho Canónico a la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma. 
Terminada la licenciatura, continuó 
con el doctorado, defendiendo la te-
sis doctoral en Derecho matrimonial 
en febrero de 2003.

LABOR EN LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA
En en 2003, monseñor Javier Martí-
nez lo nombró párroco de San Fran-
cisco y San Eulogio y profesor del 
instituto teológico “San Pelagio”. 
En 2004, monseñor Juan José Asen-
jo lo nombró Canciller Secretario 
General del Obispado de Córdoba. 
En el año 2004, el arzobispo de Se-
villa, lo nombró juez del Tribunal 
Interdiocesano de Sevilla. En 2008 
fue igualmente nombrado canónigo 
doctoral de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba y, después, Vicario Ge-
neral de pastoral de la Diócesis. En 
2011 es nombrado de nuevo por el 
Obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, Canciller Secre-
tario General y es miembro de todos 
los Consejos diocesanos en calidad 
de secretario. Es vocal del Patronato 
de la Fundación diocesana de Ense-
ñanza Santos Mártires de Córdoba. 
En 2013 fue nombrado Promotor de 
Justicia del Tribunal de la ROTA de 
la Nunciatura apostólica de Madrid. 
Es asesor religioso de la Asociación 
Pública de Fieles Hogar de Naza-
ret y profesor del Instituto Teoló-
gico “San Pelagio” de Córdoba, 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosa “Beata Victoria Díez” y 
de diferentes cursos de derecho ca-
nónico dependientes de la Facultad 
de Derecho Canónico de la Univer-
sidad Eclesiástica “San Dámaso” de 
Madrid. Tiene varios libros publica-
dos y diversos artículos de carácter 
científico en derecho.

El Cabildo Catedral elige a 
Joaquín Alberto Nieva como 
presidente de la institución

catedral de córdoba
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Esta selección de textos de Benedicto XVI responde la necesidad de no 
perder el valioso tesoro de su magisterio oral, abordando temas como la 
fe y la verdad, la familia y los jóvenes. Responde poniendo a disposición 
del lector general un instrumento para acceder de manera ordenada y 
sistemática al tesoro que ha dejado a los cristianos en herencia.
Los textos abordan temas cruciales como la fe y la verdad, la familia y 
los jóvenes, el diálogo con el mundo de hoy (el pensamiento dominante, 
la identidad cristiana y la modernidad), Cristo, la Virgen, la naturaleza y 
la liturgia de la Iglesia, y se concluye con el tema preferido de Ratzinger: 
el amor a Dios y al prójimo, y su expresión concreta en las virtudes y en 
la oración.

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.es

Luz para el mundo
LAS MEJORES PALABRAS DE BENEDICTO XVI

Nicolás Massmann (ed.)
Ediciones Rialp

La Delegación de Enseñanza 
convoca la Jornada del Educador
El tema central será cómo 
educar en un mundo 
condicionado por las 
pantallas

La Delegación de Enseñanza 
abre siempre el año con una 

actividad que pretende reunir a 
los educadores católicos, sea cual 

sea su centro y la asignatura que 
impartan o la labor educativa que 
desempeñen, como es la Jornada 
del Educador. 

El objetivo de la cita es reflexio-
nar sobre aspectos fundamentales 
hoy en la educación y afianzarnos 
en la misión evangelizadora. De ahí 
que el tema central de la jornada 
sea: “Cómo educar en un mundo 

condicionado por las pantallas”. 
El salón de actos del Obispado 

de Córdoba acogerá la jornada el 
próximo 26 de enero, a partir de 
las 17:00 horas. En esta ocasión, se 
dividirá en dos partes. La primera 
será un coloquio-entrevista en el 
que Agustín Domingo Moratalla, 
catedrático de Filosofía Moral y 
Política en la Universidad de Va-
lencia y autor del libro “Educa-
ción y redes sociales. La autoridad 
de educar en la era digital”, habla-
rá sobre cómo educar en un mun-
do condicionado por las pantallas.  

La segunda parte serán testimo-
nios de profesores y familias centra-
dos en cómo educan a través de las 
pantallas y cómo intentan ser testi-
gos de la verdad en su tarea educati-
va como educadores católicos. 

A la jornada podrá asistir toda 
persona interesada en la educación 
integral de niños, adolescentes y 
jóvenes. Únicamente deberá rea-
lizar la inscripción en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/VvD-
joE4JjoBfZyxe7.

delegación de enseñanza
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Infancia Misionera es una escuela 
de formación en la fe y en la 
misión para los niños de todo el 
mundo.

“Uno para todos, todos para 
Él” es el lema de la Jornada 
de Infancia Misionera que 
celebramos el domingo 15 de 
enero de 2023.

Un día muy importante, en el 
que los niños estamos invitados 
a ayudar a los demás niños, 
especialmente a los que no 
tienen lo necesario para vivir 
o no conocen a Dios. Somos 
misioneros, y nosotros vamos a 
ayudarles con nuestra oración y 
nuestro dinero.

INFANCIA 
MISIONERA 2023

¿Cuándo termina
el tiempo de 

NAVIDAD?NAVIDAD?

Pero... ¿cuándo termina la Navidad para los cristianos 
católicos?
Aquí tienes algunas opciones, a ver si lo aciertas:

(a) 26 de diciembre
(b) 1 ó 2 de enero
(c) 6 de enero
(d) Todas las opciones anteriores
(e) Ninguna de ellas

Si te preguntase cuándo empieza la Navidad, la respuesta 
parece fácil. Todos saben que la Navidad comienza la tarde 
del 24 de diciembre, aunque quizá algún despistado diga es el 
día 25, bueno, lo perdonamos.

SOLUCIÓN
Este domingo somos buenos y te damos la solución. Vamos a pensar un poco. La opción (d) no puede ser, es 
imposible. La opción (a) tampoco es válida, porque después del día 25 hay un tiempo que se llama “Octava de 
Navidad”, en donde celebramos durante ocho días la alegría por el nacimiento del Hijo de Dios. Podríamos pensar 
entonces en la opción (b), pero después viene la fiesta de los Reyes Magos (llamada Epifanía), por lo que tampoco 
es una respuesta válida. Quizá sea la (c) pero cuando la Iglesia revisó el Calendario dejó esta fiesta como parte del 
tiempo de Navidad. Así que esta respuesta tampoco es correcta. Por lo que sólo queda como válida la opción (e), 
ninguna de ellas. El periodo de Navidad va desde la tarde del día 24 de diciembre hasta el domingo después del 6 
de enero. El domingo después de la Epifanía es la fiesta del Bautismo del Señor. Es decir, hoy termina la Navidad.
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Somos hijos de Dios. He ahí la gran definición que podemos hacer los cristianos de nosotros 
mismos. El Bautismo de Jesús es el referente para el nuestro. En Jesús se manifiesta lo que 
era, garantizado por la bajada del Espíritu Santo y la voz del Padre. En nosotros empieza por 

limpiarnos de todo pecado –adecentar el corazón–. Luego la Stma. Trinidad toma posesión de él y se nos da la filia-
ción divina. Hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Ser cristiano es la maravilla de las maravillas. Ser cristiano 
es ser de la familia de Dios, viviendo con Él y Él con nosotros. Ser cristiano supera toda otra filiación humana por 
noble que sea. Católico es nuestro apellido. Así, sin miedos. La madre Iglesia en cuyo seno hemos nacido, nos nutre 
y nos alienta. Quien rompe el cordón umbilical con la Iglesia, muere desnutrido y desangrado como cristiano. ¡Qué 
grandes verdades y profundos misterios del amor de Dios en Cristo! Sin embargo, en esta época parece que la fe 
está adormecida. No da para mucho. Cristianos de siempre casi se avergüenzan de serlo, cualquier realidad humana 
sustituye al ser cristiano. La patria, el partido, la política, 
la ciencia, la cultura, el nacionalismo, el dinero, la vida 
placentera... son ahora la religión de no pocos. Se empe-
ñan en hacer un cristianismo a la carta ¡qué error! Cla-
ro, las consecuencias son evidentes: se rompe con lo que 
no agrada, subjetivismo puro y duro, y... a otra cosa. El 
cristiano que queda de ahí es un fantasma; es nada. Cele-
bremos nuestro bautismo con un acto de fe. Recitemos 
ese día el Credo junto a la pila bautismal. Dejemos que 
nuestro corazón se ilumine con esas sublimes verdades y 
luego… que nos invada el gozo de ser cristianos y católi-
cos. Esta es “nuestra mejor y más permanente riqueza”. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

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

SALMO RESPONSORIAL Sal 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

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

EVANGELIO Mt 3, 13-17
Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él.

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero 

Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que 

necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así 
cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron 
los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los 
cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco».

LITURGIA DE LA PALABRA

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

ORAR
GASPAR BUSTOS

Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo

«ESTE ES MI HIJO 
AMADO, EN QUIEN ME 
COMPLAZCO»

el día del señor • 2508/01/23 •



Francisco López ha sido el 
encargado del grupo de la 
parroquia de La Esperanza 
durante el Camino de 
Santiago y la PEJ

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
Ha sido inolvidable. Personalmen-
te ha sido un reto el salir del con-
fort de cada día y adaptarte a un 
camino muy duro y exigente ade-
más de convivir con tanta gente en 
condiciones muy distintas a las que 
disfrutamos en nuestras casas. Es-
piritualmente he tenido la inmensa 
fortuna de ser testigo de los mila-
gros que el Señor ha hecho cada día 
con nuestros jóvenes y conmigo 
mismo. Jesucristo caminaba a nues-
tro lado y transformaba a cuantos 
se acercaban a Él: en las Eucaristías 
diarias, en el sacramento de la con-

fesión, en las vigilias... Nunca he-
mos tenido a Dios tan cerca. 

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
400 jóvenes!!! junto a sacerdotes, 
responsables, seminaristas, volun-
tarios de la Dele, sobre todo, estar 
al lado de tantos jóvenes te hace 
ver una realidad que no es la que 
siempre nos hacen creer. El poder 
caminar junto a ellos, escucharles, 
conocer sus necesidades, tanto 
físicas como espirituales ha sido 
muy bonito. Además de compar-
tir kilómetros hablando con otros 
sacerdotes de la Diócesis que no 
conocía y seminaristas. Ha sido 
muy enriquecedor. Y sobre todo 
los voluntarios de la Dele. Son in-
creíbles como se volcaban y se sa-
crificaban por todos nosotros. 

¿Has conocido el espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?

Sin lugar a dudas, y ahora más que 
nunca, los jóvenes son el futuro 
de la Iglesia. He podido constatar 
que tienen ganas de saber y de es-
cuchar la Palabra de Dios. Hay jó-
venes que no compran lo que nos 
quieren vender desde el materialis-
mo y la cultura del descarte. Tie-
nen sed de Dios y de vivir según el 
Evangelio. He visto cómo muchos 
de ellos se han ido transformado y 
que ahora no pueden pasar sin ir a 
misa el domingo cuando antes casi 
no iban. Estos encuentros, como 
Guadalupe, son muy importantes 
para mantener este espíritu vivo 
de nuestra Iglesia. 

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Con mucha ilusión, sabiendo que 
ya no voy como joven sino como 
padre de familia. Mi mujer y yo 
queremos acompañar a nuestras 
hijas a este encuentro tan impor-
tante donde se puede ver la auténti-
ca realidad de la juventud de otros 
países.  En la parroquia estamos ya 
diseñando verbenas y encuentros 
para ir recaudando dinero e ir su-
fragando, poco a poco, el coste del 
viaje. Es una muy buena oportuni-
dad siendo tan cerca este año. Ani-
mo a todos a que se apunten en sus 
parroquias. Estoy seguro que será 
una experiencia increíble.

FRANCISCO LÓPEZ        MIRADA LISBOA 2023

“JESUCRISTO CAMINABA A NUESTRO LADO Y 
TRANSFORMABA A CUANTOS SE ACERCABAN A ÉL”

• 08/01/23DE SANTIAGO A LA JMJ - SANTIAGO                 LISBOA
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