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2 DE FEBRERO • JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA «CAMINADO EN ESPERANZA»

TESTIMONIO DE UN 
OBISPO EN MISIÓN

«Siento mucho 
amor hacia 

ustedes»

 «ES NECESARIO 
COMUNICAR 
CON LA VERDAD 
Y EL CORAZÓN»
JORNADA 
MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES 
SOCIALES

 LA IGLESIA 
ESPAÑOLA 
LAMENTA LA 
MUERTE DE 
UN SACRISTÁN 
TRAS UN 
ATAQUE 
TERRORISTA

 VUELVEN
LOS EJERCICIOS 
CORAJE PARA 
JÓVENES
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 28 DE ENERO • Festividad de Santo Tomás de Aquino en el 
Seminario Mayor “San Pelagio”, a las 11:00 horas, presidida por el 
obispo de Córdoba.
 DOMINGO, 29 DE ENERO • Misa Dominical en la Catedral, a las 12:00 
horas, presidida por el Obispo. • Por la tarde, Visita pastoral del Obispo 
a El Cañuelo y Zamoranos.
 LUNES, 30 DE ENERO • Reunión de los Obispos del Sur de España en la 
casa de espiritualidad “San Antonio” de Córdoba hasta el día 31.
 MARTES, 31 DE ENERO • La Delegación diocesana de Juventud entrega 
el Premio “Camino de Guadalupe” al Obispo, a las 17:00 horas, en el 
Palacio Episcopal.
 JUEVES, 2 DE FEBRERO • El Obispo celebra la santa misa en la Catedral 
junto a los miembros de la Vida Consagrada de la Diócesis, a las 17:00 
horas, y un encuentro en el Palacio Episcopal. • Entrega de Albas en el 
Seminario Mayor “San Pelagio”, a las 20:00 horas.

AGENDA

La Hermandad de la Quinta Angustia con la BRI X
La Hermandad de la Quinta Angustia celebró el pasado domingo junto a 
la BRI X, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced, una misa 
de acción de gracias por el retorno de los tres contingentes de la Brigada 
Guzmán el Bueno X que han estado de misión en Letonia y Líbano.

El milagro de 
curación de una 
vecina de Santaella 
El pasado 14 de enero, las 
hermandades de Nuestro Padre 
Jesús del Calvario de Montalbán de 
Córdoba y Nuestra Señora del Valle 
de Santaella tuvieron un encuentro 
para la entrega de una recreación 
de un exvoto que se encuentra en 
el Santuario de Nuestra Señora 
del Valle y en el que se describe el 
milagro de curación de una vecina 
de Santaella que se encomendó a 
Nuestro Padre Jesús de Montalbán 
y a la Virgen del Valle.

Ruta avilista en Montilla
225 alumnos y alumnas del I.E.S. Vicente Núñez de Aguilar, desde el 
Dpto. de Religión, han realizado durante varios días, la ruta avilista en 
Montilla.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El evangelio de este do-
mingo cuarto del tiempo 
ordinario nos proclama 
las bienaventuranzas, un 
texto clave en el mensa-
je de Jesucristo para hoy 
y para siempre, para los 
cristianos y para todo el 
mundo. M. Gandhi se 
sentía entusiasmado con 
esta página del Evange-
lio. Los musulmanes co-
nocen y repiten esta en-
señanza de Jesús. Entre 
los cristianos, es la carta 
magna y la quinta esencia 
del Evangelio de Jesu-
cristo.

Jesús subió a la monta-
ña, se sentó y les enseña-
ba. Evoca directamente a 
Moisés, que subió al Sinaí 
y recibió de Dios las ta-
blas de la Ley para entre-
garlas al pueblo. Aque-
llas palabras son como 
diez palabras esenciales, 
los diez mandamientos, 
válidos para toda la hu-
manidad y que siguen 
vigentes en el nuevo tes-
tamento. En varias oca-
siones, cuando se acer-
can a Jesús para pedirle 
consejo y liderazgo, Je-
sús responde: guarda los 
mandamientos. Aquellos 
mandamientos que Dios 
entregó a Moisés en el 
Sinaí y que no han cadu-
cado con la nueva ley del 
amor.

Las bienaventuran-
zas, que Jesús procla-
ma desde el monte, son 
prolongación de los diez 
mandamientos, llevados 
a su plenitud. Jesús habla 
con autoridad propia, no 

como Moisés que habla-
ba en nombre de Dios. Y 
es que Jesucristo es Dios 
en persona. Y al procla-
mar las bienaventuran-
zas, Jesús está presentan-
do un autorretrato de su 
propio perfil. Leyendo 
esta página del Evange-
lio, nos adentramos en el 
corazón de Cristo, cono-
cemos a Jesús por dentro.

Muchos explicadores 
de las bienaventuranzas 
afirman que la primera de 
ellas incluye a todas las 
demás, como sucede con 
el primer mandamiento 
de la ley de Dios entre-
gada a Moisés. Enton-
ces fue “amarás a Dios 
sobre todas las cosas”, 
en las bienaventuranzas 
se proclama “bienaven-

turados los pobres en el 
espíritu…”. Y como su-
cede con el libro de los 
salmos, donde el primer 
salmo incluye a todos los 
demás: “dichoso el hom-
bre que confía en Dios… 
maldito el que confía en 
sí mismo”.

La pobreza que Jesús 
alaba no consiste princi-
palmente en la carencia 
de bienes materiales o es-
pirituales, consiste sobre 
todo en la confianza en 
Dios. Pobre en el espíritu 
es el que confía en Dios 
y no confía en sí mismo. 

“Los que confían en el 
Señor son como el mon-
te Sion, no tiembla, está 
asentado para siempre” 
(salmo 124,1). Normal-
mente, la confianza en 
Dios lleva a no asirse a 
los bienes de este mundo 
y, por tanto, el que confía 
en el Señor se va despren-
diendo de todo hasta ha-
cerse también pobre ma-
terialmente.

El ejemplo de los san-
tos es muy elocuente, 
en ellos vemos cumpli-
das las bienaventuran-
zas. Por ejemplo, en san 
Francisco de Asís o en 
Madre Teresa de Calcuta 
se cumple esta bienaven-
turanza de la pobreza en 
el espíritu, que les lleva 
a ser pobres de verdad, 

incluso materialmente. 
Cuando uno confía en 
Dios, vive colgado de la 
providencia divina de 
un Padre todopoderoso, 
que siempre busca nues-
tro bien. 

Cuántas buenas obras, 
para las que han sido 
necesarios recursos in-
cluso materiales, se han 
conseguido por personas 
que confían en el Señor y 
han estado despojadas de 
toda posesión o propie-
dad personal. “Los ojos 
fijos en vuestro Esposo y 
hasta los mayores enemi-

gos vuestros os darán de 
comer”, enseñaba Santa 
Teresa a sus monjas.

Además, la pobreza en 
el espíritu no va nunca 
sola, sino que va acompa-
ñada por todas las demás 
bienaventuranzas: por 
la mansedumbre, por la 
limpieza de corazón, por 
el hambre y la sed de jus-
ticia, por la misericordia, 
por el trabajo en favor de 

la paz, sufriendo incluso 
persecución. “Bienaven-
turados vosotros cuando 
os insulten y os calum-
nien de cualquier modo 
por mi causa; alegraos y 
regocijaos porque vues-
tra recompensa será 
grande en el cielo”.

Pidamos que la Pala-
bra de Jesús se cumpla 
en nuestras vidas.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

La pobreza que Jesús alaba no consiste 
principalmente en la carencia de bienes materiales o 
espirituales, consiste sobre todo en la confianza en 

Dios. Pobre en el espíritu es el que confía en Dios y 
no confía en sí mismo

Bienaventurados
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A través de la venta de 
diferentes artículos, los 
jóvenes conseguirán 
recaudar dinero para el 
encuentro con el Papa

La Escuela Diocesana de Tiempo 
Libre y Animación Sociocul-

tural “Gaudium” pone diferentes 
artículos de merchandising a dis-
posición de los diferentes grupos 

de jóvenes que quieran conseguir 
financiación para la JMJ. 

Bajo la línea “Dios es mayor que 
los altibajos”, se han elaborado los 
distintos artículos que se muestran 
en la galería adjunta. Son los pro-
pios jóvenes de las parroquias los 
que los ofrecerán. 

Aquellos interesados en solici-
tarlos o tener más información, 
pueden contactar con la Escuela a 
través del teléfono 606 019 711.

Música por 
Ucrania, un 
país destruido
Cáritas Diocesana de 
Córdoba invita a asistir a 
un concierto benéfico el 
próximo 5 de febrero, en el 
Círculo de la Amistad

Músicos de élite ofrecerán un 
concierto benéfico en Cór-

doba para recaudar fondos para la 
ayuda humanitaria de Cáritas en 
Ucrania. 

El Trío Intermezzo interpretará 
diversas piezas de J. S. Bach, L. V. 
Beethoven y M. Glinka a los asis-
tentes el domingo, 5 de febrero, a 
las 19:30 horas, en el Real Círculo 
de la Amistad de Córdoba. 

Las entradas para asistir al con-
cierto ya están a la venta en la sede 
de Cáritas Diocesana de Córdoba, 
así como diversas vías para poder 
colaborar con esta causa solidaria 
y ayudar al pueblo ucraniano.

Gaudium lanza productos para 
conseguir financiación para la JMJ

cáritas diocesana
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Periodistas de la 
Diócesis se dieron 
cita en la Catedral 
para celebrar la 
Jornada Mundial de 
las Comunicaciones 
Sociales

Coincidiendo con 
el Domingo de la 

Palabra de Dios, los pe-
riodistas de la diócesis 
de Córdoba se congre-
garon un año más en la 
Santa Iglesia Catedral 
para celebrar la santa 
misa en la Jornada Mun-
dial de las Comunica-
ciones Sociales. 

El Vicario General 
de la Diócesis, Antonio 
Prieto, presidió la euca-
ristía que cada año oficia 
el Obispo y que, en esta 
ocasión, no pudo estar 
al encontrarse de visita 
pastoral en Picota, Perú.

Haciendo referencia 
a la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones So-
ciales, que este año lleva-
ba por lema “Hablar con 
el corazón”, Antonio 
Prieto invitó a los perio-
distas a seguir la petición 
del Papa y “comunicar la 
verdad, aunque a veces 
pueda resultar incómo-
da, porque es necesario 
comunicar con la verdad 
y el corazón”. “El Papa 
pide a los periodistas una 
comunicación abierta al 
diálogo con el otro para 
un mundo más justo y 
más fraterno”, recordó. 

Asimismo, el Vicario 
General quiso agradecer 
a los profesionales de la 
comunicación su servi-
cio a la sociedad, porque 
“gracias a ellos los ciuda-
danos podemos ejercer 
nuestro derecho a recibir 
una información veraz”. 
“Os animo a continuar 
con vuestro trabajo, con 
rigor y amabilidad, con 
espíritu constructivo y 
fraterno”, subrayó.

DOMINGO DE LA 
PALABRA DE DIOS 
En su homilía, el Vi-
cario General también 
aludió al Domingo de la 
Palabra de Dios, un día 
en el que “la Iglesia nos 
invita a dar gracias por 

el inmenso regalo de la 
Sagrada Escritura”. “La  
Palabra de Cristo es una 
luz que ilumina nues-
tra vida”, dijo Antonio 
Prieto al tiempo que ex-
plicó la necesidad y la ur-
gencia que existe de que 
los católicos conozcan la 
Sagrada Escritura. “Es 
urgente que los católicos 
conozcamos cada día 
mejor la Sagrada Escri-
tura y que la apliquemos 
a nuestra vida. La Iglesia 
y nosotros recibimos la 
vida de la eucaristía y de 
la Palabra de Dios”, ase-
guró. 

El Vicario General in-
dicó que “nuestra misión 
es escuchar la Palabra de 
Dios, meditarla en nues-
tro corazón, celebrarla 
y exponerla”. “Jesús no 
es un personaje solita-
rio, sino que necesita de 
nosotros, pasa a nuestro 
lado, nos contempla dia-
riamente y nos invita a 
seguirle para que seamos 
anunciadores de su luz”, 
aclamó. 

«Es necesario comunicar con la 
verdad y el corazón»

san francisco de sales
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El objetivo fue reflexionar 
sobre cómo ayudar a 
discernir cristianamente la 
cultura de nuestra sociedad

El pasado fin de semana, la 
HOAC de Córdoba celebró 

el curso “Fe-Cultura”, en la casa 
de Espiritualidad diocesana de San 
Antonio, impartido por Pino Tre-

jo, militante de la HOAC de Ca-
narias, y Amparo Gea, militante 
de la HOAC de Granada.

La jornada fue una ocasión 
para reflexionar sobre cómo ayu-
dar a discernir cristianamente la 
cultura de nuestra sociedad des-
de la dinámica de lo que implica 
la evangelización de la cultura. 
En este sentido, se centraron en 
valorar los aspectos positivos de 
la cultura para asumirlos, poten-
ciarlos, extenderlos y vivir una 
existencia cristiana desde esos 
valores de humanidad. Asimis-
mo, reconocieron los aspectos 
inhumanos y deshumanizado-
res de la cultura dominante en 
la sociedad, para combatirlos y 
ser conscientes de lo que repre-
sentan para el mundo obrero y 
del trabajo, así como qué se ne-
cesita cuidar especialmente en la 
vivencia de la fe y qué elementos 
se ha de proponer para colaborar 
a humanizar la cultura desde la 
fuerza del Evangelio.

El Secretariado de Pastoral 
del Trabajo ha celebrado las 
XIII Jornadas de Oración y 
Convivencia de los EPPOs

El Secretariado diocesano de 
Pastoral del Trabajo celebró 

el pasado sábado, 21 de enero, 
en la parroquia Virgen de Fátima 
de Córdoba, las XIII Jornadas 
de Oración y Convivencia de los 
Equipos Parroquiales de Pastoral 
Obrera (EPPOs). 

Casi medio centenar de personas 
de distintas EPPOs de la Diócesis 
participaron en estas jornadas en 
las que contaron con la reflexión 
del sacerdote Juan Perea. “Ha sido 
un tiempo privilegiado para el cul-
tivo de una espiritualidad cristiana 
encarnada en la precariedad del 

mundo del trabajo”, aseguraron 
los responsables. 

Las jornadas se centraron en el 
reto que supone para las parro-
quias la sinodalidad en la vivencia 
de la comunión, la participación 

y la misión de éstas en los barrios 
obreros. La experiencia de las pri-
meras comunidades cristianas y 
su fundamento en Jesucristo y, en 
concreto, en la oración del Padre-
nuestro han ayudado a revisar sus 
vidas y su compromiso, en el que 
siguen uniendo fe y lucha por la 
justicia. 

El encuentro finalizó con una 
jornada fraternidad.

La espiritualidad cristiana en el 
corazón del mundo obrero

La HOAC celebra el curso
«Fe-Cultura» en Córdoba

pastoral del trabajo
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El domingo, 22 de 
enero, el Convento 

de Las Salesas acogió la 
ceremonia de entrada a la 
Asociación de la Guar-
dia de Honor del Sagra-
do Corazón de Jesús de 
21 nuevos miembros, 
siendo ya 290 personas 
las que pertenecen a esta 
Asociación en Córdoba.

El acto fue presidido 
por el sacerdote y párro-
co de Ntra. Sra. de Be-
lén, Juan José Romero.

“Fue un acto muy 
emotivo, lleno de reco-
gimiento, en el que D. 
Juan José resaltó la im-
portancia de llevar a la 
práctica en nuestra vida 
las tres palabras que apa-
recen en el emblema de 
la Asociación, que son 
Gloria, Amor y Repa-
ración al Corazón de Je-
sús”, explicaron los asis-
tentes a la celebración.

San Sebastián recibe la 
Medalla de la Villa en el día 
de su fiesta y rodeado de 
multitud de fieles

Con los primeros días de in-
tenso frío, Fuente Obejuna 

celebra la fiesta de su patrón, san 
Sebastián, cada 20 de enero. Ese 
día tuvo la celebración de la Santa 
Misa a las 12:30h. en la ermita del 
patrón, al término tuvo lugar la tra-
dicional rifa y una hora más tarde 
partió la procesión acompañada de 
las hermandades y cofradías de la 
Villa hasta la Parroquia Ntra. Sra. 
del Castillo, pasando por la resi-
dencia de ancianos “Los Ángeles”. 
La celebración se prolongó al día 
siguiente con la entrega de la Me-
dalla de la Villa a San Sebastián, en 
reconocimiento por su protección 

durante este tiempo de pandemia. 
Asimismo se les entregó un reco-
nocimiento a todos los que toman-
do el ejemplo del glorioso mártir, 
protegieron de la peste a los demás 
especialmente en el tiempo más 
doloroso del Covid-19. Durante lo 
más duro del confinamiento, fue-
ron muchos los mellarienses que 
dedicaron su tiempo a confeccio-
nar mascarillas y equipos protec-
tores, además de numerosos trac-
toristas que invirtieron su tiempo y 
medios en desinfectar las calles de 
Fuente Obejuna y sus aldeas, junto 
al grupo de protección civil y otros 
tantos, cuya labor fue reconocida el 
pasado sábado con una parroquia 
repleta de fieles.

Al término de este reconoci-
miento, tuvo lugar el regreso de 
San Sebastián a su ermita en la Pla-
za Santo. Finalmente, el día festivo 

en torno a San Sebastián terminó 
con una verbena a cargo de los jó-
venes de la Parroquia, cuyos bene-
ficios serán destinados a sufragar 
los gastos de la JMJ. 

Fuente Obejuna celebra el día de su patrón

La Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús acoge nuevos miembros
Ya son 290 las personas que pertenecen a esta Asociación en Córdoba

guardia de honor del sagrado corazón de jesús
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«Caminando 
en esperanza...»
Nos llega un año más, la próxi-
ma semana, la Jornada de la 
Vida Consagrada, con el lema: 
“Caminando en esperanza”, 
en la fiesta de la Presentación 
del Señor, que en Oriente se la 
llama “la fiesta del encuentro”. 
Simeón y Ana son la espera y 
la profecía. Jesús es la novedad 
y el cumplimiento: Él se nos 
presenta como la perenne sor-
presa de Dios. Seamos “hom-
bres y mujeres del encuentro”, 
nos dice el papa Francisco, así 
como “custodios del estupor”. 
Vivamos con gratitud el don 
de la vida consagrada, encar-
nado en tantos hermanos y 
hermanas que han ofrecido su 
vida a Dios.

Tres hermosas invitaciones 
de la Iglesia en la Jornada de la 
Vida Consagrada:

-Primera, orar por todos 
y cada uno de los que se han 
consagrado al Señor y por las 
comunidades a las que perte-
necen. Orar también insisten-
temente por los jóvenes, para 
que conociendo al Señor, es-
cuchen su llamada a seguirlo 
de cerca, dispuestos a dejarlo 
todo por Él.

-Segunda, contemplar y 
participar de su ilusión, de su 
gozo y de su esperanza.

-Tercera, sentir su cercanía 
porque viven entre nosotros. 
Sería una lástima que los cris-
tianos desconozcan sus vidas y 
su misión en la Iglesia.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

¿Te gustaría 
formarte para 
hacer belenes?
La Asociación de Belenistas 
de Córdoba convoca un 
curso para iniciarse en este 
trabajo

La Asociación Cultural de Be-
lenistas de Córdoba ha puesto 

en marcha un curso de iniciación al 
Belenismo con el fin de enseñar a to-
das aquellas personas interesadas en 
hacer Belenes.

La fecha de inicio es el 14 de febre-
ro y el horario será los martes y jue-

ves, de 17:00 a 20:00 horas. Las pla-
zas son limitadas y el precio es de 30 
euros para socios de la Asociación y 
60 euros para los que no sean socios.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999
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Tras el éxito de las 
anteriores ediciones, 
esta tanda volverá 
a celebrarse en los 
meses de febrero y 
marzo

Los Ejercicios Espi-
rituales Coraje para 

jóvenes han sido todo un 
éxito en la Diócesis desde 
que comenzaran a cele-
brarse hace dos años. De 
ahí que desde entonces, se 
hayan seguido llevando 
a cabo de la mano de la 

Delegación diocesana de 
Juventud y el Seminario 
Conciliar “San Pelagio”. 

De nuevo, volverán 
a desarrollarse en dos 
tandas bajo el lema “La 
llevaré al desierto y te 
hablaré al corazón” (Os 
2,14). La primera será 
los denominados “Co-
raje Plus+”, del 24 al 28 
de febrero, y la segunda 
los días 31 de marzo, 1 y 
2 de abril. Ambas tandas 
serán en la casa de espi-
ritualidad San Antonio 
y el plazo de inscripción 

ya está abierto para to-
dos los interesados en vi-
vir estos días de retiro y 

oración través del código 
QR del cartel anuncia-
dor.

Será el sábado, 28 de 
enero, en el salón de 
actos del Centro de 
Orientación Familiar 
“San Juan Pablo II”

La Delegación dio-
cesana de Familia y 

Vida ha convocado un 

encuentro de formación 
de catequistas prema-
trimoniales de la Vica-
ría de la Campiña para 
el sábado, 28 de enero, 
en el salón de actos del 
Centro de Orientación 
Familiar “San Juan Pa-
blo II” de Lucena, para 
abordar el tema “I-

tinerario Catecumenal 
para la Vida Matrimo-
nial” que publicó el pa-
sado junio el Dicasterio 
para los Laicos, la Fami-
lia y la Vida por encar-
go del Papa Francisco. 
Este catecumenado son 
unas orientaciones pas-
torales para la prepa-

ración al matrimonio y 
acompañamiento en sus 
primeros años que bus-
ca ayudar a las jóvenes 
parejas a construir su 
matrimonio sobre unos 
cimientos más sólidos. 
“Nuestro obispo, en su 
carta pastoral de inicio 
de este curso 2022/2023, 
nos llama a conocer este 
catecumenado e implan-
tarlo progresivamente 
en todas nuestras pa-
rroquias”, explican los 
delegados diocesanos de 
Familia y Vida, Darío 
Reina y Pilar Gálvez.

El encuentro comen-
zará a las 10:30 horas 
con una oración inicial, 
continuará con la expo-
sición del documento y 
un trabajo en grupos. 

Además, la Delega-
ción de Familia y Vida 
ha programado un en-
cuentro más de forma-
ción para la Vicaría de la 
Sierra fijado el próximo 
18 de marzo, en Pozo-
blanco. 

Vuelven los Ejercicios 
Coraje para jóvenes

Lucena acogerá un encuentro de 
catequistas prematrimoniales

delegación de familia y vida
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El prelado se 
encuentra en 
Lima, del 23 al 27 
de enero, como 
representante de 
la Conferencia 
Episcopal Española

Tras una semana in-
tensa e inolvidable 

para el obispo de Cór-
doba, monseñor Deme-
trio Fernández, como ha 
sido su visita pastoral a 
Picota, en Perú, y todos 
sus pueblos de alrede-
dor, el pastor de la Dió-
cesis ha viajado a Lima 
para asistir al Encuentro 
Continental de los sacer-
dotes de la Obra para la 
Cooperación Sacerdo-
tal Hispanoamericana 
(OCSHA) como envia-
do por la Conferencia 
Episcopal Española. 

El lunes, 23 de enero, 
comenzó este encuen-
tro con la llegada de los 
participantes a la Casa 

de Espiritualidad de San 
José de Cluny (Lima). 
Por la tarde, se celebró la 
Eucaristía con los Obis-
pos asistentes al encuen-
tro y, tras la cena, tuvo 
lugar la presentación de 
los participantes para 
explicar el trabajo que 
llevan realizando desde 

que llegaron a América. 
A lo largo de estos 

días, se abordarán temas 
como la situación polí-
tica y religiosa en Perú, 
el ejercicio ministerial 
durante la pandemia y 
labor misionera en Amé-
rica. También habrá un 
retiro y los sacerdotes 

españoles en Perú, como 
Antonio Javier Reyes y 
Nicolás Rivero, compar-
tirán sus experiencias.

CELEBRACIÓN EN 
BUENOS AIRES
Asimismo, el obispo de 
Córdoba celebró la san-
ta misa el domingo, 22 de 
enero, junto a la comu-
nidad parroquial de San 
Antonio de Padua en la 
localidad de Buenos Aires, 
justo antes de partir para 
el aeropuerto de Tarapo-
to con dirección a Lima 
para celebrar el Encuentro 
Continental de sacerdotes 
de la OCSHA. 

En su homilía, el 
Obispo, haciendo alu-
sión al Evangelio del día, 
recordó la importancia 
de formar parte del rei-
no de Dios, siguiendo a 
Jesús, “buscándolo para 
caminar por sus man-
damientos”. El prelado 
invitó a los fieles a con-
vertirse, “a cambiar de 
ruta y buscar el reino de 
Dios para formar parte 
del equipo de Jesús”.

El Obispo participa en el Encuentro 
Continental de los sacerdotes de la OCSHA

Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
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Testimonio de un 
Obispo en Misión

El Obispo de Córdoba 
es el único prelado que 
ha llegado a los núcleos 
rurales más remotos de El 
Dorado, uno de los diez 
núcleos poblacionales que 
conforman el departamento 
de San Martín al norte 
de Perú, limitando con 
Moyobamba. Lo pedregoso 
del terreno y el barro 
frustraron un primer 
intento, pero los doradinos 
buscaron un vehículo 
que salvase una orografía 
intransitable y se reunieron 
con don Demetrio. Tienen 
sed de Dios y de los 
sacramentos y el encuentro 
suscitó la alegría que solo 
Dios puede dar. Alegría 
desbordada

Junto a los sacerdotes misioneros 
Antonio Javier Reyes y Nico-

lás Rivero, el Obispo ha recorrido 
lugares recónditos donde cuatro 
palos clavados en el suelo de tierra 
eran  improvisadas capillas para 
recibir a los “padrecitos”. El Obis-
po hace acopio de momentos y los 
condesa en una certeza vivida: la 
gente tiene hambre de Dios. 

La llegada a las aldeas ha sido 
emocionante. La espera paciente 
de los peruanos, la gratitud ex-
presada de tantas maneras y la fe 
sencilla y profunda conmueven. 
La Iglesia se extiende al llegar a 
cualquier frontera, seguir los pa-
sos de los apóstoles los ha llevado 
a proclamar el Evangelio a todos. 
Ejemplo y testimonio de un obis-
po en misión

¿Cómo ha sido el encuentro con 
los vecinos de Picota, de sus nú-
cleos rurales, de sus aldeas? 
Son días intensos, con celebra-
ciones en la mañana, en la tarde 

y encuentros con las distintas co-
munidades, los misioneros dioce-
sanos Antonio Reyes y Nicolás 
Rivero, han hecho un programa 
que incluye visitar los lugares más 
distantes, adonde apenas se pue-
de llegar y estamos llegando. La 
alegría es inmensa por parte de la 
gente y también por parte mía, de 
los misioneros y de Álvaro, que 
nos acompaña. Hemos disfrutan-
do realmente, aunque te hace en-
tender las condiciones en que vive 
esta gente y se te desgarra el alma 
al ver que tienen mucha hambre de 
Dios y apenas podemos saciársela 
nosotros. 

Es la primear vez que ha llega-
do un Obispo a lugares como El 
Dorado, ¿cómo lo han recibido? 
No se puede describir el camino, 
nunca antes había transitado un 
camino como éste, entre barro, 
literalmente inaccesible. Lo inten-
tamos y nos volvimos, pero nos 
enviaron un vehículo capaz de ir 

MISIÓN PICOTA
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por encima de las piedras, con este 
coche pudimos llegar. La alegría 
fue muy grande. Los niños nos 
estaban esperando con sus padres, 
había preparados nueve bautizos. 
No tienen siquiera un espacio 
como iglesia sino que los cele-
bramos en un espacio de la mu-
nicipalidad, muy bien acondicio-
nado, por cierto. Allí prepararon 
un mural donde se leía “bendito 
el que viene en nombre del Se-
ñor”. Todo lo viven con mucha fe 
y mucha gratitud a Dios por par-
te, agradecen emocionados que el 
monseñor,-como llaman aquí a los 
obispos-, celebre la eucaristía, les 
traiga el bautismo y sea capaz de 
reunir a todo el pueblo. Lo he dis-
frutado mucho, a pesar de todas 
las penalidades que pasamos. Por 
la noche, cuando volvíamos a casa, 
en el silencio de la oración dimos 
gracias al Señor porque esta gente 
tiene hambre de Él y no le había 
llegado el mensajero y la buena 
noticia del amor de Cristo. Fue un 
día especial en el que el padre Ni-
colás se ha comprometido a ir una 
vez al mes o cada dos meses para 
reanimar la comunidad e instalar 
allí a dos animadores que reciban 

el apoyo de otros. Esto supone la 
implantación de la Iglesia en los 
primeros pasos que dieron los 
apóstoles en el siglo XXI, donde 
nunca ha llegado un sacerdote, no 
hay eucaristía y hay mucha gente 
que quiere recibirlos. 

¿Cómo es la Iglesia de Picota? 
¿cómo la viven nuestros herma-
nos de allí? 
Ellos no están completamente in-
comunicados porque tienen TV y 
otros medios, también tienen In-
ternet y señal wifi, a través de los 
que les llegan muchas cosas bue-
nas  otras no tanto. Ellos están 
muy agradecido a los “padrecitos” 
que están junto a ellos por amor 
a Dios. Lo más importante del 
misionero no es solo lo que dice, 
sino lo que hace, y explican en la 
eucaristía que han venido porque 
les ha mandado Jesucristo siguien-
do el mandato “id a todo el mun-
do a anunciar el Evangelio a toda 
criatura. El que crea y se bautice 
se salvará”. Por eso vengo has-
ta aquí, mandado por Jesucristo. 
Han escuchado muy emociona-
dos este mensaje. La presencia del 
misioneros y el de los animadores 
es un testimonio muy grande, po-
dríamos mandar el mensaje por 
los medios de que disponen, pero 
el Evangelio ha de ser difundido 

“LO MÁS IMPORTANTE 
DEL MISIONERO NO 
ES SOLO LO QUE 
DICE, SINO LO QUE 
HACE, Y EXPLICAN EN 
LA EUCARISTÍA QUE 
HAN VENIDO PORQUE 
LES HA MANDADO 
JESUCRISTO 
SIGUIENDO EL 
MANDATO “ID A 
TODO EL MUNDO 
A ANUNCIAR EL 
EVANGELIO A TODA 
CRIATURA. EL QUE 
CREA Y SE BAUTICE 
SE SALVARÁ”

MISIÓN PICOTA
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boca a boca, y lo más importante 
es el testimonio de quienes empe-
ñan su vida en ese anuncio y no se 
echan atrás ante las dificultades de 
caminos o clima. Aprecian mucho 
que el anuncio del Evangelio vaya 
acompañada por el testimonio de 
vida de una persona consagrada al 
Señor. Valoran la vida del sacer-
dote que tiene a Jesucristo como 
tesoro y quiere compartirlo con 

ellos, eso les vale mucho más que 
a nosotros que estamos acostum-
brados a contar con ellos     

A la llegada a Picota, le pedían 
más sacerdotes para la zona, 
pero también le daban las gra-
cias por haber enviado hasta allí 
a fervorosos sacerdotes, usted 
ha animado a las comunidades a  
atender la llamada a la vocación, 
tanto a padres como a jóvenes, 
¿hay un clima propicio para ello? 
Sin duda. Muchos niños me han 
dicho en este viaje que querían 
ser sacerdotes. Es imprescindible 
para la comunidad cristiana. Está 
supervalorada el testimonio y la 
tarea del sacerdote, los niños me 
trasmitieron que querían ser sa-
cerdotes, luego lo serán a los que 
Dios llamen, pero es un campo 
abonado para vocaciones sacer-
dotales, consagradas y de vida re-
ligiosa de chicos y chicas. En Pi-
cota hay vocaciones y es tarea de 
los misioneros sostenerlas con su 
ejemplo y luego cuidarlas y ali-
mentarlas. Los misioneros como 
Antonio Javier Reyes y Nicolás 
Rivero son embajadores de la Igle-
sia. Son quinientos mil en todo el 
mundo. El Evangelio llega  a tra-
vés de ellos, despiertan en noso-
tros, que estamos acomodados en 
una vida cristiana muy compuesta, 
el afán de llevar el Evangelio que a 
nosotros nos ha llenado el alma y 
queremos que se les llene a ellos. A 
poco que se lo anunciemos, captan 
la belleza y el atractivo del amor 
de Dios, del perdón de Dios y su 
grandeza. 

Recuerdo la primera vez que 
llegue a Picota con los sacerdotes 
diocesanos Juan Ropero y Fran-
cisco Granados cómo lloraban 
los fieles durante la eucaristía. Les 
pregunté  porque lloraban y res-
pondían “porque hemos pedido a 
Dios que nos mande un padrecito 
y  hoy nos ha concedido dos pa-
drecitos. No se lo podían creer. 

Ayer, cuando íbamos pasando 
por los pueblecitos nos encontra-
mos con capilla improvisadas, con 

cuatro palos hincados en el suelo 
de tierra porque saben que les lle-
vamos a Jesús, que es más impor-
tante que monseñor y que todo.

NICOLÁS RIVERO
Sacerdote misionero en Perú 

“La alegría ha 
definido este 
encuentro porque 
la gente al recibir la 
Palabra de Dios”
“El encuentro ha sido muy gra-
to, que el Obispo nos acompañe 
en la misión es un aliciente. El 
encuentro con las personas de 
Picota ha sido muy bonito, han 
mostrado su agradecimiento a 
la diócesis de Córdoba y al Obis-
po por enviarle sacerdotes. La 
alegría ha definido este encuen-
tro porque la gente al recibir la 
Palabra de Dios, al encontrarla, 
desprende alegría. El  Señor 
suscita la verdadera alegría en 
el corazón y se manifiesta al 
compartir y vivir al fe con esta 
gente sencilla que están tenien-
do la alegría d que Dios se hace 
presente en sus vidas” . 

ANTONIO JAVIER REYES
Sacerdote Misionero en Perú 

“Hemos visto el 
ímpetu, la dedicación 
y el espíritu 
misionero de nuestro 
Obispo”
“Hemos podido sentir la cerca-
nía y el cariño sincero que el 
Obispo tiene por estas comuni-
dades diseminadas por toda la 
selva amazónica. Hemos podi-
do compartir con él no solo la 
oración personal sino también 
esas visitas, la eucaristía y la 
celebración de los sacramentos 
para algunos cristianos. Han 
sido días de gracia y alegría. 
Hemos visto el ímpetu, la dedi-
cación y el espíritu misionero de 
nuestro Obispo. Nos ha hecho 
entusiasmarnos todavía más y 
entusiasmarnos con sus pala-
bras en distintos encuentros, 
sobre todo con los animadores 
y sus familias. Córdoba tiene 
puesto todo su corazón en esta 
parroquia y así nos lo ha hecho 
llegar el Obispo”. 

MISIÓN PICOTA
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El Obispo de Córdoba visitó 
el núcleo rural de Nuevo 
Egipto y otros poblados de 
Picota en la recta final de su 
visita pastoral. La unción 
de enfermos para algunos 
vecinos y la explicación de la 
sucesión apostólica centraron 
esta etapa en Picota. Jóvenes, 
niños y mayores se han 
aproximado a espacios donde 
reunirse con don Demetrio, 
su sueño es contar con una 
parroquia donde poder 
recibir los sacramentos 
frecuentemente

Nuevo Egipto es un núcleo rural 
del distrito de San Hilarión. 

Hasta allí ha llegó el obispo de Cór-
doba para administrar la unción de 
enfermo y celebrar la eucaristía. Di-
rigiéndose a niños y mayores, afir-
mó que todo bautizado pertenece a 
la Iglesia y explicó la sucesión apos-
tólica a través de sus propia ordena-
ción episcopal hace dieciocho años, 
“aquellos doce hoy somos cinco mil 
por el mundo entero, sucesores de 
los apóstoles por el sacramento del 

orden” , explicó. Junto a los obispos 
están sus colaboradores, los presbí-
teros, que acompañan el anuncio del 
Evangelio por el Mundo entero y 
en este sentido, el Obispo describió 
como un día monseñor Rafael, Obis-
po de Moyobamba le trasladó la po-
sibilidad de que sacerdotes cordobe-
ses fueran a Picota, una propuesta 
que se concreta en la presencia de 
dos sacerdotes diocesanos en Picota. 
Después, el obispo quiso mostrar su 
cariño por los asistentes  y les dijo 

que “me siento con mucho amor ha-
cia ustedes y ustedes me reciben con 
la alegría de recibir un sucesor de los 
apóstoles: es una alegría grande para 
ustedes y para mí”.

EN VISTALEGRE
Vistalegre fue el pueblo que acogió 
al Obispo el jueves, 19 de enero. 
Ante una inmensa alegría por parte 
de los fieles, el prelado administró el 
Sacramento del Bautismo a un gru-
po de niños y bendijo a las familias 
allí congregadas. “Voy a encontrar-
me con alegría a niños, jóvenes y 
adultos, pero sobre todo a los niños 
que van a ser bautizados y van a ser 
hijos de Dios”, afirmó el prelado en 
su homilía en Vistalegre, asegurando 
que en este día “crece la comunidad 
de hijos de Dios, porque nace un 
grupo para la vida eterna, la vida di-
vina y la vida de Dios”.

Además, el Obispo explicó a los 
fieles que el Bautismo perdona el pe-
cado original porque “es el agua que 
lava nuestra alma y nos hace limpios 
y puros a los ojos de Dios” y que es 
Dios quien es capaz de perdonar to-
dos los pecados. “Él ha instituido el 
Sacramento de la Penitencia, por el 
que uno declara sus pecados y reci-
be una lluvia de perdón y de gracia”, 
afirmó al tiempo que pidió a las fa-
milias ayudarles a los niños a llevar a 
Dios en su alma siempre.

Visita a Nuevo Egipto: «Siento 
mucho amor hacia ustedes»

MISIÓN PICOTA
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Alegría y Esperanza 
que viene del Señor
En la Fiesta de la 
Presentación del Señor, el 
próximo 2 de febrero, la 
Iglesia celebra en todo el 
mundo la XXVII Jornada 
de la Vida Consagrada, 
este año con el lema 
“Caminando en esperanza”, 
que se refiere a una acción 
continua y persistente, 
marcada por la constancia, 
la paciencia y el tesón. El 
objetivo de esta jornada 
es ayudar a toda la Iglesia 
a valorar el testimonio de 
quienes han elegido seguir a 
Cristo de cerca y dedicar su 
vida a Él

Joaquín Pérez Hernández, De-
legado Episcopal para la Vida 
Consagrada, ha dirigido a todas 

las comunidades un mensaje y la 
Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER) ha señalado este día 
como una fecha especial para dete-
nerse a valorar y agradecer el don de 
la vida consagrada. 

Para el delegado diocesano, “las 
comunidades de Vida Consagrada 
son un regalo precioso del Señor 
para nuestra diócesis” y el “consa-
grado” es una persona que ha es-
cuchado la llamada del Maestro a 
seguirle, imitar su forma de vida y 
entregarse a realizar la misión de 
anunciar el Evangelio. Una decisión 
que representa la entrega de su vida 
al servicio y  la caridad. Por eso, 
Joaquín Pérez invita a contemplar el 
testimonio de cada consagrado, que 
se compromete a vivir en pobreza 
optando por los más pobres y “se 
entrega al Señor virginalmente y se 

somete a su voluntad en todo profe-
sando el voto de obediencia”

En su carta dirigida a los consa-
grados de Córdoba, el delegado se-
ñala como “ellos caminan llenos de 
gozo porque están disfrutando del 
gran regalo que Cristo les ha hecho: 
vivir la vida de Jesús ya en este mun-
do” y abunda en la certeza de que 
el Señor fue un consagrado que vi-
vió que vino a hacer la voluntad del 
Padre, vivió en pobreza y le llenó 

un amor intenso y universal “con el 
que se entregaba a cada persona que 
encontraba en su camino”. Por ello, 
-subraya la carta- los consagrados 
y consagradas, participan especial-
mente de la alegría y esperanza que 
irradiaba el Señor a todos.

Esta carta es también una invita-
ción a la oración por cada uno de 
las personas consagradas al Señor 
y por las comunidades a las que 
pertenecen. Nuestra oración debe 
ser “para que el Señor los man-
tenga ilusionados respondiendo a 
la renovada llamada que les hace 
cada día”, nos anima el delegado 
diocesano. Asimismo, en torno al 
día de la presentación del Señor, la 
Iglesia que somos todos dedica su 
oración intensa a las nuevas voca-

XXVII JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
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ciones a la vida consagrada para 
que los jóvenes escuchen la lla-
mada del Señor a seguirlo de cerca 
“dispuestos a dejarlo todo por Él. 
Oremos todos insistentemente”, 
concluye la misiva.

MENSAJE DE CONFER 
CÓRDOBA 
En Córdoba ciudad hay 26 co-
munidades femeninas y 15 de va-
rones. En la provincia existen 27 
comunidades de mujeres y 5 de 
hombres, 73 comunidades en to-
tal con más de 1000 miembros que 
abarcan desde la vida contempla-
tiva a las labores asistenciales y la 
enseñanza. Todos ellos viven esta 
jornada de la Vida Consagrada 
con alegría y esperanza, pidiendo 
nuestra oración y ofreciendo su 
servicio. Su decisión a anunciar el 
Evangelio con sus vidas los hace 
visible y los propone como mode-
lo de seguimiento a Cristo. 

Para esta jornada, Confer Cór-
doba se dirige a todos en un men-
saje cuya lectura íntegra tendrá 
lugar en las parroquias. En él, se 
siguen ofreciendo a  la sociedad y 
muestran su cercanía con todos. 
“La figura de la religiosa y del 
religioso es una realidad familiar 
y cercana en nuestro entorno, en 
nuestra sociedad, en nuestra dió-
cesis, pues contamos con una pre-
sencia generosa, en número y en 
tareas de servicio. Estamos pre-
sentes, como ocurre, en la Iglesia 
Universal, en todas las realidades 
eclesiales y sociales especialmente 
en aquellas donde la pobreza y la 
marginación es más sangrante”.

“En este día os pedimos, sobre 
todo, que recéis por nosotros para 
que seamos fieles a la llamada que 
hemos recibido y para que el Señor 
suscite en nuestras congregaciones 
oraciones santas y que hagáis un 
esfuerzo para conocernos mejor. Y, 
como no, animar y no poner obs-
táculo a los que en su vida sientan 
una especial llamada al seguimiento 
del Maestro en los distintos caris-
mas con los que el Espíritu ha enri-
quecido a su Iglesia”.

«Tuve la gracia de que Dios 
me eligió para sanarme»

Ignacio Clemente, Fray Nacho, 
es un joven consagrado de 38 
años perteneciente a la Orden 

de los Carmelitas descalzos. Na-
cido en Huesca, una sorprendente 
y temprana afición al flamenco lo 
conectó con Andalucía. Aprendió 
a tocar la guitarra y se integró en 
un grupo de baile porque “el fla-
menco permite expresar muchos 
sentimientos y me daba libertad”. 
Entonces desconocía que viviría 
en Córdoba y sería miembro de 
la comunidad de Carmelitas des-
calzos, donde imparte clases en el 
Colegio de “El Carmen” para ni-
ños que como él siente el flamenco 
como el lenguaje de las raíces. Su 
incombustible energía y su agili-
dad oral se traduce en un torrente 
de palabras donde el Evangelio se 
hace presente en cada frase. Este 
Carmelita Descalzo sueña con el 
fin de las diferencias entre perso-
nas y naciones, quiere proclamar 
que “el otro es hermano y aun-
que piense distinto a mí, aunque 
me haya hecho daño, es digno 
de amor “. Estar unido al Espí-
ritu Santo y jamás separarse de 
la  presencia del Resucitado es su 
fuerza. Por su vocación dejó atrás 
una vida previsible y estable y se 
consagró a Cristo. Hoy cuenta su 
vida trasformada: “Si me alejo de 
Él estoy perdido”

¿Cómo era su vida anterior a in-
gresar en la Orden de los Carme-
litas descalzos? 
Como cualquier joven, estudié la 
carrera de diseño industrial en Sa-
badell y Erasmus en París. Al ter-
minar la carrera descubrí que mi 
vida frente a un ordenador no me 
llenaba y quería tener un trato in-
terpersonal, poder compartir con 
otros, sentía que no quería estar 
solo en un despacho y con mi ma-

dre comencé un voluntariado de 
los hermanos de la Cruz Blanca 
en Huesca, donde está la casa de 
referencia para personas con Sida, 
exclusión social o  toxicomanías. 
Entonces, mi madre acompañaba 
a mujeres prostitutas extranjeras 
para temas  de papeles. Por su invi-
tación, estuve diez años de volun-
tario con los hermanos francisca-
nos de la Cruz Blanca, muy feliz: 
los acompañaba, les daba de comer, 
los llevaba en silla de rueda e iba de 
campamento. Al tiempo, me con-
trataron siete años en la asociación 
Down Huesca como monitor de 
ocio y tiempo libre y técnico auxi-
liar educativo, pero interiormente 
mi vida estaba agitada, desorien-
tada; parecía una persona “buena” 
porque era altruista, pero estaba 
cegado, obturada  mi mente con 
tantos pecados y desórdenes: no 
sabía cuál debía ser mi vida. 

ENTREVISTA A FRAY NACHO DEL NIÑO JESÚS. OCD 
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Así vivía hasta que un día fui a un 
retiro con religiosos benedictinos 
al monasterio de Leire en Navarra. 
Tuve la oportunidad de conocer al 
fraile organista del monasterio y 
me confesé con él; esa confesión 
cambió mi vida desde el momen-
to en que me impuso las manos, 
sentí cómo un viento fuerte físico 
entraba en i cuerpo. Comencé a 
temblar, lloré, me purifiqué y rena-
cí. Con el Evangelio descubrí que 
había vivido en mi carne lo que le 
decía Jesús a Nicodemo: “hay que 
nacer en el Espíritu”. Tuve la gracia 
de que Dios me eligió para sanar-
me, salvarme y renacer en Cristo. 
Fue un bautismo en el Espíritu, de 
conversión con una experiencia vi-
tal trasformadora. Mi vida cambió 
radicalmente, vivía con mi novia 
y trabajo; a partir de ahí comenzó 
una búsqueda muy fuerte, con mu-
cha acción sacramental. Iba a rezar 
con las Carmelitas, rezaba el rosa-
rio, necesitaba confesiones, necesi-
taba eucaristía. En ese tiempo me 
acompañó un sacerdote salesiano 
que me orientó hasta que durante 
un verano fui a unos ejercicios es-
pirituales con un fraile carmelita 
descalzo al desierto de Las Palmas 
y me llamó mucho su alegría; su 
manera de comunicar a Dios me 

impactó tanto que dije: “yo quiero 
ser así”. 

Además, el mejor amigo de mi 
padre, que había estudiado medi-
cina con él, estuvo de misionero en 
África y me ayudó a ver que él era 
un modelo para mí sin que yo lo 
supiera, fue la mano de Dios que 
me fue guiando sutilmente hasta 
que, tras madurar u abrir los ojos, 
me di cuenta de que yo quería ser 
como el amigo de mi padre. 

Sin embargo, ¿llegó a debilitar-
se este modelo que le proponía 
aquel religioso? 
Aunque yo era oficialmente católi-
co, en mi vida joven, quería descu-
brir por mí mismo. Veía la Iglesia 
como una estructura. Estaba ale-
jado, aunque creía de una manera 
teórica en Jesús. El amigo de mi 
padre era como el signo de Dios en 
mi vida, era una referencia y, aun-
que yo estaba lejos, él me permitía 
ver otra vida. Dios actúa por me-
diaciones y actuó a través de esta 
persona y a través de su presencia 
suave, perseverante y amorosa, vi 
la presencia de Dios y que era el 
camino por el que Dios me llama-
ba. Dios tiene caminos misteriosos. 
Podemos pensar que hoy los jóve-
nes están perdidos, que la sociedad 

está secularizada, pero Dios sigue 
llamando, está vivo y sigue llaman-
do, aunque la sociedad está muy 
adormecida por muchos estímulos, 
por mucha comodidad y sólo hay 
que encontrar esa persona, ese mo-
mento para, a través de la oración, 
dejar hacerse maravillas por Dios 

¿Cómo reaccionó su entorno 
cuando decidió entrar en la or-
den carmelita? 
Conozco casos de jóvenes llamados 
a la vida consagrada incomprendi-
dos por sus padres. No fue mi caso. 
Mi madre se convirtió en la mujer 
más feliz del mundo y mi padre sa-
bía que si era mi camino sería feliz, 
aunque al principio lo vio con un 
poco de sospecha, lo vio como un 
autoengaño, una manera de huir de 
la realidad y al cabo de los años se 
ha dado cuenta de que mi vida está 
donde debe estar y me ve más se-
reno, más equilibrado. He sentido 
mucho apoyo y doy gracias a Dios. 

¿Cómo encontrar una vida de 
oración en una sociedad ruidosa 
que nos aparta de la comunica-
ción con Dios?
Una vez recibes la gracia del bau-
tismo en el Espíritu, cuando ves 
que Cristo vive y no es una teo-
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ría mental, es muy fácil porque 
comprendes que si no te acercas a 
Él y te unes a Él, tu vida se va a ir 
dejándose llevar por las corrientes 
del mundo que te arrastran a una 
súper estimulación, a muchos en-
gaños y espejismos de la sociedad 
que te presenta ideales que luego 
no te llenan el alma; si sabes que ha 
resucitado y que en el Evangelio 
se apartaba a orar con el Padre y 
que en las cartas de San Pablo nos 
conduce a la oración, te das cuen-
ta que sin el Espíritu Santo y esa 
comunión con Dios estamos per-
didos, necesitamos alimentarnos 
de Él, de su presencia viva. A pe-
sar de tanta agitación, en esta so-
ciedad no hay menos religiosidad; 
no es verdad, sino que se oculta 
con otras cosas. Intentan bus-
car la necesidad de paz profunda 
de mil maneras, cuando sabemos 
que Jesús ya ha dado su vida por 
nosotros y está resucitado entre 
nosotros y si nos uniéramos a ha-
blar con Él, en la intimidad y con 
sencillez; si nos paráramos a reci-
bir cada día eses amor sobre abun-
dante que se entrega cada día en la 
Eucaristía diríamos: necesitamos 
orar porque ahí es donde vamos a 
encontrar la fuente que nos calme. 
La gente está necesitada de Dios y 

necesitan de alguien que les enseñe 
a orar para tener la paz que todos 
buscan de mil maneras. 

¿Cuál fue el primer impacto que 
recibió al entrar en contacto con 
la Orden Carmelita? ¿Hubo difi-
cultades? 
Cuando empiezas con la ilusión 
juvenil porque te ha llamado Jesús 
y sabes que tu vida se va a plani-
ficar con Él, vivir el reino de los 
cielos en la tierra en una comu-
nidad de hermanos, “que todos 
sean uno”, tratamos de vivir como 
apóstoles suyos, pero llega la rea-
lidad y te das cuenta de tus propias 
debilidades y de las ajenas. Te das 
cuenta que  todos los seres huma-
nos somos vasijas de barro pero 
como dice San Pablo, “en mí debi-
lidad tú te haces fuerte”, vas reco-
nociendo tu limitación a la vez que 
reconoces la gracia de Dios. Santa 
Teresita de Lisieux decía que “lo 
que agrada a Dios en mi pequeña 
alma, es que amé mi pequeñez y mi 
pobreza”, porque se  confió en su 
misericordia. Cuanto más pobre-
za siento de mí y más limitación, 
más confío y me lleno de su mise-
ricordia. Cuando el todo entra en 
tu nada, tú te conviertes en todo. 
Tú eres mucho para Dios, por eso 
dio la vida por nosotros. Mirarnos 
con esa dignidad nos hace consi-
derar que Dios nos ha creado por 

amor y porque creía que podía ha-
cer algo maravilloso en el mundo. 

El ver esa limitación, no supone 
pesimismo, sino reconocer que sin 
su gracia y su presencia viva estamos 
rotos y no sabemos soportar al que 
es distinto; con su gracia podemos 
construir un reino de comunión y 
sentirnos amados y respetados. 

¿Qué debe hacer un joven si se 
siente llamado a la vida consa-
grada? 
La Iglesia siempre aconseja que 
esté en obediencia. Cristo dio su 
vida por su esposa, la Iglesia, que 
es el cuerpo de Cristo, que sobre 
los doce apóstoles se propagó el 
Reino, que es el pueblo de Dios y 
a cuya cabeza está el Papa; sobre 
esa comunión tú puedes entrar a 
donde Dios te llame, a la vida re-
ligiosa o al matrimonio. Un joven 
que sienta esa llamada vocacional 
no puede ir por libre, necesita un 
director espiritual para que en esa 
corriente de comunión y de gracia, 
a través del discernimiento pueda 
ver en qué orden concreta pue-
de entregar su vida  a Cristo. Hay 
muchos carismas y muchas formas 
de poder seguir los pasos de Jesús.  
Sólo falta humildad, disponibilidad 
y mansedumbre. El Señor siempre 
cumple con nosotros y nos hará 
más felices que con cualquier otra 
cosa en el mundo. 
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La Iglesia Española lamenta 
profundamente el ataque 
que dejó también herido al 
sacerdote salesiano Antonio 
Rodríguez Lucena

En la tarde del pasado miérco-
les, 25 de enero, un sacristán 

resultó muerto y un cura herido 
tras un ataque terrorista de manos 
de un individuo de origen marro-
quí en diferentes iglesias de Al-
geciras. Toda la Iglesia española, 
conmocionada por el triste suceso, 
lamentó profundamente esta agre-
sión en la que el sacerdote salesia-
no encargado de la Capilla de San 
Isidro resultó gravemente herido, 
y el sacristán de la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Palma, Diego Va-
lencia, asesinado. 

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola, al conocer los hechos, emitió 
el siguiente comunicado: 

Ante los acontecimientos ocurridos 
en la tarde de hoy en la parroquia 
Nuestra Señora de la Palma y en la 
capilla de San Isidro de Algeciras, 
en el que una persona ha resultado 
muerta y varias heridas, queremos, 
en primer lugar, trasladar nuestra 
cercanía y afecto y el consuelo de la 
fe a los familiares de las víctimas, a 
la diócesis de Cádiz y a la sociedad 
del Campo de Gibraltar.

Expresamos también nuestra más 
firme condena de toda forma de vio-
lencia, que no puede tener lugar en 
la sociedad en la que vivimos.

Como creyentes, pedimos al Dios 
de la misericordia y de la paz que 
llene de esperanza los corazones de 
las víctimas y sane los heridos, acom-
pañe a la Iglesia y a la sociedad en 
la búsqueda de la paz y convierta el 
corazón de las personas violentas.

COMUNICADO DE 
SALESIANOS
Asimismo, la Casa Salesiana de Al-
geciras ha comunicado que el sale-
siano Antonio Rodríguez Lucena, 
vicario parroquial de la Parroquia 
María Auxiliadora, que se encon-
traba celebrando la eucaristía de las 

19:00 en en la capilla de San Isidro, 
cuando fue herido con arma blanca 
por un ataque producido en el inte-
rior del templo, se encuentra estable 
dentro de la gravedad gracias a la 
rápida actuación de los equipos mé-
dicos: comunicado-de-la-comu-
nidad-salesiana-de-algeciras/

Conmoción por el asesinato del 
sacristán de Algeciras

Diversos 
comunicados de 
todo el país
La diócesis de Cádiz y Ceuta 
ha emitido el siguiente comu-
nicado al respecto: comuni-
cado-ante-el-suceso-ocurri-
do-en-algeciras/ 

Por su parte, la Junta Islámica 
ha condenado el atentado con 
el siguiente comunicado: jun-
ta-islamica-condena-el-atenta-
do-de-algeciras/

El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

para las asignaturas del segundo cuatrimestre 
está abierto hasta el 8 de febrero.

INSTITUTO SUPERIOR DE INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS CIENCIAS RELIGIOSAS 

“BEATA VICTORIA DÍEZ”“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba ••• Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

MATRICULACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE

conferencia episcopal
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Las redes sociales están introduciendo nuevas formas de entender las re-
laciones personales y la comunicación social. Ante una globalización irre-
versible, los cambios que están generando las tecnologías de la informa-
ción no sólo afectan al cambio en los medios o herramientas con los que 
establecemos comunicación, sino a las actitudes, los hábitos, los valores 
y, en general, las nuevas formas de habitar el mundo. Este ha sido el tema 
que ha ocupado la Jornada del Educador celebrada en el Palacio Episco-
pal, un asunto que se está haciendo notoriamente visible en los procesos 
de socialización donde los agentes educativos están perplejos y descon-
certados. Los padres, maestros y, en general, quienes tienen responsabili-
dad educativa en ámbitos formales o informales, están obligados a rehacer 
las brújulas, los mapas y las metas con los que organizar las prácticas e 
instituciones educativas.
Este libro tiene como finalidad afrontar este inquietante horizonte cultu-
ral proponiendo una educación para la responsabilidad y la verdad. Las 
redes sociales pueden ser una oportunidad para construir nuevas formas 
de ciudadanía donde el universo digital no distraiga a los educadores para 
promover una antropología del servicio, del silencio y la esperanza.

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

Educación y redes sociales
LA AUTORIDAD DE EDUCAR EN LA ERA DIGITAL

Agustín Domingo Moratalla
Ediciones Encuentro 

La Conferencia Episcopal 
Española ha contado con este 
presbítero de la diócesis de 
Córdoba que actualmente 
es Director del Secretariado 
Diocesano para las Causas de 
los Santos

La Oficina para las Causas de los 
Santos de la Conferencia Episco-

pal Española (CEE) ha comunicado 
al sacerdote de la diócesis de Córdo-
ba Miguel Varona Villar su deseo de 
seguir contando con su colaboración 

como miembro del equipo asesor 
del Área de Formación de la Oficina 
para las Causas de los Santos.

En esta nueva etapa que la Ofici-

na emprende con el nombramiento 
como Secretario General de la CEE 
de Mons. Francisco César García, 
obispo auxiliar de Toledo, han queri-
do contar con el sacerdote cordobés 
quien viene colaborando con la Ofi-
cina desde el tercer trimestre del año 
2020, muy especialmente en el equi-
po docente del curso “Las Causas 
de los Santos. Perspectiva teológica, 
histórico-hagiográfica y jurídica”, 
realizado en el año 2021-2022. 

“Le agradecemos mucho este ser-
vicio que viene prestando de forma 
totalmente voluntaria y gratuita, con 
el que hace tanto bien en este ám-
bito de la misión evangelizadora de 
la Iglesia”, ha manifestado Lourdes 
Grosso, directora de la Oficina para 
las Causas de los Santos, a través de 
una misiva a Miguel Varona.

El sacerdote cordobés Miguel Varona 
nombrado Asesor de Formación de la 
Oficina para las Causas de los Santos

causas de los santos
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Día de la Vida
Consagrada

Todos los católicos estamos llamados al 
seguimiento de Cristo. Por el bautismo nos 
hacemos Hijos de Dios y Templos vivos 
del Espíritu Santo. Por tanto, la vida de 
los católicos, si quieren ser fieles con su 
bautismo, no puede ser la misma que la de una 
persona no bautizada. La imitación de Cristo 
es una tarea fundamental en su vida.

¡Ups! Se nos han volado las vocales, complétalo con la 
ayuda de tu catequista o tu párroco y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

V–D–   –R–M–T–C–
V–RG–N–S   C–NS–GR–D–S

V–D–   R–L–G––S–
–NST–T–T–S   S–C–L–R–S

S–C––D–D–S   D–   V–D–   –P–ST–L–C–
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Sin embargo, hay personas que por una 
“invitación especial” de Dios, ayudados con la 
gracia del Espíritu Santo, deciden seguir más 
de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por 
encima de todo y procurar que toda su vida esté 
al servicio del Reino. Esto es lo que llamamos en 
la Iglesia, la vida consagrada.
Las personas consagradas a Dios pueden vivir su 
consagración de muy diversas formas. Todas las 
podemos agrupar en las siguientes:
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 Dios cuando pasa deja siempre un sello. Es decir, la señal de su paso: la alegría, la paz, 
la felicidad, el amor, la vida. Una felicidad verdadera, de otro signo de la que nos suele 
ofrecer el mundo. Se dice que las bienaventuranzas son la proclamación esencial del 

Reino de Dios, la ley nueva. Según eso, claramente aparece que Dios no quiere un reino de autosuficientes 
y orgullosos, sino humildes amantes de la verdad y 
la justicia. Ni el poder, ni el dinero, ni las grandezas, 
ni la fama, son valores del reino. Dios ha escogido 
lo necio y lo débil del mundo para confundir a los 
sabios, poderosos y fuertes. ¡Ojalá que esta lección 
nos sirva a los cristianos para clarificar mejor cómo 
debemos situarnos en el mundo! Jesús se hizo pre-
sente entre nosotros como siervo. Abandonando la 
categoría de Dios y asumiendo la situación de escla-
vo, se sometió al designio redentor del Padre, que 
era la cruz, y nos trazó así el camino. Nadie tiene 
derecho a cambiarlo, y en su seguimiento todos en-
contraremos la dicha y felicidad. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro,
concédenos adorarte con toda el alma y
amar a todos los hombres
con afecto espiritual.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Sof 2, 3; 3, 12-13
Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre.

SALMO RESPONSORIAL Sal 145
R/. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 26-31
Dios ha escogido lo débil del mundo.

EVANGELIO Mt 5, 1-12a
Bienaventurados los pobres en el espíritu.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán 
la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos al-
canzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justi-
cia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Y pues vos salisteis de la tierra, y os embarcasteis con Él, y os entrasteis a servirle, ¿qué es lo que acá 
teméis, pues habéis caminado y estáis en compañía de Jesucristo?”. Carta 19. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

BIENAVENTURADOS LOS 
POBRES EN EL ESPÍRITU,
PORQUE DE ELLOS ES EL 
REINO DE LOS CIELOS
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