
FOTO: LEANDRO CALLEGARI / UNSPLASH

LA VOZ DEL PASTOR • LA MISIÓN DIOCESANA DE PICOTA-PERÚ

está en
tus manos

FRENAR LA 
DESIGUALDAD 

 PROFESORES 
Y EXPERTOS 
ANALIZAN 
CÓMO EDUCAR 
EN UN MUNDO 
CONDICIONADO 
POR LAS 
PANTALLAS

 EL MES DE 
FEBRERO ES
EL «MES DE 
LA FAMILIA»

manos unidas
campaña 2023

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 821 • 5 DE FEBRERO DE 2023



2 • apuntes

Papa Francisco @Pontifex_es “Hay que buscar y amar al Señor en los pobres; como cristianos, tenemos que estar 
atentos si nos alejamos de ellos, porque hay algo que no está bien cuando un creyente mantiene a distancia a los 
predilectos de Cristo. #ViajeApostólico”.

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, 4 DE FEBRERO • Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral en 
el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, a las 10:30 horas. • El Obispo 
preside la eucaristía con motivo del 75 aniversario de la Virgen de Luna en 
Villanueva de Córdoba, a las 17:00 horas.
 DOMINGO, 5 DE FEBRERO • Misa Dominical en la Catedral, a las 12:00 horas, 
presidida por el Obispo y lanzamiento de la campaña de Manos Unidas. • El 
Obispo administra el Sacramento de la Confirmación a un grupo de fieles 
en Pozoblanco, a las 18:00 horas.
 MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO • X Semana de Pastoral de la Salud en el salón 
de actos del Palacio Episcopal, a las 18:00 horas, hasta el día 10 de febrero.
 JUEVES, 9 DE FEBRERO • Retiro de sacerdotes en el Seminario 
Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”, a las 10:30 horas. • Adoremus de 
novios en la parroquia de la Compañía, a las 21:00 horas.

AGENDA

Visita a la Virgen de la Paz y 
Esperanza de Córdoba
La pasada semana, quince residentes de 
la comunidad “Rescatados de María” 
de Hornachuelos, obra social de la 
coronación de María Stma. de la Paz y 
Esperanza, visitaron a la Virgen en el día 
de su onomástica para rezar junto a Ella y 
ofrendarle un pañuelo.

IV Encuentro de Catequistas
La parroquia de Santo Domingo 
de Lucena acogió el pasado sábado, 
28 de enero, el IV Encuentro de 
Catequistas del arciprestazgo de 
Lucena-Cabra-Rute. El Delegado 
diocesano de Catequesis, Adolfo 
Ariza, fue el encargado de impartir 
la charla. 

Exposición “El resurgir 
de una devoción”
Con motivo de la celebración 
del XXV aniversario de la 
reorganización del Redil de la 
Divina Pastora de las Almas, se va 
a llevar a cabo una exposición en 
la Fundación Cajasol denominada 
“El resurgir de una devoción”, 
en la que se podrán contemplar 
los diferentes enseres que han ido 
enriqueciendo al Redil con el paso 
de estos 25 años. Estará abierta 
desde el día 2 de febrero. 

Visita del Seminario 
de Zamora
El pasado fin de 
semana, el Seminario 
Menor “San Pelagio” 
recibió la visita de 
seminaristas del 
Seminario de Zamora 
para compartir la 
alegría de la vocación.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hemos vivido jornadas 
intensas de vida y de evan-
gelio, nos hemos acercado 
a los más pobres de la tie-
rra, que nos evangelizan, 
hemos constatado su sed 
de Dios. Hemos conecta-
do con una Iglesia joven y 
pletórica de vida. Nos han 
robado el corazón. Álvaro 
Tejero, fotógrafo del obis-
pado, me ha acompañado 
y ha difundido fotos de 
primera calidad, que to-
dos podéis contemplar en 
la web del obispado.

La Misión diocesana 
de Picota, en la Prelatura 
territorial de Moyobam-
ba-Perú, es como una 
prolongación de la dióce-
sis de Córdoba en tierras 
peruanas. Por acuerdo del 
obispo prelado de Mo-
yobamba y del obispo de 
Córdoba, desde octubre 
de 2010, la diócesis de 
Córdoba atiende la parro-
quia de Ntra. Sra. del Per-
petuo Socorro en Picota. 
En estos más de doce años 
ha habido continuamente 
dos sacerdotes cordobeses 
en estancias sucesivas de 
cuatro años cada uno. 

Desde los primeros sa-
cerdotes, Juan Ropero y 
Francisco Granados, a 
los que acompañé en su 
primer viaje, hasta los ac-
tuales Antonio Reyes y 
Nicolás Rivero, pasando 
por Leopoldo Rivero, 
Francisco Delgado y Ra-
fael Prados, los siete sa-
cerdotes guardan el mejor 
recuerdo de haber gastado 
unos años de su vida en la 
evangelización de aquella 

parroquia, que cuenta con 
cien comunidades disemi-
nadas por la selva perua-
na. En la semana del 16 
al 22 del pasado enero, he 
vuelto a vivir la experien-
cia misionera en Picota y 
su entorno, cuando he ido 
al Perú para el encuentro 
de sacerdotes españoles 
misioneros en Hispa-
noamérica, OCSHA, del 
23 al 27.

Me ha impresionado de 
nuevo la abundancia de 
niños y jóvenes en un país 
lleno de vida, que con-
trasta con nuestros am-
bientes europeos, donde 
la pirámide de edad está 
invertida. Entre nosotros 
abundan los mayores y 
escasean los niños y jóve-
nes. Precisamente la ma-
yor riqueza de aquellas 
tierras es su gente joven 

con un gran futuro por 
delante.

Me llama la atención el 
deseo de Dios, el hambre 
de evangelizadores que les 
lleven la Palabra de Dios 
y los sacramentos. Re-
cuerdo en aquella primera 
ocasión, acompañando a 
los dos primeros sacerdo-
tes, que las gentes llora-
ban y lloraban en la Misa 
de presentación. Al final 
de la Misa me acerqué a 
preguntarles por qué llo-
raban y me respondieron: 
-Toda la vida pidiendo a 
Dios que nos envíe algún 
padrecito, y acaba de en-

viarnos dos. No podían 
creérselo. Los pobres son 
siempre agradecidos.

Ahora he podido reco-
rrer algunas de las cien co-
munidades que atienden 
los dos sacerdotes de Cór-
doba: llegar a El Dorado 
fue toda una proeza por 
caminos intransitables, 
a donde hacía siete años 
que no llegaba un sacer-
dote y pude hacer nueve 
bautizos. Shamboyacu, 
lugar más adentro de la 
selva, donde en estos años 
la diócesis de Córdoba ha 
construido un santuario a 
la Virgen del Soterraño y 
una Casa Hogar de niñas 
Virgen de Araceli. Tingo 
de Ponaza, Tres Unidos, 
San Hilarión, Nuevo 
Egipto y sus alrededores.

Se han levantado varios 
templos, haciendo casas 

dignas para el Señor y para 
la comunidad católica. La 
Casa parroquial, los salo-
nes para actividades pas-
torales, el Centro pastoral, 
la biblioteca. Son realida-
des visibles. Pero hay toda 
una labor invisible y más 
importante de evangeli-
zación, de catequesis y de 
promoción humana, que 
hace que aquellas gentes 
conozcan a Jesucristo y su 
evangelio, que dignifica la 
persona humana.

Ahora bien, como siem-
pre, es mucho más lo que 
recibimos que lo que da-
mos. La diócesis de Cór-

doba tiene abierto este 
puente misionero, a través 
del cual han podido ir has-
ta allí grupos de jóvenes, 
nuestros propios semina-
ristas, seglares de coope-
ración internacional, algu-
nos sacerdotes. La visita a 
la Misión de Picota ensan-
cha el horizonte de la vida, 
nos hace valorar lo mucho 
que tenemos e incluso nos 
sobra, y nos hace sensibles 
a las necesidades elemen-
tales de nuestros herma-

nos más pobres. Ellos nos 
enseñan lo felices que son 
con lo poco que tienen y 
nos ayudan a confiar en 
Dios que nunca falla. Ese 
puente sigue abierto y 
aprovecho la ocasión para 
agradecer a todos los que 
colaboran con la Misión 
de Picota. Dios os pague 
vuestra generosidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Me llama la atención el deseo de Dios,
el hambre de evangelizadores que les lleven la 

Palabra de Dios y los sacramentos

La Misión diocesana de Picota-Perú
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El Seminario Conciliar 
“San Pelagio” y el 
Seminario Misionero 
“Redemptoris Mater” 
celebró el día del patrón de 
los que estudian la Teología

La fiesta de Santo Tomás de 
Aquino es siempre un día seña-

lado en el Seminario Conciliar “San 
Pelagio”. Allí cada año se conme-
mora este día con la celebración de 
la Eucaristía en la capilla del Semi-
nario Mayor “San Pelagio”, que fue 
presidida por el pastor de la Dióce-
sis, monseñor Demetrio Fernández, 
y concelebrada por los sacerdotes 
profesores del instituto y formado-
res. En la celebración, estuvo pre-
senta también el profesorado seglar 

junto al alumnado.
En su alocución, el Obispo los 

invitó a vivir el estudio teológico 
teniendo como maestro a Santo 
Tomás, que supo compenetrar per-
fectamente su espiritualidad mística 
con la investigación metafísica, una 
de las fuentes de conocimiento de  
su época. También el prelado des-

tacó en su homilía la hondura de su 
obra y alentó a los seminaristas a se-
guir su inspiración y, por otro lado, 
a hacerse seguidores de la humildad 
del santo y llevar a sus propias vidas 
aquello que se estudia.

Al concluir la Santa Misa, se cele-
bró un acto académico con la confe-
rencia impartida por el sacerdote y 
profesor, Francisco Jesús Granados 
Lara, con el título “El Doctor An-
gélico y los ángeles. Sobre la exis-
tencia y naturaleza de los ángeles en 
la Quaestio disputata “De spiritua-
libus creaturis” de Santo Tomás de 
Aquino”.

Francisco Granados subrayó la 
figura del Aquinate, en sus face-
tas de filósofo, teólogo y místico, y 
según sus palabras, “no ha habido 
una mente tan universal y conciliar 
como la de Santo Tomás”. “El es-
tudio de los ángeles es un elemento 
indispensable que nos ayuda a cono-
cer a Dios”, afirmó. Asimismo, fina-
lizó su intervención asegurando que 
“si nos sobrecoge ver un cielo lleno 
de estrellas, que Dios las conoce y 
las llama por su nombre, cuanto más 
nos sobrecogerá contemplar las cria-
turas invisibles y espirituales”.

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LAS PARROQUIAS
Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez más 
comunidades de fe, fraternidad y acogida a 
los más necesitados.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS POBRES, LOS MARGINADOS,
los migrantes, los desplazados por las 
guerras y conflictos, los que pasan hambre 
o cualquier otro tipo de necesidad, para que 

no seamos indiferentes ante su sufrimiento y 
puedan encontrar siempre en la Iglesia una 

mirada compasiva y una mano tendida.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN EL MES DE FEBRERO

El Seminario conmemora la 
fiesta de santo Tomás de Aquino

estudio teológico «san pelagio»
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La Delegación 
diocesana de 
Enseñanza celebró 
el jueves, 26 de 
enero, la Jornada 
del Educador

Reflexionar sobre as-
pectos fundamen-

tales hoy en la educa-
ción, concretamente las 
nuevas tecnologías, y 
afianzarse en la misión 
evangelizadora fue el 

objetivo de la Jornada 
del Educador celebrada 
el jueves, 26 de enero, 
en el salón de actos del 
Palacio Episcopal donde 
se dieron cita más de un 
centenar de profesores 
y personas relacionadas 
con el mundo de la edu-
cación de los niños. 

La Delegación de En-
señanza 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. De ahí que 
nuevamente, convocara 
esta cita para abordar un 
tema de máxima actua-
lidad: “Cómo educar en 
un mundo condicionado 
por las pantallas”.

La jornada se dividió 
en dos partes. La primera 
fue un coloquio-entrevis-
ta con Agustín Domingo 
Moratalla, catedrático de 
Filosofía Moral y Políti-
ca en la Universidad de 
Valencia y autor del li-
bro “Educación y redes 
sociales. La autoridad de 
educar en la era digital”, 
sobre cómo educar en un 
mundo condicionado por 
las pantallas.

La segunda parte estu-
vo centrada en testimo-
nios de profesores y fa-
milias sobre cómo educan 
a través de las pantallas y 
cómo intentan ser testigos 
de la verdad en su tarea 
educativa como educado-
res católicos.

Profesores y expertos analizan cómo educar 
en un mundo condicionado por las pantallas

delegación de enseñanza
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Los fieles acudieron 
a celebrar la 
eucaristía por los 50 
años de la parroquia 
y la concesión de su 
Año Jubilar

Más de 110 personas 
de la parroquia de 

San Francisco y San Ro-
drigo de Cabra acudie-
ron el pasado domingo, 
29 de enero, al templo 
principal de la Diócesis 
para dar gracias por el 50 
aniversario de la parro-
quia y la concesión por 
parte de la Santa Sede de 
su Año Jubilar. 

La misa de acción de 
gracias fue presidida por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, quien en su ho-
milía animó a los fieles de 

la parroquia a ser una co-
munidad misionera, “que 
lleve el Evangelio a todos 
los lugares”. Asimismo, el 
prelado señaló que siendo 
esta la más humilde de las 

parroquias egabrenses, 
“es una parroquia con 
un signo evangélico de 
pobreza y sencillez, de la 
presencia del Señor”. 

La comunidad parro-
quial por su parte, ha 
querido dar las gracias 
por esta peregrinación y 
por este encuentro con el 
pastor de la Diócesis.

San Francisco y San Rodrigo de Cabra 
celebra una acción de gracias en la Catedral

Monseñor Demetrio 
Fernández, tras su regreso 
de Picota, reanudó la Visita 
Pastoral al arciprestazgo de 
Priego de Córdoba

Tras dos semanas de visita pasto-
ral en Perú, el obispo de Córdo-

ba ha regresado a Córdoba y ha re-
anudado toda su actividad, así como 
su Visita pastoral al arciprestazgo de 
Priego de Córdoba. Concretamen-
te, el pasado domingo 29 de enero, 
monseñor Demetrio Fernández vi-
sitó la parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen en Zamoranos para tener 
un encuentro con los feligreses de la 
misma. 

La jornada comenzó con un mo-
mento de oración ante la titular de 
la parroquia y patrona de la aldea, 
Ntra. Sra. del Carmen, y, tras esto, 
el alcalde pedáneo del pueblo, Juan 

Antonio Almendros, hizo una ex-
posición de la situación social actual 
del pueblo. 

Por su parte, los feligreses estu-
vieron compartiendo sus preocupa-
ciones por la Iglesia de Zamoranos 
al Obispo y él les animó a seguir el 
camino de la fe, haciendo especial 

hincapié en el testimonio que deben 
dar cada uno de los cristianos con la 
luz del Evangelio. 

Durante su visita, el Obispo es-
tuvo también en el Museo de la Al-
mendra, donde tuvo un encuentro 
con Francisco Morales Jiménez, 
quien lo recibió lleno de alegría y 
con quien compartió sus objetivos 
para seguir contribuyendo a los fi-
nes propios de la Iglesia Católica. 

Tras esto, el prelado se marchó a la 
aldea de El Cañuelo donde tuvo lu-
gar el encuentro con los fieles y ad-
ministró el Sacramento de la Confir-
mación a siete fieles de las distintas 
Iglesias de la zona. 

Zamoranos y El Cañuelo acogen 
al obispo de Córdoba

visita pastoral
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Con la bendición de 
mujeres embarazadas 
en la parroquia 
de la Esperanza 
se iniciaron la 
actividades

La Delegación diocesa-
na de Familia y Vida 

pone en marcha un año 
más el “Mes de la Familia”, 
una iniciativa para el mes 
de febrero que contempla 
distintas actividades para 
la formación, la oración y 
en encuentro en torno a 
esta Pastoral Familiar. 

La primera actividad 
prevista será el jueves, 2 
de febrero, festividad de 
la Candelaria, en la parro-
quia de Nuestra Señora de 

la Esperanza. Allí de ben-
decirá a las embarazadas 
y niños nacidos el último 
año, a las 20:00 horas. 

El viernes, 3 de febrero, 
monseñor José Mazue-
los, obispo de Canarias y 
presidente de la Subcomi-
sión Episcopal de Familia 
y Vida de la Conferencia 
Episcopal Española, ofre-
cerá en el Palacio Epis-
copal la conferencia 
«Construir sobre roca: 
preparación para el Matri-
monio a la luz de Amoris 
Laetitia». Será a las 20:00 
horas.

Asimismo, el domingo 
5 de febrero, la Catedral 
acogerá un encuentro de 
abuelos y mayores con el 
Obispo, a las 12:00 horas. 

TANDA DE 
EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
La Delegación de Fami-
lia y Vida ha organizado 
además una tanda de Ejer-
cicios Espirituales para 
matrimonios del 17 al 19 
de febrero. Aquellos in-
teresados podrán realizar 
su inscripción a través del 

siguiente enlace: https://
forms.gle/AYDjRrfG6J-
C97E4B9 

Por su parte, los delega-
dos de Familia y Vida, ani-
man a todas las parroquias 
y movimientos a poner en 
marcha iniciativas propias 
“para poner en este mes 
en valor la riqueza de la 
Familia y el Matrimonio”.

El mes de febrero es
el «Mes de la Familia»

delegación de familia y vida
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Los días 30 y 31 de enero se 
ha celebrado en Córdoba la 
CLII Asamblea Ordinaria 
de los Obispos del Sur de 
España

La Asamblea Ordinaria de los 
Obispos del Sur de España ha 

dado el visto bueno al Obispo de 
Córdoba para que se retome la cau-
sa de canonización de Ana Ponce 
de León (1527-1601), viuda, monja 
profesa clarisa en Montilla y discí-
pula de San Juan de Ávila. Tomó el 
nombre de Sor Ana de la Cruz al en-
trar en el convento. Así lo hicieron 
público en el comunicado emitido 
el pasado martes, 31 de enero, tras 
concluir en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”, la CLII Asamblea 
Ordinaria de los Obispos del Sur de 
España, que comprende las diócesis 
de Sevilla, Granada, Almería, Asido-
nia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, 
Guadix, Huelva, Jaén y Málaga. Una 
asamblea en la que también partici-

paron el Arzobispo emérito de Sevi-
lla y el Obispo emérito de Jaén.

Seis asuntos centraron las dos jor-
nadas de la Asamblea, celebrada los 
días 30 y 31 de enero, entre los que 
destacó la aprobación para que se 
retome la causa de canonización de 
Ana Ponce de León, monja profesa 
clarisa de Montilla, y el II Congre-
so Internacional de Hermandades y 
Piedad Popular de Sevilla fijado para 
octubre, del 9 al 12 de 2024.

Asimismo, los Obispos expresa-
ron a Mons. Rafael Zornoza, Obis-
po de Cádiz y Ceuta, y a su diócesis, 
su cercanía en estos momentos de 
sufrimiento por el atentado perpe-
trado el 25 de enero, en varias parro-
quias de la ciudad de Algeciras. 

CAUSAS DE LOS SANTOS
También, dieron su plácet al Obispo 
de Asidonia-Jerez para abrir el pro-
ceso diocesano sobre la vida, virtu-
des y fama de santidad del Hno. An-
tonio Rangel Macías (1946-2003), de 
la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios, que ejerció su hospitalidad 
sobre todo en Caracas (Venezuela). 
Igualmente, la Asamblea dio el visto 
bueno al Obispo de Cádiz y Ceuta 
para abrir el proceso diocesano so-
bre la vida, virtudes y fama de san-
tidad de la Madre María del Prado 
Almagro Roldán (1932- 2017), fun-
dadora de la Familia Eclesial Hogar 
de Nazaret.

PROFESORES DE RELIGIÓN 
Y DOCUMENTO PARA LA 
REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Por su parte, la Secretaría Técnica 
de Enseñanza presentó a la Asam-
blea el balance del III Encuen-
tro del Profesorado de Religión 
Católica, celebrado en Granada 
los días 19 y 20 de noviembre de 
2022, con el lema “Una asignatu-
ra para el siglo XXI”.  El cambio 
normativo de la Ley de Educación 
LOMLOE, la petición de equipa-
ración con el resto de asignaturas 
y el respeto a la libertad y el dere-
cho de los padres a educar a sus hi-
jos según sus propias convicciones 
religiosas y morales, son algunas 
de las dificultades que encuentra 
la asignatura de Religión, amplia-
mente demanda por alumnos y 
padres, en torno al 75%.

Y en sintonía con el impulso pas-
toral que ha supuesto el Congreso 
de Laicos y el Itinerario Sinodal, la 
Conferencia Episcopal aprobó, el 
pasado mes de noviembre el docu-
mento titulado “El Dios fiel man-
tiene su alianza”, un documento 
que los Obispos invitaron a cono-
cer desde la fe en Dios y la perspec-
tiva del bien común. 

NOMBRAMIENTO
La Asamblea ratificó el nombra-
miento de Rafael Pérez Pallarés, 
sacerdote de la diócesis de Málaga, 
como director del Programa “Pala-
bras para la Vida” en Canal Sur Ra-
dio, por un periodo de 4 años.

Finalmente, encomendaron al 
Señor los frutos pastorales del viaje 
que está realizando el Papa Francis-
co a la República Democrática del 
Congo y a Sudán del Sur.

Los Obispos dan el visto bueno 
para que se retome la causa de 
canonización de Ana Ponce de León

odisur
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«Dar sabor a 
la vida…»
Seguimos celebrando los do-
mingos del Tiempo Ordinario, 
acercándonos ya a la próxima 
Cuaresma. En el evangelio del V 
Domingo, las palabras de Jesús, 
describiendo la misión de sus 
discípulos en el mundo: “Voso-
tros sois la sal de la tierra y la luz 
del mundo”. Jesús se expresa con 
un lenguaje sencillo para que to-
dos puedan comprender su men-
saje. Me han encantado los mati-
ces que el papa Francisco pone a 
“la sal y a la luz”. De la sal dice 
que “la sal es sal cuando se da”. Y 
subraya con fuerza: “Darse, dar 
sabor a la vida de los demás, dar 
sabor a todo lo que podamos con 

el mensaje del Evangelio. Darse. 
No salvaguardarse a sí mismo. 
La sal no es para el cristiano, el 
cristiano debe regalarla”.

Y sobre “la luz”, el Papa nos 
ofrece este matiz: “¡El mun-
do necesita la luz del Evangelio 
que transforma, sana y asegu-
ra la salvación a quien la acoge! 
¡Debemos compartir la luz de la 
fe, llevándola a todas partes con 
nuestras buenas acciones!”.

Hermosos mensajes para los 
cristianos de esta hora: Ser “sal”, 
ofreciéndonos como “regalo” 
para los demás. Ser “luz”, pero 
con nuestras mejores acciones, 
con nuestro testimonio más au-
daz y eficaz.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Francisca 
Rodríguez 
Fernández ha 
sido la persona 
distinguida por 
su servicio a la 
parroquia de San 
Isidro Labrador

La parroquia de 
San Isidro La-

brador de Hinojosa 
del Duque acogió el 
pasado viernes, 27 de 
enero, un acto muy 
especial. Numerosos 
fieles se unieron para 
presenciar la entrega 
de la medalla de la 
Diócesis a Francisca 
Rodríguez Fernán-
dez por toda una vida 
de entrega generosa 
en su parroquia, sir-
viendo en distintos 
campos como en la 
catequesis, la limpie-

za, el coro o en todo 
lo que tuviera nece-
sidad la comunidad 
parroquial. 

El acto estuvo pre-
sidido por el Vicario 
de la Sierra, Juan Luis 
Carnerero.

Una feligresa de Hinojosa recibe la 
medalla de la diócesis de Córdoba

Ser “sal”, ofreciéndonos 
como “regalo” para los 
demás. Ser “luz”, pero con 
nuestras mejores acciones, 
con nuestro testimonio 
más audaz y eficaz
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“En un mundo plural es imposi-
ble actuar como si el otro fuera 
un extraño”, dice el Manifiesto 
“Espíritu de Córdoba”, firma-
do por los participantes de las 
II Jornadas Interreligiosas, ¿tan 
difícil es cohesionar la pluralidad 
en un mundo interconectado?
Sí es difícil, y mucho. Se trata de 
una paradoja: todos nos damos 
cuenta de que la pluralidad es una 
riqueza necesaria y, a la vez, esta se 
puede convertir en fuente de con-
flicto. Los motivos son variados. 
Uno del que se habla poco es el 
“abuso de la pluralidad”, cuando 
se convierte en excusa para colar 
el mal y la mentira argumentando 
“respeto a la diversidad”. El mal, 
la violencia o la corrupción no 
son dignos de ser respetados. El 

reverso contrario a este abuso es 
pretender una “uniformidad im-
puesta”, convirtiéndonos en guar-
dianes de la verdad suprimiendo la 
opinión del otro con intolerancia. 
O la abundancia de prejuicios, que 
encasillan las identidades diversas 
a la mía con generalizaciones.

¿El diálogo interreligioso figura 
en las “agendas” de las tres gran-
des religiones con suficiente in-

tensidad como para comprome-
ter a sus fieles en esta tarea? 
Del lado católico, el magisterio de 
la Iglesia explica qué es el diálogo 
interreligioso y pide a los fieles que 
se impliquen en él. Sin embargo, 
hay que reconocer que ha calado 
en pocos católicos ya que no lo co-
nocen, pero cuando oyen hablar de 
él, muchos se animan. Respecto al 
islam y judaísmo, hay instituciones 
que lo fomentan. A nivel de la masa 
social, por desgracia, ese diálogo se 
mira con desconfianza, frecuente-
mente no por motivos religiosos 
sino por intereses sociopolíticos 
que empañan la escena y obstacu-
lizan las relaciones fluidas.

¿Es el joven de hoy más reflexi-
vo y comprometido con su credo 
que antes? ¿Cómo percibe usted 
la búsqueda del sentido religioso 
entre ellos?
Antes la religión era un fenómeno 
generalizado, se daba por hecho, 
y hoy no es así. Ser joven y prac-
ticante es nadar contracorriente. 
Esto tiene consecuencias negati-
vas, ya que este hueco se sustituye, 
con frecuencia, con materialismo 
y adoración a ideologías en las que 

«El diálogo 
interreligioso 
desafía a una 
sociedad cada vez 
más polarizada y 
enemistada»

Entre el 13 y el 14 de febrero los jóvenes de tres religiones 
se reúnen en Córdoba en las II Jornadas Interreligiosas 
que acoge nuestra ciudad. El sacerdote Antonio Navarro 
interviene en este ciclo como delegado diocesano de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y reflexiona sobre 
los riesgos del “respeto a la diversidad”  y también de la 
“uniformidad impuesta” al tiempo que señala que el diálogo 
interreligioso requiere la implicación de los católicos

Antonio Navarro
delegado de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso en la Diócesis de Córdoba
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se busca un sentido y una libertad 
que luego defraudan. Pero, por 
otro lado, este hecho favorece un 
compromiso más consciente con 
la propia religión: se requiere una 
espiritualidad arraigada para ir 
contracorriente, y una formación 
seria para responder a las pregun-
tas que le vienen desde el ambien-
te. Sin romantizar el “ser pocos”, 
cada vez está más claro que los 
jóvenes creyentes son una minoría 
creativa, entusiasmada y entusias-
mante, que puede tocar los cora-
zones de una humanidad desilu-
sionada y vacía. Un fermento en 
la masa.

¿La juventud comprende mejor 
el diálogo interreligioso? ¿Cuáles 
son las principales dificultades 
que encuentra?
En el pasado la sociedad era más 
homogénea y algo “localista”, 
mientras que la nueva generación 
ha crecido en un mundo globali-
zado en el que la velocidad de la 
información y la interacción entre 
grupos humanos diversos se ha 
vuelto usual. Por eso suelen estar 
más sensibilizados con el diálogo 
a todos los niveles, también el in-
terreligioso, pero no es un patrón 
absoluto. Se dan también, entre 
los jóvenes, fenómenos de funda-
mentalismo y prejuicios que los 
cierran ante el que no es como 

Córdoba acogerá 
las II Jornadas 
Interreligiosas
“Jóvenes y espiritualidades” 
será el tema central de los 
días 13 y 14 de febrero, en el 
Palacio de Congresos

Las II Jornadas Interreligiosas 
en la ciudad tienen como ob-

jetivo recuperar el diálogo entre 
distintas religiones. De ahí que se 
hayan organizado los días 13 y 14 
de febrero una serie de conferen-
cias bajo el lema “jóvenes y espiri-
tualidades”, en el Palacio de Con-
gresos de Córdoba. 

La organización de este evento se 
realiza en colaboración con la Dió-
cesis de Córdoba, en nombre de la 
religión católica, la Federación de 
Comunidades Judías de España, la 

Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, Ferede y la 
Junta Islámica de España.

El programa de las jornadas se 
divide en cinco bloques, en los 
que participarán ponentes jó-
venes de las cuatro religiones y 
además estarán abiertos al debate 
con los asistentes al evento. Este 
encuentro es una iniciativa única 
y pionera, en la que jóvenes con 
distinta fe hablarán de temas que 
les afectan por igual en su vida 
diaria, como el amor y la familia, 
cómo testimoniar su fe en públi-
co, las ventajas y problemas de 
internet y redes sociales, y cómo 
promover la solidaridad para 
conseguir un mundo mejor.

Aunque las jornadas se centran 
en la juventud, todas las personas 
interesadas en la convivencia y el 
diálogo interreligioso están invi-
tadas a participar en este evento 
para el que sigue abierto el plazo 
de inscripción.

yo, más a nivel ideológico y po-
lítico. El diálogo interreligioso es 
un ejemplo que desafía a una so-
ciedad cada vez más polarizada y 
enemistada, animando a todos a 
buscar la verdad y la concordia, y 
hacerlo con escucha y apertura.

¿Qué espera de las II Jornadas inte-
rreligiosas que se celebran en Cór-
doba los días 13 y 14 de febrero?

No dudo de que los temas y con-
tenidos que surgirán en ellas serán 
de gran interés y ojalá que, en el 
futuro, más grupos religiosos pu-
dieran participar activamente. El 
principal fruto de estas Jornadas es 
el hecho de que se den, aunque los 
organizadores desearíamos que 
haya eco e incidencia en la socie-
dad, y ayuden a la superación de 
barreras y recelos.

Antonio Navarro
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Celebrado el pleno del 
Consejo Diocesano de 
la Adoración Nocturna 
Femenina 

Durante el último fin de sema-
na de enero se ha celebrado 

el Pleno anual del Consejo Dio-
cesano de la Adoración Nocturna 
Femenina, dedicado al estudio y 
evaluación de todo el año y a la re-
visión de las dificultades que pue-
den encontrarse en cada sección de 
la provincia.  A esta reunión acu-
den las presidentas de cada Sección 
acompañada de algún miembro de 
su Consejo.  

En este encuentro anual se abor-

dó la posibilidad de ofrecer ayuda 
a alguna institución con fines ca-
ritativos y paliar las muchas nece-
sidades que presenta la sociedad. 
Así, se decidió donar la cantidad 
de tres mil euros al convento de 

las religiosas capuchinas y la mis-
ma cantidad a las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados.

El Pleno se empezó con la Santa 
Misa, presidida por el Consiliario 
Don Tomás Pajuelo Romero. A 
continuación se celebró la reunión 
y el almuerzo. El encuentro termi-
nó con la Exposición del Santísi-
mo Sacramento y Santo Rosario a 
la Virgen.

El cantautor 
cordobés lanza 
su nuevo trabajo 
discográfico 

Jesús Cabello, cantau-
tor cordobés, ganador 

del último premio Spera 
al mejor álbum de Música 
Pop/Rock/Rap del año, 
está inmerso en el próximo 
lanzamiento de su último 
single, un nuevo tema ín-
timo e intenso, que servirá 
para dar luz en medio de 
la adversidad. La canción 
“Calma”, producida en 
Colombia, invita a vivir las 
dificultades que nos de-
para la realidad “con una 
mirada sobrenatural, con 
un horizonte nuevo y más 
grande que nosotros mis-
mos”, señala el autor.  

Tras el lanza-
miento de Causa 
y consecuencia 
en 2021, Jesús 
Cabello lanza 
el 17 de febrero 
este nuevo tra-
bajo con la pro-
ducción musical 
del venezolano 
afincado en Co-
lombia Rober-
to R. Andrade, 
se trata de una 
canción “me-
lódica y potente a partes 
iguales toca lo más pro-
fundo de las luchas huma-
nas y la búsqueda de una 
puerta abierta a la espe-
ranza en la fe”. 

También se ha lanzado 
el videoclip oficial a tra-
vés de Youtube, un traba-
jo realizado entre Carlos 

Castilla desde España y 
Miguel Mena desde Méxi-
co, con la colaboración es-
pecial de Elena de Tellitu, 
la popular presentadora y 
actriz mexicana. Es la pri-
mera canción que este jo-
ven pero experimentado 
músico compone a piano 
y como tal la interpreta en 

el videoclip, grabado en el 
magnífico Salón Liceo del 
Círculo de la Amistad de 
la capital cordobesa, y que 

ya interpretó en vivo 
el pasado mes de no-
viembre en el Casino 
de Sanremo (Italia). 

Las canciones de 
contenido cristiano 
siguen abriéndose 
paso en el panorama 
mundial. Esta música 
crece inexorablemen-
te en cantidad y ca-
lidad. Una larga lista 
de autores y autoras 
internacionales como 
Athenas, Pablo Martí-
nez, Ana Bolívar, Jon 
Carlo, Marcelo Olima, 

Verónica Sanfilippo, Es-
tación Cero o Aaira están 
sorprendiendo con sus 
trabajos a afines y aleja-
dos desde hace años, y 
prometen no dejar de ha-
cerlo abriendo horizontes 
en las búsquedas de cada 
ser humano. 

ANFE dona 3.000 euros a dos 
congregaciones religiosas

Calma, la canción de Jesús Cabello para 
vivir las dificultades con esperanza

música
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La ayuda de Manos Unidas Córdoba 
llega cada año a miles de personas de 
África, América y norte de India. Las 
vicarías territoriales de la diócesis de 
Córdoba asumen los proyectos en 
función de las necesidades a los que 
se asigna un presupuesto y un socio 
local, generalmente una diócesis o 
congregación religiosa, se pone al frente 
del desarrolla de las infraestructuras o 
servicios. A  partir de ahí, el incansable 
trabajo de los voluntarios hacen posible 
materializarlos en forma de escuelas 
de infantil y secundaria, seguridad 
hídrica y alimentaria para la población 
o salud para mujeres.  Los proyectos 
para los que Manos Unidas necesitará 
nuestra colaboración durante este año 
beneficiarán a 9980 personas de manera 
indirecta y representan una inversión de 
360.433 euros. El reto es de todos. 

Este domingo en la Catedral de 
Córdoba, durante la eucaristía presidida 
por el Obispo de Córdoba, se realizará 
el lanzamiento de la campaña de este 
año con el lema “Frenar la desigualdad 
está en tus manos”, una invocación a 
la acción que puede mejorar la vida 
de miles de personas. Una invitación 
al compromiso que se sitúa cerca de 
los cordobeses, parroquia a parroquia, 
a través de los voluntarios de Manos 
Unidas.

está en
tus manos

FRENAR LA 
DESIGUALDAD

MANOS UNIDAS
CAMPAÑA 2023

JOSHUA HOEHNE / UNSPLASH
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Doiso, Etiopía, se encuentra en el “Cuerno de África” y 
ocupa 1.221.000 km2. En Doiso no existe ni una sola es-
cuela infantil para menores de 6 años y los niños y niñas 
no tienen la oportunidad de recibir una enseñanza que 
les permita integrarse posteriormente en la educación 
primaria y aprovechar más su educación para progresar 
en la vida. Son los propios padres y madres de la zona 
los que se han puesto en contacto con la organización 
La Congregación Capuchina, quiere solicitar la creación 
de una escuela infantil ya que están ansiosos por me-
jorar su situación, sobre todo a través de su educación 
desde la primera infancia. Solicitan la colaboración de 
Manos Unidas para la construcción y el equipamiento 
de una escuela pre-escolar para 200 alumnos entre 3 a 
6 años, dentro del recinto de la Iglesia Católica de Doi-
so, que consta de un bloque de tres aulas y un bloque 
para despacho y almacén. Asimismo, se construirá un 
bloque de letrinas con 8 estancias (4 para niñas/4 para 
niños) para cubrir las necesidades sanitarias de la escuela. 
Manos Unidas contribuirá con 89% del coste total del 
proyecto y el socio local con 11%, cubriendo parte del 
equipamiento, personal, formación inicial de profesores 
y gastos administrativos. El proyecto beneficiará direc-
tamente a los 200 alumnos de la escuela e indirectamente 
a toda la comunidad. 

El proyecto se sitúa en Danamadji, sur del Chad, un 
país enclavado en el centro norte de África con una 
población de 10.000 habitantes; la mayoría viven de 
una agricultura de subsistencia; también hay comer-
ciantes, provenientes del norte del país; la población, 
en todo el país, es mayoritariamente joven. Chad 
está clasificado como uno de los países más pobres 
del mundo, que lo lleva a ocupar el puesto 187 de 189 
países; el 61% de la población vive por debajo del 
nivel de pobreza. Uno de los principales problemas 
del país es la baja calidad de la educación, con una 
tasa de alfabetización del 22,31% entre los mayores 
de 15 años. Faltan profesores, que tienen, en gene-
ral, un bajo nivel de preparación; faltan infraestruc-
turas y materiales escolares; no hay un seguimiento 
pedagógico por parte de las inspecciones estatales 
de educación; hay gran absentismo entre maestros y 
profesores. La diócesis de Sarh, a la que pertenece 
Danamadji, tiene escuelas primarias parroquiales, 
donde el nivel educativo es alto gracias al control que 
la Dirección Diocesana de Enseñanza Católica (DI-
DEC) ejerce en la pedagogía y la disciplina de alum-
nos y maestros. Al ser un centro escolar diocesano, 
la Asociación de Padres de Familia ha solicitado a la 
DIDEC apoyo para mejorar las infraestructuras del 
centro, y así poder proporcionar un espacio y am-
biente apropiado a las clases con el fin de elevar el 
nivel educativo y mejorar el rendimiento escolar. La 
DIDEC de Sarh, socio local de Manos Unidas, soli-
cita su colaboración para llevar a cabo este proyecto 
que supone dotar al colegio-liceo Arcángel Rafael de 
las infraestructuras necesarias, lo cual se realizará en 
dos fases. En esta primera fase está prevista la cons-
trucción de un edificio de 4 aulas y dos bloques de 
letrinas, separados para chicos y chicas. Los benefi-
ciarios son los 280 alumnos del centro escolar (48% 
chicas), además del profesorado y el personal admi-
nistrativo del centro. La DIDEC contribuye con el 
8,4% del coste total y la Asociación de Padres de 
Alumnos, representante de los beneficiarios, con el 
1,6%, todo ello para la adquisición del equipamiento 
de las aulas; Manos Unidas aporta el 90% del total 
para la construcción. 

manos unidas • campaña 2023

VICARÍA DEL GUADALQUIVIR
• Etiopía - África este.

Mejora del acceso a la educación infantil 
para niños vulnerables en Doiso.
IMPORTE: 90.810€.
AL FRENTE: Comunidad Capuchinos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 200
INDIRECTOS: 2.000

VICARÍA DE LA SIERRA
• Chad - África Central.

Acceso a la educación secundaria de 
jóvenes del medio rural del sur de Chad.
IMPORTE: 71.161€.
AL FRENTE: Diócesis católica de Sarh.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 280
INDIRECTOS: 1.680
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Explicación del
cartel de Campaña
La desigualdad se ha 
convertido en la mayor 
amenaza y el mayor desafío 
a nivel mundial. Para 
muchas personas, pensar en 
desigualdad y en hambre es 
pensar en un reto imposible, 
un problema sin solución 
ante el que no se puede hacer 
nada.

Desde Manos Unidas 
queremos dar un giro a 
esta idea para desterrarla 
de nuestra mente y dejar 
la solución en manos de 
cada uno de nosotros. 
Porque cuando hablamos 
de ayudar todos usamos 
un elemento común, las 
manos, un elemento muy 
poderoso y con mucha 
fuerza, tanto física como 
metafóricamente, que es 
símbolo principal y esencia 
de nuestra organización.

Por eso, la imagen elegida 
para acompañarnos en 
2023 muestra unas manos en 
blanco y negro: fuertes, que transmiten ternura y nos invitan, al 
mismo tiempo, a tender las nuestras a nuestros hermanos más 
vulnerables y descartados.

Y es que, para hacer frente a la desigualdad, todas las manos 
suman, todas cuentan y todas son necesarias y pueden ayudar a 
acabar con esta lacra.

Con el lema y la imagen de esta Campaña queremos hacer un 
llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad y promover 
un mundo donde todos valgamos lo mismo y nadie se quede atrás. 
Queremos que la sociedad una sus manos a las nuestras para 
terminar con la desigualdad y el hambre.

Porque el combate contra la desigualdad solo es posible desde 
le convicción de que el futuro de las desigualdades no es cosa de 
otros, sino que depende de cada uno de nosotros, y está en nuestras 
manos.

manos unidas • campaña 2023
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El proyecto se desarrollará en 46 aldeas de la Diócesis de 
Bareilly, al norte de la India, en el estado de Uttarakhand. 
Se dirige a mujeres, jóvenes adolescentes y niños con un 
nivel económico y de salud muy bajo. La pobreza de la 
mujer y su discriminación social es general en las aldeas. 
El empleo es estacional. No poseen tierras ni ingresos 
estables y su participación en la toma de decisiones es 
prácticamente nula. Tienen numerosos problemas de 
salud, especialmente en salud reproductiva. No hay un 
sistema público de salud que funcione adecuadamente y 
muy pocas mujeres embarazadas acuden a los centros de 
atención sanitaria para el parto. Hay falta de organiza-
ción  comunitaria  y  no  tienen  acceso  a  las  ayudas  gu-
bernamentales  por  falta  de información. La desigualdad 
de género, especialmente en educación, derechos de las 
niñas y discriminación de niños con habilidades diferen-
tes, constituye, junto a todo lo anterior, la realidad que 
enfrentan los beneficiarios. Aunque se han producido 
tímidos cambios en algunas áreas como la educación, ge-
neración de ingresos o beneficios sociales, el desarrollo 
en salud personal y comunitaria se ve aún muy afectado 
por problemas sanitarios, psicológicos y de pobreza de-
bidos a la pandemia.  El socio local, los Servicios Sociales 
de la Diócesis de Bareilly, lleva trabajando activamente 
en esta área desde hace 20 años. Coordina el desarrollo 
integral de 720 aldeas a través de 29 centros. Estos centros 
están gestionados por distintas Congregaciones, general-
mente femeninas, llevando a cabo los Servicios Sociales 
una labor de coordinación y apoyo. El programa para el 
que solicitan la colaboración de Manos Unidas, se dirige 
a mejorar el nivel de salud, económico y social de 4.175 
mujeres, jóvenes adolescentes y niños a través de accio-
nes colectivas. El programa se llevará  a  cabo  desde  4  
de  los  centros.  En  todos  ellos,  se realizan  actividades  
en  las  aldeas destinadas a la promoción de la mujer me-
diante la formación de grupos de autoayuda, programas 
de salud comunitaria y de concienciación en contra de 
la violencia doméstica. Entre  las  actividades  previstas  
están:  programas  de concienciación en salud en las 46 
aldeas para 1.380 mujeres, 24 clínicas móviles y campa-
mentos de salud en todas las aldeas para dar tratamiento 
y derivar a otros servicios

VICARÍA DE LA CAPITAL
• India - Asia.

Organización comunitaria y mejora de la 
salud para mujeres en 46 aldeas de Pilibhit.
IMPORTE: 104.330€.
AL FRENTE: Servicio social diocesano de 
Suchetna Bareilly.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4.175
INDIRECTOS: 6.000
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Estos hechos están generando una fuerte reacción de 
varios sectores de la sociedad, incluyendo la Iglesia 
Católica, que está rechazando de manera explícita 
estos despojos. La comunidad indígena Payseyamex-
yempa’a del pueblo Enxet Sur en el Bajo Chaco, De-
partamento de Presidente Hayes, después de muchos 
años de litigio con el latifundio Quebrachales Puerto 
Colón, ha conseguido recuperar la propiedad de una 
parte de sus tierras, pero se encuentran en una situa-
ción de total aislamiento geográfico, ya que salir o en-
trar a la comunidad, deben pedir “permiso” a los ha-
cendados que viven en su entorno, para que les dejen 
utilizar sus caminos “privados”. Toda la comunidad 
se encuentra en situación de extrema pobreza, vulne-
rándose permanentemente sus derechos, a tal punto 
que en dos oportunidades se ha tenido que recurrir a 
amparos constitucionales para que este pueblo indí-
gena sea asistido con comida y agua, siendo el último 

VICARÍA DE LA CAMPIÑA
• Paraguay - América.

Seguridad hídrica y alimentaria para 
comunidades indígenas del Bajo Chaco.
IMPORTE: 94.132€.
AL FRENTE: Tierraviva.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 134
INDIRECTOS: 300

amparo el año 2020, sin que hasta el momento el Es-
tado asuma su responsabilidad. Actualmente la comu-
nidad no cuenta con escuela, ni con puesto de salud, 
tampoco tiene acceso al agua potable. En este difícil 
contexto del Chaco, desde hace muchos años trabaja 
Tierraviva, acompañando a este pueblo en la defensa 
de sus derechos. Conjuntamente con la comunidad 
Payseyamexyempa’a, se proponen trabajar mediante 
este proyecto de 12 meses de duración, para que 134 
personas de dos poblados de la comunidad puedan 
acceder al agua de consumo como derecho humano, 
para ello se tendrán dos grandes reservorios de agua 
de lluvia (tajamares), dos sistemas de conducción del 
agua a las comunidades, y se instalaran 20 sistemas fa-
miliares de recolección del agua de lluvia, mediante 
el mejoramiento de los techos de las casas, ya que el 
déficit hídrico es alarmante en esta zona del Chaco, 
siendo la lluvia la única fuente de agua. Además de es-
tas acciones de infraestructura, se llevará adelante un 
proceso de capacitación en oficios, para los jóvenes 
principalmente, y se trabajará en el fortalecimiento de 
la organización comunitaria para la incidencia polí-
tica. Para que este sueño tan anhelado por la comu-
nidad se haga realidad, solicitan el apoyo de Manos 
Unidas para poder cubrir los costes de construcción 
del sistema de agua, materiales, herramientas y parte 
del personal necesario (72%), mientras que el aporte 
local será en materiales locales, mano de obra, el resto 
del personal y funcionamiento (28%).

PROYECTOS 
CAMPAÑA 2023

PRESUPUESTO TOTAL:

360.433,00 €
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Hemos celebrado esta semana la 
Jornada Mundial de la vida Con-
sagrada, ¿cómo reconoció usted 
la llamada a la vocación? 
Mientras estaba estudiando me-
dicina, estuve alojada en una re-
sidencia de María Inmaculada. La 
vida de las monjas me intrigaba y 
entablé amistad con Hna. Josefina 
que me ayudó y me hizo cuestio-
narme muchas posturas ante la 
vida. Cuando terminé la carrera 
me planteé seriamente entrar en la 
congregación. Tuve muchos pro-
blemas con mi familia y estuve tra-
bajando un año y medio, pero las 
dudas no me dejaban tranquila y 
no tenía paz. Hice un campamen-
to vocacional y unos ejercicios 

espirituales y decidí entrar en la 
congregación. Si ese era mi cami-
no, Dios me lo mostraría. Dentro 
encontré la paz. Soy feliz y le doy 
gracias a Dios por haberme elegi-
do como instrumento para llevar 
el Evangelio a los demás. 

Había estudiado medicina y 
cuenta con el título de acupun-
tura por la facultad de Shanghái, 
¿cómo le ayuda esta formación a 
realizar su labor en Mali? 
Cuando entré en la congregación 
pedí ir a misiones. Me dijeron que 
sí. Aquí en África tenemos un 
dispensario y yo pensaba que me 
mandarían ahí, pero cuando vine, 
la Congregación abrió una escue-

ENTREVISTA A MARÍA ÁNGELES GARCÍA la de enfermeras y me dijeron que 
me necesitaban para poder abrirla. 
Así que por supuesto acepté. Mis 
estudios me han ayudado a poner 
en marcha esta escuela. Hemos pa-
sado por muchos desafíos. Cuando 
llegué, no había libros, las alumnas 
copiaban lo les dictaba el profesor 
y como tenían un nivel muy bajo, 
copiaban mal y el problema se agra-
vaba, así que decidimos hacer los 
libros. Hoy en día todas nuestras 
alumnas tienen libros y el nivel ha 
mejorado mucho. Y no solamente 
se han beneficiado las de nuestro 
centro, sino que otras escuelas tam-
bién utilizan nuestros documentos. 

¿Cómo es su vida allí?¿ cómo la 
perciben las personas con las que 
trabaja?
Mi vida es muy sencilla. Soy la di-
rectora de la escuela y también doy 
algunas clases. Soy feliz, me encanta 
la labor que hago aquí. Las personas 
con las que trabajo son estupendas 
y muy agradecidas. Ahora, antes de 
irme a España, las alumnas vienen en 
grupos para decirme que me echaran 
de menos, que vuelva pronto. Algu-
nas dicen que se quieren venir con-
migo.  Son gente extraordinaria. 

¿Cuáles son las principales di-
ficultades a las que se enfrenta 
cada día?
Hay mucha gente que viene a pe-
dir ayuda para comer o para la le-
che de los niños, pero las mayores 
dificultades son cuando las lluvias 
no vienen bien y se pierden muchas 
cosechas. La gente pasa hambre. 
En esos momentos de tanta afluen-
cia de personas pidiendo ayuda, 
exponemos el problema a Manos 
Unidas y siempre nos han ayudado 
para comprar el grano y distribuir-
lo entre los más necesitados.  

¿Cómo es la vida de la mujer en 
África?¿Cuál es el rasgo de ma-
yor desigualdad para ellas? 
La vida de la mujer en África no 
es nada fácil. Es ella la que soporta 
el peso de la casa. Tiene que pilar 
el grano, hacer la comida, ir a por 

María Ángeles García 
trabaja sin descanso por las 
niñas y mujeres de Mali. 
Médico de formación, 
ingresó en la Congregación 
de María Inmaculada, 
con a que había tomado 
contacto como residente 
mientras estudiaba. 
Su labor educativa la 
ha llevado a realizar 
material propio para la 
alfabetización y 800 niñas 
disfrutan de este recurso 
para vencer las limitaciones 
que la sociedad le impone. 
A través de Manos 
Unidas,  sus proyectos 
se han concretado y esta 
colaboración le permite 
seguir soñando con Mali 
más justo para el futuro

«Gracias a Manos Unidas la 
sociedad se va trasformando»

manos unidas • campaña 2023
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agua, trabaja en el campo y cuidar 
a los hijos. A muchas de las niñas 
las sacan de la escuela para que 
ayuden en los trabajos de la casa 
y cuiden de los hermanitos peque-
ños. La desigualdad entre el hom-
bre y la mujer es muy marcada a 
muchos niveles. Si la familia tiene 
medios para que algún hijo estu-
die, se elige al varón. Si la familia 
está pasando por dificultades, ca-
san a alguna hija para tener la dote. 
La mujer sufre y soporta muchos 
maltratos de parte de su marido. 

¿En qué proyecto se encuentra 
trabajando como colaboradora 
de Manos Unidas? 
Con Manos Unidas he trabajado 
muchísimo. Llevo en Ségou (Mali) 
25 años, en la escuela que tenemos 
en esta ciudad. Empezamos con un 
grupito de chicas en una pequeña 
escuela (3 aulas) que nos constru-
yó Manos Unidas. Enseguida la 
escuela se hizo pequeña ya que ha-
bía cada vez más solicitudes. Cada 
vez que exponíamos el problema a 
Manos Unidas, la respuesta ha sido 
siempre de colaboración y ayuda 
para proporcionarnos todo lo ne-
cesario para poder dar una forma-
ción de calidad a las jóvenes. 

Desde el principio, en nuestro 

MARÍA JOSÉ HERNANDO & FIDELE PODGA

La producción de alimentos es 
más que suficiente. Se trata más 
bien de un problema de distribu-
ción justa y de transformar los 
sistemas alimentarios para que 
cumplan con su cometido de ali-
mentar a las personas, a todas 
las personas, sin maltratar al 
medioambiente.

EL GRAN ESCÁNDALO DEL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Las cifras del hambre siguen su-
biendo. Al mismo tiempo, cada 
día se pierden o desperdician to-
neladas y toneladas de alimen-
tos. Aproximadamente, el 17 % 
de la producción total de alimen-
tos se desperdicia y se tira a la 
basura sin consumir.
Los alimentos que se pierden y 
desperdician representan el 38 
% del uso total de energía en el 

sistema alimentario mundial. 
Cuando se pierden o desperdi-
cian alimentos, todos los recur-
sos que se utilizaron para su 
producción -como el agua, la tie-
rra, la energía, la mano de obra y 
el dinero invertido- se desapro-
vechan.

USOS INDUSTRIALES Y 
AGROINDUSTRIALES DE LOS 
ALIMENTOS
Ya en 2013, tan sólo el 48% de la 
producción de cereales era para 
el consumo humano directo. Y, 
según cifras de 2019, una gran 
parte de la producción mundial 
se destinó a la alimentación ani-
mal. En cuanto a los agrocom-
bustibles, se estima que para 
2029 la producción de etanol 
utilizará 25% y 14% de la produc-
ción mundial de caña de azúcar y 
maíz, respectivamente.

centro, hemos optado por formar 
únicamente a niñas, chicas y muje-
res. Actualmente se están forman-
do unas 800 en las ramas de alfabe-
tización (100), corte y confección 
(100), enfermería ( 240 ) y escuela 
de primaria y secundaria (360) en 
nueve cursos.

Desde lo más profundo de mi 
corazón y en nombre de toda la 
Congregación, de las alumnas de 

la escuela y de toda la comunidad 
educativa, quiero agradecer a Ma-
nos Unidas la ayuda que nos han 
prestado. Sin su ayuda no hubiese 
sido posible realizar lo que hemos 
hecho en este país. Gracias a voso-
tros, poco a poco, la sociedad se va 
transformando para ser más justa 
y solidaria promocionando sobre 
todo a los más necesitados y espe-
cialmente a las mujeres.

manos unidas • campaña 2023

EL HAMBRE
¿PRODUCCIÓN INSUFICIENTE DE ALIMENTOS?
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Tuvo lugar el sábado, 28 de 
enero, en el salón de actos 
del Centro de Orientación 
Familiar “San Juan Pablo II”

El Centro de Orientación Fa-
miliar “San Juan Pablo II” de 

Lucena acogió el pasado fin de se-
mana el Encuentro de Formación 
de Catequistas Prematrimoniales 
de la Campiña.

Este Encuentro fue impartido 
por los Delegados de Familia y 
Vida de la diócesis de Córdoba, 
Pilar Gálvez y Darío Reina, que 
estuvieron acompañados por el 
Vicario Episcopal de la Campiña, 
Jesús María Moriana y el sacerdo-
te consiliario de Familia y Vida, 
Ángel Cristo Arroyo, quienes 
expusieron con claridad el “Iti-

nerario Matrimonial para la Vida 
Matrimonial” que se publicó el 
pasado mes de junio por parte del 
Dicasterio para los Laicos, la Fa-
milia y la Vida por encargo expre-
so del Papa Francisco.

Este Catecumenado, manifesta-
ron los ponentes, debe ser implan-

tado en todas las parroquias y “así 
debemos demandarlo los laicos a 
nuestros sacerdotes dada la impor-
tancia de la preparación al matrimo-
nio y acompañamiento en los pri-
meros años a los jóvenes que buscan 
construir esta unión en Cristo sobre 
unos cimientos sólidos”.

Por su parte, los sacerdotes pre-
sentes animaron a los catequistas e 
implicados en la Pastoral Familiar 
a ser valientes y a trabajar por el 
matrimonio y la familia.

Más de un centenar de catequistas 
prematrimoniales se dan citan en Lucena

La Iglesia siempre ha 
sido consciente de la 

capacidad del arte para es-
tablecer un diálogo fecun-
do con el ser humano, por 
eso el Secretariado para el 
Patrimonio Cultural de la 
diócesis de Córdoba con-
voca el I Encuentro para 
artistas residentes en la 
provincia. La cita será en 
la Catedral de Córdoba, 
el sábado, 18 de febrero 
de 2023, a las 9:30 h., día 
del Beato Angélico, pa-
trón de los artistas. El reto 
de este primer encuentro 
es “abrirnos a nuevos 
proyectos que constru-
yan un legado común, un 

horizonte compartido, de 
la mano del arte”, explica 
la organización.

La Iglesia ha sido me-
cenas del arte histórica-
mente, pero en los últi-
mos siglos este vínculo 
ha sufrido numerosas 
rupturas que han inte-
rrumpido la comunica-
ción entre la Iglesia y los 
artistas. El lenguaje del 
arte es capaz de atravesar 
fronteras y de acercar-
nos al Misterio y el Pa-
trimonio Cultural de la 
Diócesis inicia esta anda-
dura con el propósito de 
estrechar lazos que con-
duzcan a la belleza. 

Abierto el plazo de 
inscripción para el I 
Encuentro de Artistas

patrimonio cultural
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A través de un vídeo, la 
Delegación diocesana de 
Juventud invita a vivir “esta 
experiencia de Dios” en 
Lisboa

La Delegación Diocesana de Ju-
ventud se encuentra inmersa 

en los preparativos para la Jornada 
Mundial de la Juventud que se ce-
lebrará en Lisboa este verano. 

Ya son más de mil los inscritos 
para vivir esta experiencia de Dios 
junto al Papa Francisco y com-
partir su fe con jóvenes de todo 
el mundo. Así lo reflejan algunos 

de los que participarán en la JMJ 
a través de un vídeo publicado la 
pasada semana por la Delegación 
diocesana de Juventud, en el que  

los propios jóvenes invitan a otros 
grupos a sumarse a esta gran cita en 
la que, como ellos mismo afirman, 
“millones de jóvenes valientes sal-
drán al encuentro de Cristo”. 

Todo aquel que quiera ser parte 
de “este batallón de jóvenes”, podrá 
aun inscribirse a través de la web 
www.delejuventudcordoba.com.

Más de mil jóvenes cordobeses ya 
están inscritos para la JMJ 2023

Visita el vídeo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/
watch/?v=587979589366633

Más de un centenar de 
personas asistieron a 
esta cita celebrada en la 
Conferencia Episcopal 
Española

El pasado sábado, 28 de ene-
ro, el delegado diocesano de 

Apostolado Seglar de la diócesis 
de Córdoba, Salvador Ruiz, parti-

cipó en representación de la Dió-
cesis en la Asamblea de prepara-
ción de la Conferencia Episcopal 
Española de la Fase Continental 
del Sínodo, donde se estuvo tra-
bajando la síntesis española para la 
fase continental, sobre la base de 
las aportaciones de las Diócesis, 
movimientos y congregaciones de 
toda España llegadas a la Secreta-
ría del Sínodo. 

En el encuentro, celebrado en 
la sede de la CEE, participaron 
más de 100 personas entre las que 
se encontraban obispos, consa-
grados, representantes de movi-
mientos y un representante de 
cada Diócesis. Tras la exposición 
en clave orante del documento, se 
realizó un trabajo por grupos para 
concretar, matizar y corregir el 
documento final que se entregará 
en la Asamblea Continental del Sí-
nodo que se celebrará en Praga del 
5 al 12 de febrero, coordinada por 
el Consejo de Conferencias Epis-
copales de Europa.

Córdoba se hace presente en la 
Fase Continental del Sínodo

apostolado seglar
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El acto tendrá lugar el 
próximo domingo, 5 de 
febrero, en la parroquia de 
La Asunción

La Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y Santo 

Entierro de Santaella entregará 
su máximo galardón honorífico, 
la medalla de oro de la cofradía, 
a la Pontificia y Real Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder y María Santísima del Ma-
yor Dolor y Traspaso de Sevilla, 
“por la sobrecogedora y admira-

ble Santa Misión” que la corpo-
ración hispalense promovió entre 
los meses de octubre y noviembre 
del año 2021.

La entrega de este reconoci-
miento se llevará a cabo durante la 
celebración de una solemne euca-
ristía que tendrá lugar el próximo 
domingo, 5 de febrero, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Santaella.

La Hermandad del Nazareno 
promueve cada año cultos, actos 
culturales, acciones formativas y 
caritativas, como la entrega de un 
galardón honorífico, su medalla 
de oro, a otras instituciones cató-
licas por algún mérito específico 
de índole pastoral, solidaria o co-
frade. En el año 2015, este reco-
nocimiento se concedió a Cáritas 
de Santaella y, un año más tarde, 
a la Hermandad de San Roque de 
Sevilla.

El Nazareno de Santaella entregará su 
medalla de oro al Gran Poder de Sevilla

El Cabildo Catedral 
recupera la tradición del 
auto sacramental para el 
Corpus Christi

Un auto sacramental de lengua-
je contemporáneo es la nueva 

apuesta cultural del Cabildo Cate-
dral de Córdoba que promueve la 
iniciativa de la diócesis de Córdoba 
de adaptar la eficacia doctrinal del 
auto sacramental de Calderón de la 
Barca. 

Effetá se ha concebido sin me-
noscabar la esencia del género  y 
propone una expresión de las ver-
dades teológicas y principios de 
la fe cristiana con ropajes nuevos, 
acordes con la vida y las costum-
bres actuales, sin perder de vista ni 
la ortodoxia de Calderón ni de la 
exégesis cristiana  para dar lugar a 
una representación con profundo 
fundamento catequético. 

Este auto sacramental, de corte 
dramático, conmovedor y especta-
cular, está escrito en verso, expresado 
en un lenguaje sencillo y actual que 
pone en el escenario muchas peripe-
cias, siempre con sentido alegórico. 
La obra conjuga a personajes que co-
nectan con nuestro tiempo y la sensi-
bilidad actual: un chef de alta cocina, 
un científico descreído, unas jugado-

ras adictas al videojuego...El Hom-
bre es el protagonista, el Hombre en-
tendido como símbolo de la especie 
humana en la historia de la salvación, 
y como ser individual con quien cada 
persona puede sentirse más o menos 
identificada en sus virtudes y, sobre 
todo, en sus debilidades. 

Han pasado dos siglos y medio 
desde que se compusiera el último 
auto en España, a excepción de 
Quién te ha visto y quién te ve, de 
Miguel Hernández, en 1933; y El 
casamiento engañoso, de Gonza-
lo Torrente Ballester, en 1939. De 
modo que éste sería el primer auto 
verdaderamente sacramental escri-
to en 83 años y el tercero en 257.

El auto sacramental ha sido es-
crito por Daniel Cotta Lobato, 
Premio Mundial Fernando Rie-
lo de Poesía Mística y autor de 
Alumbramiento (Adonáis, 2021), 
libro de poesía religiosa.El grupo 
de teatro de la Universidad Loyo-
la Andalucía ensaya ya esta obra 
que representa la recuperación de 
un género literario y una apuesta 
dramática que cautivará a todo el 
panorama teatral contemporáneo. 

Effetá: un auto sacramental 
para el hombre de hoy

cabildo catedral
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La Comisión Episcopal para la Liturgia ofrece la versión actualizada del 
Ritual de la ordenación del obispo, de los presbíteros y de los diáconos 
con las nuevas traducciones de las oraciones del Misal Romano y las lectu-
ras del Leccionario de la Misa, conforme a la versión oficial de la Sagrada 
Biblia de la Conferencia Episcopal Española, aprobada por el episcopado 
español para ser utilizada en los libros litúrgicos.
Asimismo, ha ofrecido la 2ª edición del Ritual del bautismo de niños, don-
de además aparecen las nuevas traducciones de las oraciones del Misal 
Romano y las lecturas del Leccionario de la Misa, conforme a la versión 
oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, apro-
bada por el episcopado español para ser utilizada en los libros litúrgicos.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Nuevos rituales de la CEE
RITUAL DE LA ORDENACIÓN
Y RITUAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS

Conferencia Episcopal Española
Edice • Libros Litúrgicos

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.

La imagen, obra del 
escultor Antonio 
Bernal, será 
bendecida el 19 de 
febrero

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, bendecirá la 
nueva imagen del Cristo 
de la Piedad, titular de la 
hermandad de Las Pal-
meras, en el transcurso 
de una misa que se ce-
lebrará en la Catedral el 
próximo 19 de febrero, 
tras el encuentro de her-
mandades con el Obispo 
en el Palacio Episcopal. 

Al término de la ben-
dición, la talla, realizada 
por el imaginero Anto-
nio Bernal, será trasla-

El Obispo bendecirá el Cristo de la 
Piedad en la Catedral de Córdoba

Palmeras ha realizado 
este anuncio a través de 
las redes sociales y ha 
pedido que el acto de 
bendición del Cristo de 
la Piedad “sea reflejo y 
llamada de fe para her-
manos y devotos”.

dada hasta la parroquia 
de San Antonio María 
Claret en parihuelas y 

acompañada por los ve-
cinos del barrio.

La hermandad de Las 

hermandades y cofradías

05/02/23 • iglesia diocesana • 23
Á

LVA
R

O
 TE

JE
R

O
 (A

R
C

H
IVO

)

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=


Sal para el

mundo
¿Qué es la salsal en la vida de un cristiano, qué sal nos ha dado 
Jesús? La sal que nos da el Señor es la sal de la fe, de la 
esperanza y de la caridad. Pero debemos estar atentos a que 
esta sal, que nos ha dado la certeza que Jesús murió y resucitó 
para salvarnos, no se vuelva insípida, que no pierda su FUERZA. 
Esta sal no es para conservarla, porque si la sal se conserva en 
una botella 🧴 no hace nada, no sirve.

La sal tiene sentido cuando se da para dar sabor a las cosas.
La sal que nosotros hemos recibido es para darla, par dar 
sabor, para ofrecerla. Si no, se vuelve insípida y no sirve 🥺.
La sal tiene otra particularidad: cuando la sal se usa bien, no se nota el gusto de la sal,
el sabor de la sal… ¡No se nota!
Se nota el sabor de la comida: la sal ayuda a que el sabor de la comida sea bueno,
con más saborrrr ¡Ésta es la originalidad cristiana!

La luz del mundo
Busca las diez diferencias 
entre los dos dibujos (sí, 
has leído bien, hay 10 
diferencias) y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM
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Uganda
Mi nombre es Shamim. Vivo 
en Uganda, un país muy bonito 
al este de África. Mis padres son 
agricultores, pero no tienen buena 
tierra ni agua suficiente, por lo que 
no producen bastante para vivir. Los 
niños y las niñas como yo, a veces, 
teníamos que ayudar en el campo y 
no podíamos ir a la escuela.
Gracias a la colaboración de Manos 
Unidas con Cáritas de nuestra 
región, tenemos una escuela, un baño 
y un depósito para recoger el agua 
de lluvia, además de un huerto con el 
que mejorar nuestra alimentación.

¿Conoces a menores que tienen 
que trabajar?

¿Tú ayudas en casa? ¿Qué haces?
Si hubieras nacido en Uganda, 

¿cómo sería tu vida?

• 05/02/2324 ~ MENUDA PARROQUIA
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Ponerse a rezar, si se hace bien, es mucho más comprometido de lo que muchos imaginan. 
Dios quiere al hombre, lo quiere como a hijo y lo quiere santo. Se acerca al que le busca y se 
le manifiesta en la fe y en el misterio y le abre horizontes de vida y caminos de paz. Moisés, 

con los rebaños de su suegro traspasó el desierto y se adentró en el Sinaí. Allí vio una zarza ardiendo sin consu-
mirse. Allí le esperaba el Señor. Se le comunicó, le reveló su nombre y le dio una misión: ve a salvar mi pueblo. Yo 
estoy contigo. El esquema se repite. En el Monte de las Bienaventuranzas el Señor Jesús se nos manifiesta y nos 
traza una misión que realizar y cómo vivir de cara a Dios y ser mensajero de paz y de amor. Cuando nos ponemos 
en la presencia de Dios y nos adentramos en el silencio con fe, se nos revela en la intimidad del corazón y sin ruido 
de palabras nos da un quehacer, una misión. Todo muy sencillo según la existencia de cada cual pero siempre un 
designio de amor. Según nos adentremos en la amistad 
con Dios todo se clarifica en la fe y todo se dinami-
za en la misión. ¿Qué misión? Hay una común para 
todos, la más hermosa y divina, la santidad. La más 
auténtica porque está hecha de los deberes ordinarios 
y comunes de cada día, la santidad en el trabajo, en 
la vida familiar y social, realizado todo con profundo 
sentido cristiano, con Dios y en Dios. El limpiabotas, 
el camarero, el ama de casa, el profesor de universidad, 
el religioso, el sacerdote, el obispo y el Papa, todos so-
mos llamados a vivir la santidad en la fidelidad de sus 
deberes de cada día, realizados en el amor. Así ¡cómo 
brilla la vida! Se hace de gran valor, de oro. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Protege, Señor,
con amor continuo a tu familia,
para que, al apoyarse en la sola esperanza
de tu gracia del cielo, se sienta siempre
fortalecida con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 58, 7-10
Surgirá tu luz como la aurora.

SALMO RESPONSORIAL Sal 111
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

2ª LECTURA 1 Cor 2, 1-5
Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.

EVANGELIO Mt 5, 13-16
Vosotros sois la luz del mundo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Voso-
tros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 

sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco 
se enciende una lámpara para meterla debajo del cele-
mín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en los cielos».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Luz del mundo y sal de la tierra nos llama Cristo. La gente, con sus ocupaciones forzosas, no tiene luz, ni 
gusto de las cosas de Dios; y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, lumbre y sal, como gente 
que ha de tener tanto de esto, que haya para sí y para los otros”. Plática 1 a los sacerdotes. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EN LAS TINIEBLAS BRILLA
COMO UNA LUZ
EL QUE ES JUSTO, CLEMENTE
Y COMPASIVO

el día del señor • 2505/02/23 •



Sofía Ruiz, de la parroquia 
Virgen del Camino, 
cree que tiene una 
gran responsabilidad 
evangelizadora en el día a día

¿Cómo valoras la experiencia 
del Camino de Santiago duran-
te la PEJ 2022?
Ha sido una experiencia muy en-
riquecedora a muchos niveles. En 
mi caso, ha sido la primera vez 
que realizaba el Camino de San-
tiago y podría resumirlo en que 
ha sido un encuentro con Dios. 
Me ha acompañado en el silencio, 
en la oración, en las catequesis y 
Eucaristía y, por supuesto, en las 
personas de alrededor: compa-
ñeros de camino y voluntarios, 
siempre dispuestos a ofrecerte 
unas palabras de ánimo, a llevar-
te la mochila o compartir agua y 
comida. Como decía una amiga, 
el Camino ha sido un reflejo de 
la vida misma, con sus muchas 
subidas y bajadas, pocos llanos, 
pero siempre la certeza de que no 
vamos solos, sintiéndonos queri-
dos por Aquel que nos hace ca-
paz de conseguir lo que parece 
imposible.

¿Qué compañeros de camino 
has encontrado? 
Tal y como comentaba antes, en 
el Camino he podido compartir 
momentos con personas que no 
conocía previamente, pero que 
estaban siempre dispuestos a 
ofrecer una mano amiga. Sacer-
dotes y seminaristas, voluntarios, 
así como gente de otras parro-
quias y pueblos con los que he 
hablado de fe y he intercambiado 
testimonios de vida. Además, me 
ha acercado a las personas de mi 
parroquia, con las que he vivido 
momentos duros pero también 
muchas risas. 

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Me ha impresionado la cantidad 
de gente que ha querido vivir esta 
experiencia solo de la provincia de 
Córdoba, pero aún más al llegar 
a Santiago y ver a tantas personas 
unidas por un mismo motivo y 
una misma persona. Siempre re-
conforta percibir que esto no es 

cosa de cuatro locos, sin olvidar 
que somos fermento en la masa. 
Me quedo también con una frase 
que nos repetían mucho en la PEJ: 
“Los jóvenes no sois el futuro de la 
Iglesia, sino que sois el presente”. 
Creo que en este sentido tenemos 
una gran responsabilidad evan-
gelizadora en nuestro día a día y 
debemos aportar nuestro granito 
de arena en la Iglesia, ¡y siempre 
recordando que el Espíritu joven 
no es exclusivo de la gente de edad 
más joven!

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
El Camino y la PEJ han sido un 
gran punto de partida y un antici-
po de la próxima JMJ del año que 
viene. Aún queda asentar todo lo 
vivido estos días e ir poco a poco 
viendo los frutos. Mientras tanto, 
seguiré formándome y viviendo 
los sacramentos en mi parroquia y 
hermandad, participando de ado-
raciones y otras actividades que 
se propongan a nivel diocesano y 
fortaleciendo mi relación con el 
Señor. Estoy segura que Dios se 
va a hacer muy presente esa sema-
na y será una gran experiencia de 
Iglesia que podremos compartir 
con jóvenes de todas las partes del 
mundo y con el Papa Francisco.

SOFÍA RUIZ        MIRADA LISBOA 2023

“EL SEÑOR NOS HACE CAPAZ DE 
CONSEGUIR LO QUE PARECE IMPOSIBLE”

• 05/02/23DE SANTIAGO A LA JMJ - SANTIAGO                 LISBOA
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