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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 4 DE MARZO • El Obispo bendecirá en Cristo de Vida Eterna de 
la parroquia Jesús Divino Obrero, a las 19:30 horas.
 DOMINGO, 5 DE MARZO • El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, oficiará la misa domincial en la Catedral retransmitida por 
13 TV. • Por la tarde, oficiará la misa en la parroquia del Salvador y 
Santo Domingo de Silos (La Compañía) con ocasión del Año Jubilar de 
la cofradía del Santo Sepulcro, a las 19:00 horas.
 MIÉRCOLES, 8 DE MARZO • Retiro de Cuaresma para los sacerdotes de 
la ciudad y el Valle del Guadalquivir, en la casa de espiritualidad San 
Antonio de Córdoba, a las 10:30 horas. • Misa en el hospital San Juan 
de Dios, presidida por el Obispo, a las 12:00 horas.

AGENDA

Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

04442

Nuevo Crucificado 
en Puente Genil
La parroquia del Carmen 
de Puente Genil recibió la 
pasada semana un cuadro de 
un Crucificado donado por 
una familia de la localidad que 
fue bendecido por el párroco e 
instalado en el interior del templo.

• 05/03/23

XVIII Jornadas 
de Orientación 
Académica
La Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Mártires de 
Córdoba” celebró entre los días 22, 
23 y 24 de febrero, unas jornadas 
de formación para ofrecer ayuda a 
los estudiantes de Bachillerato, en 
el Palacio Episcopal.

Peregrinación 
a Fátima
Un grupo de fieles de 
Fuente Obejuna y sus 
aldeas peregrinaron el 
pasado fin de semana a 
Fátima.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El segundo domingo 
de Cuaresma nos trae el 
evangelio de la transfi-
guración del Señor en el 
monte Tabor. Jesús tomó 
a Pedro, a Santiago y a 
Juan y subió con ellos 
a un monte alto, como 
de retiro espiritual. Un 
retiro comunitario, de-
dicado a la oración, que 
constituyó para los após-
toles una experiencia in-
olvidable.

El Papa Francisco ha 
tomado esta escena evan-
gélica de la transfigura-
ción para el mensaje de 
Cuaresma de este año 
2023, subrayando la as-
cesis comunitaria de la 
cuaresma, en el clima si-
nodal en el que nos en-
contramos y marcando el 
punto de luz que supone 
para el santo Pueblo de 
Dios el encuentro con Je-
sucristo lleno de luz, que 
ilumina nuestras vidas.

La liturgia de la Iglesia 
nos presenta esta escena 
para indicarnos el cami-
no de la vida cristiana y 
animarnos en la tarea de 
la ascesis y del esfuer-
zo por llegar a la cima. 
Ciertamente, el cami-
no cuaresmal, como el 
camino de la vida, está 
lleno de fatigas. Todo as-
censo a la cumbre supo-
ne una superación, pero 
vale la pena subir con 
Jesús a esa cumbre, por-

que él nos va a revelar su 
rostro, su identidad, su 
misión.

No vamos solos, como 
no vivimos solos en el 
camino de la vida. Dios 
no ha querido salvar-
nos aisladamente, sino 
formando un pueblo, 
una comunidad. Los 
discípulos no van solos, 
además de Jesús, van en 
grupo.

Llegados a la cumbre, 
Jesús iluminó la vida de 
sus discípulos, dándose a 
conocer él mismo, mos-
trándonos su identidad 
divina. Su rostro res-

plandeció como un rayo 
de luz deslumbrante, sus 
vestidos eran refulgentes, 
como transparentando 
anticipadamente en su 
carne la gloria del resuci-
tado. Y una voz del cielo 
nos lo presenta: Este es 
mi Hijo, escuchadle.

Dios habla de muchas 
maneras al corazón del 
hombre, pero en su Hijo 
nos lo dice todo, y ya no 
tiene más que decirnos. 
Por eso nos manda escu-
charle. La Cuaresma sea 
tiempo de escucha de Je-
sús, de su palabra, de su 
vida. El seguimiento de 
Jesús supone conocerle 

cada vez más, haciendo 
nuestras sus enseñanzas 
y su misma vida. La Pa-
labra de Dios es alimen-
to del alma, a ella volva-
mos continuamente.

Pero el retiro en el 
monte Tabor no es un 
fin en sí mismo. Esa ex-
periencia tan gozosa, tan 
luminosa, tan estimu-
lante es para afrontar la 
vida que continúa. Jesús, 
terminado ese retiro en 
el Tabor, comenzó su 
camino a Jerusalén, a 
donde iba a consumar su 
entrega de amor, donde 
iba a vivir la pasión y la 

cruz, para culminar en la 
resurrección.

La experiencia de la 
Cuaresma y de la vida 
cristiana no es una ca-
rrera interminable de 
obstáculos. La ascesis y 
el esfuerzo encuentran 
estímulo si vemos cla-
ra la meta. La Cuares-
ma es preparación para 
la Pascua. La luz de la 
resurrección del Señor 
atrae nuestro corazón y 
nuestra vida, indicándo-
nos cuál es la meta: ser 
transfigurados nosotros 
como Jesucristo, resu-
citar con él a una nueva 
vida. 

Otra vida es posible, 
otra vida en la que supe-
rado el pecado, vivamos 
la gracia en plenitud. 
Otra vida en santidad y 
gracia ante Dios y ante 
los hombres. Por eso, 
vale la pena el esfuerzo 
y la ascesis cuaresmal, 
porque los rayos de su 
luz deslumbran nuestra 
vida y nos atraen como 
la mariposa gira y gira en 

torno a la luz, sin poder 
apartarse. Vale la pena 
cortar nuestros vicios, 
vale la pena tomar deter-
minación de no volver a 
pecar, vale la pena orde-
nar nuestra vida según 
Dios. La fuerza para esta 
decisión nos viene de la 
cruz y de la resurrección. 
Vivamos intensamente el 
tiempo de Cuaresma que 
nos introduce en la Pas-
cua del Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Vale la pena cortar nuestros vicios, vale la pena 
tomar determinación de no volver a pecar, vale la 

pena ordenar nuestra vida según Dios

Ascesis cuaresmal,
un camino sinodal

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2023
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Las familias que 
lo deseen podrán 
ganar el Jubileo del 
Año Santo de San 
Isidro los días 15 y 
16 de abril

Con motivo del cua-
trocientos aniversa-

rio de su canonización, se 
ha declarado el “Año San-
to de San Isidro” desde el 
12 de marzo de 2022 hasta 
el 15 de mayo de 2023. 

“San Isidro Labrador, 
junto a su esposa Santa 
María de la Cabeza, son 
uno de los matrimonios 
santos que la Iglesia nos 
pone como ejemplo para 

los que hemos sido lla-
mados a la vocación ma-
trimonial”, explican los 
delegados de Familia y 
Vida, Darío Reina y Pi-
lar Gálvez. Es por ello 
que desde la Delegación 
de Familia y Vida, se ha 
puesto en marcha una 
Peregrinación de Fami-
lias a Madrid para ganar 
el jubileo de este Año 
Santo. 

La peregrinación está 
prevista para el fin de 
semana del 15 y 16 de 
abril y en el programa 
incluyen una visita al 
Parque Warner para los 
niños, una visita guiada 
en Madrid a los lugares 

emblemáticos relaciona-
dos con San Isidro para 
ganar el jubileo y la cele-
bración de la Santa Misa. 

Las plazas son limita-

das, por lo que aquellos 
interesados en inscri-
birse deberán rellenar 
el siguiente formulario: 
bit.ly/sanisidrofyv.

“AMAR... un camino para 
recorrer juntos” es el nuevo 
proyecto de la Delegación 
de Familia y Vida

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida ha presentado un 

nuevo el proyecto denominado 
“AMAR... un camino para recorrer 
juntos”. Se trata de una escuela de 
educación afectivo-sexual para fa-
milias con el objetivo de capacitar 
a los padres para conocerse como 
seres amados y que puedan ayu-
dar a sus hijos a construirse como 
personas íntegras, desarrollando 
sus potencialidades y definiendo 
su identidad sexual dotándoles de 
estrategias para el desarrollo emo-
cional, la madurez afectiva y el dis-
cernimiento libre y responsable. 
Para poder difundir este proyec-

to en la Diócesis y poderlo llevar 
a cabo, la Delegación pide matri-
monios que ayuden a descubrir a 
otras familias la grandeza a la que 
somos llamados, que presenten la 
belleza de la sexualidad humana 
y su llamada constante al amor, la 
comunión y la vida de forma expe-
riencial. Por este motivo, se van a 

llevar a cabo unas jornadas de ca-
pacitación para aquellos matrimo-
nios que puedan sentirse llamados 
a colaborar en este proyecto y lle-
varlo a sus parroquias, movimien-
tos, grupos, etc. 

Las personas interesadas en par-
ticipar en la capacitación que se lle-
vará a cabo en jornada de mañana 
durante dos días, 11 de marzo y 29 
de abril, en la sede del COF «San 
Juan Pablo II» de Córdoba, de-
berán inscribirse en el formulario: 
bit.ly/uncaminopararecorrer.

Familia y Vida pone en marcha una escuela 
de educación afectivo-sexual para familias

Próxima peregrinación 
de familias a Madrid

familia y vida
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El obispo de Córdoba dio 
la bienvenida a las nueve 
personas que han ingresado 
en la Iglesia por el rito del 
catecumenado 

La Iglesia de Córdoba ha aco-
gido a nueve personas que 

pronto recibirán el sacramento del 
Bautismo. A todos ellos, el Obis-
po de Córdoba les ha dedicado 
una bienvenida especial aseguran-
do que “están en su casa y entra-

rán en la Iglesia por el bautismo, 
después de una preparación por-
que habéis pedido libremente que 
queréis pertenecer a la comunidad 
de los católicos”. 

Cada primer domingo de Cua-
resma, el Obispo acoge a las per-
sonas que han mostrado su volun-
tad de ser bautizados junto a los 
sacerdotes que los han preparado 
para alcanzar el sacramento en el 
tiempo de Pascua. Para monseñor 
Demetrio Fernández, este acon-
tecimiento representa una alegría 

grande no solo para la comunidad 
que asiste a la eucaristía en la Ca-
tedral, sino para toda la comuni-
dad y las miles de personas que se-
guían la celebración por Trece TV. 

La Iglesia crece en el mundo 
entero y necesitamos “esta bue-
na noticia en nuestro país, donde 
la Iglesia ha tenido en otra época 
mucho vigor y fuerza expansiva, 
aunque hoy no la tiene tanta; sin 
embargo, aquí están estos catecú-
menos que se añaden aquí y en 
otras catedrales e iglesias en Espa-
ña y en el mundo entero”. 

La estadística mundial de nue-
vos bautizados en el mundo cre-
ce cada año “en varios cientos de 
miles”, ha explicado monseñor 
Demetrio Fernández, que se ex-
presa también en Córdoba con la 
suma de estos nueve catecúmenos, 
acompañados de sus padrinos, pá-
rrocos y catequistas para escuchar 
las palabras del pastor de la Dió-
cesis y celebrar la eucaristía en la 
Catedral. “Lo más importantes es 
conocer la vida de Jesús”, les dijo 
el Obispo, además de conocer sus 
enseñanzas, algo que se aprende 
en una comunidad, una parroquia, 
un grupo apostólico, o en una 
experiencia comunitaria, porque 
“Dios nos llama aisladamente sino 
que nos llama en una comunidad, 
que es la Iglesia”. Por eso los ani-
mó a estar siempre dispuestos para 
la celebración de la Eucaristía, 
para recordar que en la Catedral 
de Córdoba, un domingo “fuisteis 
recibidos como catecúmenos y 
preparándoos para recibir el bau-
tismo de manera inmediata”.

«Lo más importantes es 
conocer la vida de Jesús»

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS
Oremos por los que sufren a causa del mal 
recibido por parte de los miembros de la 
comunidad eclesial: para que encuentren en 
la misma Iglesia una respuesta concreta a su 
dolor y sufrimiento.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR

 PARA QUE EL TESTIMONIO DE 
LOS SACERDOTES
ayude a que broten nuevas vocaciones al 
sacerdocio y los jóvenes respondan a la 

llamada de Dios.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN EL MES DE MARZO

iniciación cristiana
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El Palacio Episcopal 
acogió una charla sobre la 
biografía de este militante 
en la que estuvo presente el 
Obispo 

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica de Córdoba 

(HOAC) organizó unas Jornadas 
con motivo del 59 aniversario del 
fallecimiento de Guillermo Rovi-
rosa Albert, primer militante y pro-

motor de la HOAC, actualmente 
en proceso de canonización.

Las jornadas consistieron en 
una charla, realizada el día 24 de 
febrero, en el salón de actos del 
Obispado por Basilisa López 
García, militante de la HOAC de 
Murcia, historiadora y encargada 
de la biografía de Guillermo Ro-
virosa Albert en el proceso de ca-
nonización. 

La jornada fue presidida por el 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, y asistieron 
unas 50 personas.

Asimismo, la HOAC organizó 
otra actividad, la celebración de 
una Eucaristía de Acción de Gra-
cias en su memoria en la parroquia 
de san Miguel Arcángel de Córdo-
ba, presidida por Antonio Prieto, 
Vicario General de la diócesis de 
Córdoba.

“Empleadas de hogar y 
cuidados: ¿Quién cuida a 
quien nos cuida? Cambios 
legislativos” será el título de 
la mesa redonda

Con motivo del 8 de marzo, 
Día de la Mujer Trabajado-

ra, la Delegación de Migraciones 
y el Secretariado Diocesano de 
Pastoral del Trabajo ha puesto en 
marcha una mesa redonda bajo el 
título: “Empleadas de hogar y cui-
dados: ¿Quién cuida a quien nos 
cuida? Cambios legislativos”, que 
servirá para conmemorar este día 
con el objetivo de reflexionar so-
bre la situación actual de la mujer 
en el mundo del trabajo, “especial-
mente de los colectivos más vulne-
rables como son las empleadas de 
hogar y cuidados, y profundizar 
en los retos que esta realidad plan-
tea a la sociedad y a toda la vida 
y misión de la Iglesia”. Así lo ha 

explicado Juan Francisco Garrido, 
director del Secretariado, quien 
ha adelantado los participantes en 
la mesa redonda: Loli Rodríguez 
Ruiz y Flor de María Godines, 
empleadas de hogar; Charo López 
Rueda, Trabajadora del servicio 
de ayuda a domicilio y  delegada 

sindical de la Coordinadora de 
Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía (CTA); y Olga Soria 
Córdoba, militante de la JOC que 
actuará como moderadora de la 
mesa redonda. 

Asimismo, en la parroquia de 
san Acisclo, se celebrará una eu-
caristía el martes, 7 de marzo, a 
las 18:00 y a las 20:00 horas, para 
poner ante el altar del Señor el su-
frimiento de las mujeres más pre-
carias y empobrecidas.

Pastoral del Trabajo celebrará el 
Día de la Mujer Trabajadora

La HOAC recuerda a su primer 
militante, Guillermo Rovirosa

pastoral del trabajo
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La parroquia de San 
Nicolás de la Villa 
acogerá esta tanda 
abierta a todos los 
agentes de Pastoral 
de la Salud que 
deseen vivir unos 
días de preparación 
hacia la Pascua

La Cuaresma es un 
tiempo propicio para 

la reflexión y la evalua-
ción del quehacer como 
cristianos. Por ello, el 
Secretariado diocesano 
de Pastoral de la Salud 
ha organizado una tanda 
de ejercicios espirituales 
en la parroquia de San 

Nicolás de la Villa, para 
profundizar sobre la im-
portancia de la labor que 
realizan los agentes de 
la Pastoral de la Salud, 
coincidiendo con este 
tiempo santo. 

Serán del 7 al 9 de mar-
zo, de 17:30 a 18:30 horas, 
y versarán sobre el men-
saje del Papa para esta 
Cuaresma. Un mensaje 
que lleva por título “Los 
llevó aparte a un monte 
elevado (Mt 17, 1). Asce-
sis cuaresmal, un camino 
sinodal”. 

Serán impartidos por 
Juan Diego Recio, direc-
tor del Secretariado Dio-
cesano de Pastoral de la 
Salud de Córdoba.

Una veintena de jóvenes 
han acudido a realizar esta 
tanda de ejercicios durante 
el puente de febrero

Bajo la espiritualidad de San 
Ignacio de Loyola, una vein-

tena de jóvenes han participado 
en los ejercicios espirituales “Co-
raje” que desde hace unos años 
viene organizando conjuntamen-
te la Pastoral vocacional del Se-
minario Conciliar “San Pelagio” 
y la Delegación diocesana de Ju-
ventud. 

Del viernes 24 al martes 28 de 
febrero, se llevó a cabo esta tan-
da en la casa de espiritualidad San 
Antonio dirigida por el vicerrec-
tor del Seminario “San Pelagio”, 

Florencio Muñoz, y en la que es-
tuvo presente el Obispo, monse-
ñor Demetrio Fernández, el do-
mingo en el rezo de Laudes. 

“Hemos vivido unos días de ora-
ción y silencio buscando profun-
dizar en la amistad con el Señor, 
cumplir siempre su voluntad y res-
ponder a la vocación que nos enco-
miende”, ha expresado Florencio 
Muñoz al concluir estos ejercicios 
que volverán a repetirse los días 31 
de marzo, 1 y 2 de abril.

La espiritualidad de San Ignacio de 
Loyola centra los «Ejercicios Coraje»

Pastoral de la Salud convoca 
Ejercicios Espirituales para 
esta Cuaresma

ejercicios espirituales
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por tantos
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Durante la campaña 
de la declaración de 
la renta del pasado 
año, crecieron en 
3.642 el número 
de asignaciones del 
IRPF a favor de la 
Iglesia 

Córdoba registró en la 
campaña de la Renta 

del año 2022 (IRPF 2021) 
un total de 161.359 decla-

raciones con asignación 
a favor de la Iglesia Ca-
tólica, un total de 3.642 
declaraciones más que las 
contabilizadas el año an-
terior (IRPF 2020), cuan-
do el número ascendió a 
las 157.717 declaraciones 
a favor de la Iglesia Ca-
tólica.

En el año 2022, tres 
mil seiscientos cuaren-
ta y dos contribuyen-
tes cordobeses más han 
marcado la “X” a favor 

de la Iglesia en su de-
claración de la renta 
(IRPF 2021), lo que re-
presenta un porcenta-
je de declaraciones con 
asignación tributaria del 
42,96%,  con un impor-
te de 4.438.662. Este in-
cremento supone sobre 
los datos de la campaña 
de la renta de 2020 una 
variación de -0,26 en 
cuanto al porcentaje de 
declaraciones asignadas 
a la Iglesia, que en la 

Crecimiento en 2022 del número 
de declaraciones con asignación 
a la Iglesia Católica

campaña de 2021 alcan-
zó el 43,21%. 

Por importe asignado, la 
Diócesis de Córdoba ob-
tuvo en la campaña de 2021 
(IRPF 2020) 3.910.369 
euros y en la campaña de 
2022 (IRPF 2021) un total 
de 4.438. 662 euros, una 
variación de 528.293 euros. 

Los mecanismos de 
distribución tienen 
como criterio la soli-
daridad y la comunión 
entre las diócesis es-
pañolas. De modo que 
las diócesis que están 
en provincias con ren-
tas altas como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Má-
laga o Murcia ayudan 
a sostener a las diócesis 
de la España despoblada 
y, por tanto, con menor 
capacidad para su soste-
nimiento. 

En total, el número de 
declaraciones a favor de 
la Iglesia en el ejercicio 
de 2022 es de 84.201, más 
del doble que en el año 
anterior. Teniendo en 
cuenta las declaraciones 
individuales y conjun-
tas, más de 8,5 millones 
de españoles marcaron la 
casilla de la Iglesia, lo que 
supone el 31,29% de las 
declaraciones presenta-
das. La Asignación tribu-
taria supone una media 
del 22% de la financia-
ción de las diócesis.

Por Delegaciones de 
Hacienda, la provin-
cia con más asignación 
continúa siendo Ciudad 
Real (51,62%), segui-
da de Jaén (47,35%) y 
Badajoz (43,03%). En 
valor absoluto, las de-
legaciones de Hacienda 
donde han crecido más 
el número de asignacio-
nes son Madrid, Sevilla, 
Málaga y Murcia.

por tantos
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El Consejo Nacional 
de Pastoral con Jóvenes 
ha convocado a 
representantes de distintas 
diócesis, movimientos 
y congregaciones a esta 
asamblea conjunta de 
donde ha surgido un 
documento de trabajo

Tras dos años de trabajo y re-
flexión de los agentes de pastoral 

con jóvenes, dedicados a considerar 
las más de 10.000 respuestas recogi-
das, el Consejo Nacional de Pastoral 
con Jóvenes ha redactado durante los 
días 24 y 25 de febrero en Valladolid 
un documento de trabajo. 

En el documento surgido ha par-
ticipado la diócesis de Córdoba a 
través de la joven Nuria López Ji-

ménez, que ha comprobado el clima 
sinodal de un encuentro marcado 
por el discernimiento a la luz del Es-
píritu Santo para determinar la mi-
rada a la pastoral con jóvenes en la 
actualidad y en el futuro.

El siguiente paso será la elabora-
ción de un borrador de Proyecto 

Marco de la Pastoral con jóvenes, 
que será entregado a la Comisión de 
Laicos, Familia y Vida, para que se 
inicie el proceso de estudio por parte 
de todo el episcopado español.

En los distintos momentos de 
oración, celebración, diálogo y 
encuentro, Mons. Arturo Ros y 
D. Gonzalo Raúl Tinajero, presi-
dente y director de la Subcomisión 
respectivamente, han escuchado y 
alentado a los jóvenes. Durante el 
encuentro, contaron con la visita 
del arzobispo de Valladolid, Mons. 
Luis Argüello.

La Diócesis de Córdoba participa 
en la Asamblea de Jóvenes y 
Agentes de Pastoral juvenil

La JOC 
conmemora el 
Día de Andalucía

La Juventud Obrera Cristia-
na (JOC) de Córdoba, mo-

vimiento organizado y dirigido 
por jóvenes de barrios obreros 
de la ciudad con el objetivo de 
acercar a otros jóvenes de la clase 
obrera el estilo de vida de Jesús 
y su sueño de hacer este mundo 
más justo y solidario para todas 
las personas sin excepción, ce-
lebró el día de Andalucía recor-
dando la historia de un pueblo 
unido ante la precariedad que 
vive esta tierra.  

Este año estuvieron presentes 
colectivos que luchan por la dig-
nidad y los derechos de las per-
sonas.

pastoral con jóvenes
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«El silencio de 
un monje...»
La Cuaresma nos invita a unas jor-
nadas de “retiro”, en un marco de 
“silencio”, para realizar y vivir en 
lo más profundo de nuestro cora-
zón esas tres “miradas” intensa-
mente “cuaresmales”: La mirada 
que Dios fija siempre sobre noso-
tros; la mirada que nosotros debe-
mos dirigir a Dios y al prójimo; y 
esa mirada personal que nos aden-
tra en nuestra vida para descubrir 
“sombras y luces”, de cara a nues-
tra “conversión”. 

Ciertamente, la Cuaresma es un 
tiempo para dejarnos mirar por 
Dios, para descubrir la mirada en 
cada hermano y aprender nosotros 
a mirar como Dios mira, porque 
una mirada suya bastará para con-
vertirnos y creer en el Evangelio, 
en la Buena Noticia.

Estos días, leo con atención el 
último libro publicado por el padre 
Bernardo García Pintado, monje 
del Monasterio de Silos, que lleva 
por titulo: “Por el silencio, jardín 
de la armonía”, con prólogo escri-
to por Fray Luis Javier García-Lo-
mas. Me ha impresionado su dedi-
catoria: “Este libro quiere ser un 
ramillete de reflexiones sobre el 
silencio, como agradecimiento al 
Señor, por llevarme de su mano, 
con infinita ternura, durante estos 
mis sesenta años de sacerdote”. 

El monje poeta, –juntos escri-
bimos un libro, hace varios años–, 
nos va ofreciendo, entre metáforas 
luminosas y mensajes teológicos, 
toda una sinfonía sobre el silencio. 
Por ejemplo: “Cuando me arropa 
el silencio, / siento que crezco por 
dentro”. O esta otra: “El silencio, 
el verdadero, no es pasividad, no es 
inacción. Es la actividad profunda 
del amor que escucha”. Y también: 
“El silencio es el espacio o lugar 
donde Dios nos está esperando”. 
¡Gracias, querido padre Bernardo, 
por este libro de “silencios encen-
didos entre brisas monacales”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

«Somos 
verdaderamente 
relación de amor»
La Delegación de Familia 
y Vida cierra el “Mes de 
la Familia”, unos días 
cargados de actividad

El Obispo de Barbastro-Monzón 
clausuró el “Mes de la Familia” 

con una dinámica conferencia en la 
que se preguntó “¿Por qué la familia 
es hoy un valor seguro?”.

La ponencia tuvo lugar en el sa-
lón de actos del Palacio Episcopal 
y el prelado estuvo acompañado 
por el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández.
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Monseñor Bernardi-
to Cleopas Auza 

ha visitado la exposición 
“Cambio de era. Cór-
doba y el Mediterráneo 
Cristiano”, que será 
clausurada el próximo 
quince de marzo, des-
pués de haber tenido 
una gran acogida entre el 
público a lo largo de  sus 
tres sedes. 

Durante su visita, que 
culminó en la Catedral 
de Córdoba, el Nuncio 
Apostólico ha valorado 

la importancia de esta 
muestra en cuanto a la 
compresión de los sím-
bolos cristianos, que 
gracias a ella “podría-
mos recuperar y tener 
presente como elemento 
que unificó el Medite-
rráneo”. En este sentido 
ha destacado símbolos 
como la representación 
de los ciervos que bus-
can agua fresca y están 
presente en mosaicos de 
la exposición, una her-
mosa manera de mostrar 
como el hombre solo 
puede saciarse con Cris-
to, agua viva, que vence 
al pecado, “una expli-
cación que vale todo un 
ejercicio espiritual”, ha 
dicho el Nuncio Apos-
tólico. 

El mosaico de Carta-
go, una de las pieza cla-
ve de esta exposición ha 
sido una de las clave de 
esta exposición y la más 
valorada el Nuncio de 
Su Santidad, que se ha 
detenido a observar las 
200 obras icónicas pro-
cedentes de las institu-
ciones culturales de todo 
el mundo. 

Monseñor Bernardito 
Cleopas Auza ha visitado 
las tres sedes de la expo-
sición “Cambio de era. 
Córdoba y el Medite-
rráneo Cristiano” acom-
pañado de Isabel Albás, 
alcaldesa accidental de 
Córdoba, el Gerente de 
Urbanismo, el Vicario 
General de la Diócesis, 
Antonio Prieto,  y el Di-
rector del Secretariado 
Diocesano para el Patri-
monio Cultural, Jesús 
Daniel Alonso.

El Nuncio Apostólico visita la 
Exposición «Cambio de Era»

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

exposición «cambio de era»
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MADRES MÓNICA

La fuerza de
la oración
compartida

TEMA DE LA SEMANA • 1305/03/23 •

Siete parroquias de Córdoba ya han constituido 
grupos de “Madres Mónica” y otras cuatro se 
preparan en la Diócesis para acogerlos. Son 

madres  que rezan por la conversión de sus 
hijos y expresan así la fuerza de la oración 

en comunidad, reunidas para rezar por 
el propio hijo y por los de las demás. 

Así de sencillo y así de 
grande. La fuerza de 
la oración compartida 

se abre paso en medio 
de dificultades, miedos  

y alegrías para que los 
hijos no abandonen la 

fe y fortalezcan la que ya 
tienen. La actividad de los 
grupos va en aumento, 
siguiendo los pasos de 
Santa Mónica, madre de 
San Agustín, el “hijo de 
tantas lágrimas”. En lo 
pequeño, pero constante, 
encuentran la fuerza estos 
grupos destinados a 

reconocer la eficacia de 
la oración



Desde que Pilar Fernán-
dez-Martos conoció en 
Cádiz estos grupos, su 
decisión ha sido firme: 

darlos a conocer a nuestra diócesis. 
Estos grupos se reúnen allí donde 
hay una comunidad de Agustinos 
o religiosas Agustinas, mientras que 
en Córdoba la primera experiencia 
radica en la parroquia de San Miguel 
Arcángel. 

En la parroquia de San Agustín de 
Cádiz encontró Pilar la imagen de 
Santa Mónica, algo que llevaba bus-
cando un tiempo, “nos encontra-
mos las dos; el día de Santa Mónica 
lo celebramos allí y le entregamos 
un ramo de flores por devoción y 
una madre me preguntó si yo per-
tenecía a uno de los grupos. Fue 
entonces cuando me enteré de que 
existían y que se dedicaban a rezar 
todas por los hijos de todas, de ahí 
la eficacia de esta oración en grupo”. 

Al volver a Córdoba, siguió las 
indicaciones del párroco de la Igle-
sia gaditana y habló con su párroco, 
don Pedro Cabello, que se mostró 
dispuesto a colaborar y facilitar la 
formación de estos grupos y ofreció 
la posibilidad de exponer al Santísi-
mo para llevar a cabo la oración de 
santa Mónica. Esta es la parte fun-
damental y diferente de la llevada a 
cabo en Cádiz de cada encuentro, 
seguido de la lectura de los nom-
bres de los hijos de las madres con-
gregadas y ofrecer el rezo del santo 
Rosario a todas las personas por 
las que se reza. “Aquello me pare-
ció una oportunidad y nos pusimos 
a trabajar y al mes ya teníamos un 
grupo muy números. Empezamos 
a reunirnos en San Miguel al mes”, 
recuerda la impulsora de este modo 
de rezo en comunidad para la que 
resultó relativamente sencillo con-
gregar a muchas  madres ya que “es 
muy difícil que una madre diga no 
a rezar por sus hijos, porque todas 
quieren que sus hijos crezcan en vir-
tudes cristianas, tengan o no proble-
mas sus hijos”. 

Los grupos madre Mónica de 
Córdoba no tienen un número li-
mitado de personas, como sí ocurre 

en Cádiz con los llamados “coros” 
de siete madres, se trata de dar faci-
lidades para que las madres se acer-
quen a Dios y puedan rezar con el 
único compromiso de rezar la ora-
ción de Santa Mónica, bien en casa 
bien en la parroquia y reunirse una 
vez en semana para participar en la 
Exposición del Santísimo; se reza la 
oración, se dicen los nombres por 
los que se reza y a partir de ahí se 
reza el Rosario y los 27 de cada mes, 
se celebra en cada parroquia donde 
hay un grupo por las intenciones de 
todas “las madres Mónica”, es ahí 
donde “barremos para adentro por-
que el Señor nos tiene que sostener 
a las madres para lidiar con toda la 
problemática que puedan tener”. 

La mayoría de las madres que lle-
gan a Madres Mónica lo hace por-
que sus hijos atraviesan grandes di-
ficultades, el ideal de todas ellas es 
que sus hijos vayan al cielo, aunque 
nos es así como se expresa en la di-
námica del grupo, “todo problema 
lo ponemos ante el Señor, también  

a personas que han perdido la fe y 
por aquellos que s hayan podido 
sentir llamados a la vida consagra-
da”. Ya ha habido conversiones y 
curación y, aunque los problemas 
no van a cambiar, “la madre se sien-
te acompañada y cambia la actitud 
que tiene ante esos problemas: ya 
no está sola y sabe que la oración lo 
puede todo”.  

También hay hijos adoptivos de 
“Madres Mónica”, una adopción 
espiritual a aquellos cuyas madres 
han fallecido y son las integrantes 
actuales las que se encargan de re-
zar por ellos,  “algo que da mucha 
paz a las personas que están grave-
mente enfermas, de alguna manera 
saben que cuando no esté, seguire-
mos rezando. Es un consuelo im-
portante para ellas”. Si hay un fa-
miliar cercano a una madre Mónica 
con enfermedad, también se reza 
por ellos y son muchos los que han 
sentido compañía y consuelo. Es 
así como la oración sirven de vín-
culo entre ellas.

¿Dónde están los grupos 
“Madres Mónica”

en Córdoba?
 Parroquia de San Miguel Arcángel 

de Córdoba 
 Parroquia de Nuestra Señora 

de la Esperanza
 Parroquia de la Trinidad
 Parroquia de Cristo Rey
 Parroquia del 

Carmen de Puerta 
Nueva
 Parroquia de 

Santa Teresa

+INFO  En la Sacristía preguntar por el grupo “Madres Mónica”, dejar 
el teléfono y nombre para avisar a la coordinadora de cada parroquia 

madres mónica
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Santa Mónica, Madre de San 
Agustín, nació en Tagaste  a 
unos 100 km de la ciudad de 

Cartago en el año 332, al norte de 
África. Su familia le infundió una 
estricta disciplina a su educación, 
marcada por la austeridad y la re-
nuncia, de acuerdo con las estrictas 
normas de sus padres que quiso de-
safiar. Cuando abandonó la niñez 
fue bautizada y el amor por Dios 
dirigió su vida para ser protagonista 
de una conversión que causó la ad-
miración de todos. 

Ella deseaba dedicarse a la vida 
de oración y de soledad, pero sus 
padres convinieron el matrimonio 
con un hombre trabajador, aunque 
sin inquietud espiritual y dueño de 
un carácter difícil y agresivo. Patri-
cio no era católico, aunque nunca 
se opuso a que dedicara su vida a la 
oración y a la caridad. Del matrimo-
nio nacieron tres hijos con los que 
vivió una maternidad marcada por 
las dificultades de la personalidad 
de su hijo Agustín,  a la que tuvo 
que tuvo que enfrentarse en solita-
rio tras la muerte de su esposo, que 
había sido bautizado antes de morir, 
como fruto de sus plegarias por su 
conversión. 

La inteligencia de su hijo Agus-
tín le permitió estudiar filosofía, 
literatura y oratoria en Cartago, 
mientras abandonaba la vida espi-
ritual que su madre había procura-
do para él con dedicación y la ora-
ción diaria, pero su éxito social y su 
pericia física, lo fueron alejándose 
poco a poco de la fe y se fue some-
tiendo al pecado. El sufrimiento se 
instaló en la vida de Mónica al ver 
que el mayor de sus hijos se alejaba 
de Dios. Firme en sus conviccio-
nes, no dudaba en defender a Dios 
ante su hijo y fue así como un día 
tuvo un sueño en el que se veía en 
un bosque llorando por la pérdida 
espiritual de su hijo, se le acercó 
un personaje muy resplandeciente 
y le dijo “tu hijo volverá contigo”. 
Esto sucedió en el año 437. Aún 

faltaban 9 años para que Agustín 
se convirtiera.

En cierta ocasión Mónica contó a 
un Obispo que llevaba años y años 
rezando, ofreciendo sacrificios y 
haciendo rezar a sacerdotes y ami-
gos por la conversión de Agustín. El 
obispo le respondió: “Esté tranqui-
la, es imposible que se pierda el hijo 

de tantas lágrimas”. Esta y lo que 
oyó decir en el sueño, le daban con-
suelo y llenaban de esperanza, a pe-
sar de que Agustín no consideraba 
volver a la vida cristiana y abrazaba 
creencias sectarias que lo alejaban de 
la fe, de la educación recibida y del 
fervor de las oraciones de su madre. 

A los 29 años, Agustín decide irse 
a Roma a dar clases. Ya era todo un 
maestro. Mónica lo sigue para ale-
jarlo de influencias negativas,  pero 
Agustín al llegar al puerto de em-
barque se embarca sin ella y llega a 
Roma sin su madre. La perseveran-
cia de Mónica no conoce límite y 
toma otro barco y llega a la ciudad. 

En Milán, la madre de San Agus-
tín fue una mujer influyente, cerca-
na a San Ambrosio, Arzobispo de la 
ciudad, que le ofreció una protec-
ción paternal, bondadosa y sabia, de 
la que su hijo no podría zafarse. Su 
figura resultaría fundamental en la 
vida del hijo mayor de Mónica, que 
comenzó a experimentar un cambio 
profundo lleno de cariño y respeto 
hacia San Ambrosio. Aquella cerca-
nía propició abrir su corazón y su 
mente y abrazar la fe católica.

LA CONVERSIÓN 
ESPERADA
En la fiesta de Pascua del año 387 
Agustín recibió el bautismo. Des-
pués se instruyó en la religión. Ya 
convertido, volvió con su madre a 
África, y se fueron al puerto de Os-
tia a esperar el barco. Pero Mónica 
ya había conseguido todo lo que 
anhelaba en esta vida, que era ver 
la conversión de su hijo. Ya podía 
morir tranquila. Estando en una 
casa junto al mar, mientras madre e 
hijo admiraban el cielo estrellado y 
platicaban sobre las alegrías venide-
ras cuando llegaran al cielo, Mónica 
exclamó entusiasmada: “ ¿ Y a mí 
que más me amarra a la tierra? Ya 
he obtenido de Dios mi gran deseo, 
el verte cristiano.” Poco después le 
invadió una fiebre, que en pocos 
días se agravó y le ocasionaron la 
muerte. Murió a los 55 años de edad 
el mismo año que su hijo recibió el 
bautismo.

¿Quién era santa Mónica?

madres mónica
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MARÍA DEL VALLE lle-
gó al grupo de oración 
a través de una amiga. 

Estaba recién operada y se sintió 
sostenida por sus compañeras, 
madres que como ella confiaban 
en la fuerza de la oración y ense-
guida notó “una conexión fuerte” 
con santa Mónica y reconoció el 
“efecto positivo” que ha tenido en 
ella la integración en el grupo de 
“madres Mónica” de la Parroquia 
de San Miguel Arcángel de Cór-
doba. Ha notado el efecto de la 
oración sobre sus hijos y ha con-
seguido ser “más dulce, como san-
ta Mónica, en relación a mi hijo, 
la relación ha mejorado”, admite. 
Junto a María del Valle reza Nu-
ria quien atravesaba un momento 
complicado con uno de sus hijos 
cuando se encontró con la opor-
tunidad de rezar por él, “para ser 
mejor madre”. Desde entonces 
siente que pertenece a una 
pequeña comunidad y, aun-
que su vida sencilla no ha 
cambiado, “sí noto que 
mi voluntad y mi ac-
titud es más firme: 
todas tenemos las 
mismas búsque-
das, los mismos 
temores”.

El agradeci-
miento de María 
del Valle es compar-
tido por otras mujeres. 
Es el caso de Soledad Ne-
vado que asegura haber encon-
trado la paz. No se siente sola al 
pensar que “otras madres oran 

Orar,
confiar,

esperar

cha”, recuerda, mientras asegura 
aunque parezca una frase hecha, 
“la unión hace la fuerza y es im-
portante la oración en comunidad 
y representa una forma de crecer 
en comunidad, rezando unas por 
otras”. Rafi celebra la sencillez de 
la oración de santa Mónica y sien-
te mucha alegría al “trabajar para 
el Señor”, expresa así la paz de 
saber que hay personas que rezan 
por sus hijos. Un camino nuevo 
y confiado porque “pertenecer a 
madres Mónica me hará ser mejor 
madre para ellos”. 

En la Parroquia del Carmen 
de Puerta Nueva, María del Mar 
Fernández Gómez, es la coordi-
nadora del grupo desde el princi-
pio, antes aún, santa Mónica era 
un referente para ella: “me acogí 
a su intercesión, rezaba todos los 
días, pero rezaba sola por la enfer-
medad de uno de nuestros hijos”. 
Desde que conoció los grupos se 
unió a ellos porque “la oración es 
la mejor arma que tenemos para 
ayudarnos” y en los que encuentra 
fuerza espiritual y apoyo y que le 
permite estar más unida; “si algún 
día estamos más decaídas, viendo 
que unas rezamos por otras; tú re-
zas y rezan por tus hijos”.

Hay madres que han duplicado 
su presencia. Es el caso de Carmen 
Barbancho, que pertenece al grupo 

de la parroquia y al de San 
Miguel. “Es acción 

del Espíritu Santo 
porque la ora-
ción nos une 
de una mane-
ra inexplica-
ble”, defiende 
mientras ad-
mite que “no 

ha cambiado 
la relación con 

mis hijos, pero ha 
aumentado mi es-

peranza en su con-
versión”. El agrade-
cimiento está muy 
presente en esta nue-
va etapa de su vida de 
oración.

por la conversión de mis hijos” y 
ha cambiado cierto sentimiento de 
posesión por amor, respeto y res-
puestas ante sus dudas y las de sus 
hijos. 

Rafi Morales también pertenece 
a un grupo de “Madres Mónica” 
de la Parroquia de  Parroquia de 
Santa Teresa, donde su párroco, 
Luis Recio,  le presentó el pro-
yecto precioso para una madre 
que es de rezar por sus hijos y por 
los de otras madres. “Lo he senti-
do como un regalo del Señor, ese 
mismo día todo se puso en mar-
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madres mónica
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El obispo de Córdoba dará 
la bienvenida a los jóvenes 
este sábado, 4 de marzo, en 
el colegio La Salle

La diócesis de Córdoba continúa 
sus preparativos para la próxima 

Jornada Mundial de la Juventud que 
se celebrará en Lisboa, un encuentro 
con el Santo Padre para el que ya 
hay más de mil quinientos jóvenes 
inscritos de toda la Diócesis.

Con este motivo, se están desarro-
llando diversas actividades que están 
siendo la antesala a estos días de con-
vivencia, comunión y fraternidad. El 

próximo acto previsto será 
el I Encuentro de jóvenes 
del arciprestazgo del centro 
de Córdoba, una cita fijada 
para el día 4 de marzo, que 
comenzará a partir de las 9:30 
de la mañana, en el colegio La 
Salle. Hasta allí se desplazará 
el Obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, para saludar 
a los jóvenes que, seguida-
mente, protagonizarán una 
peregrinación hasta el Sagra-
do Corazón de las Ermitas 
de Córdoba, donde está previsto un 
Adoremus de jóvenes y testimonios.

La jornada culminará con un en-

cuentro por grupos y un almuerzo 
en el que los participantes podrán 
compartir sus experiencias de fe.

I Encuentro de jóvenes
del arciprestazgo
del centro de Córdoba

El Obispo acompañó al 
grupo de personas sordas 
en el V retiro espiritual que 
celebran

El Convento de santo Domingo 
de Scala Coeli acogió del 24 al 

26 de febrero, el V Retiro espiritual 
con la Pastoral de Sordos y Sordo-
ciegos de Córdoba, un colectivo de 
personas de la provincia de Córdo-
ba cuyo objetivo principal es reu-
nirse y compartir vivencias a la vez 
que reciben formación espiritual. 

Casi una veintena de personas 
acudieron a esta cita en la que es-
tuvo presente el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-
nández, quien acudió a celebrar la 
santa misa y animó a los presentes 
a vivir y profundizar en su fe. Por 
su parte, el colectivo manifestó 
al Obispo la necesidad de recibir 
formación religiosa con la ayuda 

de intérpretes y pidió que estos se 
incluyan en diferentes parroquias 
de Córdoba y con horarios distin-
tos, para así poder participar en las 
celebraciones eucarísticas. Asimis-
mo, propusieron la posibilidad de 

impartir cursos con intérpretes de 
lengua de signos para poder crear 
grupos de catequesis y confirma-
ción, tanto para mayores como 
para niños. 

Junto a los participantes en este 
retiro estuvo el Padre Juanjo, sa-
cerdote sordo que habló a los pre-
sentes del Perdón, de la resurrec-
ción de Jesús y de la importancia 
del cariño y del amor. 

Personas Sordas celebran un fin 
de semana de retiro espiritual

delegación de juventud
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TIEMPO DE CUARESMA
Camino hacia la Pascua

Yo te digo Nuestra Señora de 
Belén y a ti ¿Qué te sugiere este 
nombre?
La Virgen de Belén es la Madre de 
mi infancia. Desde los 9 meses de 
vida hasta los 17 años, viví en Palma 
del Río y tengo grandes recuerdos 
en torno a nuestra patrona. El sen-
tirte protegido y tranquilo cada vez 
que hacíamos un viaje y al pasar por 

delante de la ermita-Santuario de la 
Virgen santiguarnos y pedirle a la 
Virgen que nos permitiera volver a 
verla otra vez. También recuerdo 
con especial cariño un marquito pe-
queño con la foto de la Virgen que 
tenían mis padres en su habitación, 
Romerías, misa de romeros, misas 
del 8 de septiembre (su festividad) y 
procesiones, numerosas conviven-

«La Virgen de las Dolores me 
ha permitido madurar en la fe»

Jose Daniel González 
Luna es cofrade de 
nacimiento. Desde 
pequeño, junto a su 
padre y sus hermanos, 
venía a Córdoba para 
hacer estación de 
Penitencia. Viernes de 
Dolores tras Viernes 
de Dolores, la familia 
echó raíces en Córdoba 
y en torno a la madre 
de Dios vive su vida 
cristiana, como Diputado 
de Evangelización 
y Formación de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de Los Dolores. 
Está casado y es padre 
de un hijo. Profesor en el 
Colegio Ahalzahir, tiene 
en su infancia el aroma 
de Palma del Río, donde 
vivió sus primeros años 
de vida

cias de preparación para la confir-
mación alrededor de la Virgen (allí 
en el santuario).

Es en tu pueblo donde ya partici-
pas en los grupos de Paz y Bien, 
más tarde te sumas a coros, gru-
pos de Catequesis… ¿Cómo era tu 
relación con Jesús y su Santísima 
Madre entonces?
Mis primeros recuerdos de mi re-
lación con Jesús y la Virgen están 
asociados con la música.  Junto a mi 
padres, mis dos hermanos y yo (des-
de los 3 años de edad) recuerdo par-
ticipar cantando en misas de rome-
ros, misas del 8 de septiembre para 

José Daniel González Luna
diputado de Evangelización y Formación de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

• 05/03/2318 • iglesia diocesana

Á
LVA

R
O

 TE
JE

R
O



TIEMPO DE CUARESMA

la Virgen de Belén. Yo estudié en el 
colegio Inmaculada Concepción de 
Palma del Río, de las hermanas fran-
ciscanas de los Sagrados Corazones. 
Fue allí, donde comencé a conocer a 
Jesús y a María Inmaculada, a través 
de las figuras de San Francisco de 
Asís y de la Beata Madre Carmen 
(fundadora de la congregación, de la 
que aprendí lo que es la fidelidad en 
el amor, el servicio y la entrega a los 
demás). Formé parte del movimien-
to Paz y Bien del colegio, donde me 
preparé hasta la Confirmación y 
donde disfruté de tener el privilegio 
ser catequista de los pequeños du-
rante un par de años (hasta que me 
vine a vivir a Córdoba).

Y por supuesto dentro de la fami-
lia, la devoción a la Virgen y a Jesús 
nunca ha faltado: mis abuelas eran 
fieles devotas de la Virgen de Fátima, 
mi padre a la Virgen de los Dolores, 
mi madre (como buena pontanesa) 
a Jesús Nazareno “el terrible” de 
Puente Genil. 

Nosotros vivíamos junto a la Re-
sidencia Hospital de Jesús Nazareno 
(El Señor de Palma del Río), recuer-
do a mi padre animarnos a mi her-
mana con 14 años y a mí que tenía 9 
años a que fuéramos algunas tardes 
de los fines de semana a acompañar 
a los abuelos jugando al dominó, a 
las damas, a hacer dibujos con ellos, 
manualidades. Las miradas de aque-
llos ancianos que nunca olvidaré, 
también las recuerdo como un acer-
camiento a Jesucristo.

¿Cuándo empieza tu despertar co-
frade?
Aunque vivíamos en Palma del Río, 
mi despertar cofrade tiene un poco 
de Córdoba, de Puente Genil, de 
Palma del Río. La primera vez que 
salí de nazareno fue en la procesión 
infantil del Cristo de la Misericor-
dia de Puente Genil, que salí junto 
a mi hermana. Recuerdos: Los sába-
dos de romanos,  “La Diana” y el 
domingo de resurrección de Puente 
Genil; ver encerrar al Señor de Pal-

ma del Río en la mañana del Viernes 
Santo. Y de Córdoba: De Domingo 
de Ramos a Miércoles Santo, y el 
Viernes Santo por la tarde. Recuer-
do con especial cariño el ritual del 
Viernes Santo: las túnicas plancha-
das y colgadas en los armarios para 
luego llevarlas al coche y salir tem-
prano de viaje hacia Córdoba. 

Mi padre nos hizo hermanos de la 
Hdad. de los Dolores desde peque-
ños. He de decir que yo no llegué a 
salir de monaguillo en la hermandad 
porque cuando pasaba la Virgen de 
los Dolores, me imponía tanto que 
estaba convencido de que hasta que 
no fuera un poco más grande como 
para aguantar todo el recorrido, no 
podía salir. Hasta entonces veía a mis 
hermanos, a mis tíos y primos que 
salían el Viernes Santo, y yo los veía 
junto a mi madre y mis abuelos des-
de las sillas de Claudio Marcelo.

Doce años en la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de 
los Dolores es un auténtico “más-

ter” ¿Qué has aprendido en este 
tiempo como cristiano?
Si antes he dicho que la Virgen de 
Belén fue la Madre de mi infancia, 
sería injusto no decir que la Virgen 
de los Dolores es la imagen que me 
ha acompañado a alcanzar la madu-
rez de mi fe. Durante estos años he 
tenido la suerte de poder estar con 
tres hermanos mayores distintos, 
los cuales han sido ejemplo y maes-
tros que me han ayudado a crecer 
en la fe, en mi devoción hacia la Vir-
gen de los Dolores. Con Ella como 
testigo, mi esposa Teresa y yo, nos 
dimos el sí quiero ante Dios. Ella 
fue intercesora, como ya hizo en 
las bodas de Caná, del milagro de la 
vida que Dios nos quiso dar a tra-
vés de nuestro hijo Santiago. Ella ha 
sido la que me ha llevado a entender 
momentos difíciles en mi familia en 
los que la enfermedad, el trabajo, 
el dolor, las preguntas, las dudas… 
han llegado. Mirándo a los ojos de 
la Virgen de los Dolores, siempre he 
encontrado una respuesta, un abra-
zo, un beso, una lágrima, que me ha 
reconfortado. 

Durante estos 12 años no sé si he 
aprendido mucho o no, pero con 
todo esto que he vivido, qué menos 
puedo hacer si no es devolver con mi 
servicio y mi entrega a los demás lo 
que tanto me ha sido dado.

Eres Diputado de Evangelización 
y Formación ¿Es la formación pie-
za clave del crecimiento y vigor de 
la vida de la hermandad?
En esto estoy plenamente de acuer-
do con nuestro querido Obispo. Las 
áreas más importantes de las her-
mandades son el culto, la caridad 
y la evangelización-formación. Sin 
embargo, en los días que vivimos, 
el atractivo turístico y la populari-
dad que conlleva la celebración de 
la Semana Santa hace que en algunos 
casos, estas áreas hayan pasado a un 
lugar secundario.

La formación es esencial para el 
futuro de las cofradías. Hay mu-

José Daniel González Luna

05/03/23 • iglesia diocesana • 19

LOS CATÓLICOS 
TENEMOS ALGO QUE 
NOS DIFERENCIA 
DEL RESTO DE 
HUMANOS Y NO 
ES OTRA QUE EL 
PERDÓN. Y EL QUE 
PERDONA, AUN 
HABIENDO RECIBIDO 
EL DAÑO, SI ENCIMA 
LO OFRECE Y LO 
PONE EN MANOS 
DEL SEÑOR EN SU 
DÍA A DÍA, HACE 
QUE SU DOLOR 
SE CONVIERTA EN 
FELICIDAD PLENA



TIEMPO DE CUARESMA

José Daniel González Luna

cha gente de vida activa en las pa-
rroquias que no quieren saber nada 
de hermandades por esto que he 
comentado antes. Como miembro 
activo de la Iglesia, me gustaría que 
esas personas descubrieran que en la 
hermandad de los Dolores pueden 
encontrar el sitio que buscan.

A veces, en las hermandades, el 
enfado con una decisión humana se 
antepone a la fe. El hombre es im-
perfecto y se puede equivocar, pero 
los católicos tenemos algo que nos 
diferencia del resto de humanos y 
no es otra cosa que el perdón. Y el 
que perdona, aun habiendo recibi-
do el daño, si encima lo ofrece y lo 
pone en manos del Señor en su día 
a día, hace que su dolor se convierta 
en felicidad plena. Este ofrecimiento 
cuando se lo expones y se lo explicas 
y se lo haces ver a los hermanos, se 
quedan sorprendidos, porque nunca 
se lo habían planteado.

Otro tema que es prioritario en la 
hermandad es el fomento de la vida 
de hermandad en familia. La Hdad. 
de los Dolores siempre ha sido una 
hermandad muy familiar, porque la 
devoción ha pasado de padres a hijos 
y de abuelos a nietos. Son muchas 
las familias que tenemos con varias 
generaciones en activo.

¿Cómo es hoy la juventud cofrade?
Yo no estoy de acuerdo con aquellos 
que dicen que los jóvenes de hoy no 
son comprometidos. Lo que sí estoy 
convencido es que necesitan ser es-
cuchados y también escuchar a los 
mayores. Hoy es muy fácil seducir 
a un joven (y también a algunos ma-
yores) con nuevos proyectos, pero 
tienen que saber y tienen que oír 
más a menudo  que la Semana San-
ta de Córdoba cuenta con un patri-
monio material de incalculable valor 
que en algunos casos está en riesgo 
de perderse porque mantenerlo y 
restaurarlo resulta económicamente 
imposible. A veces es más económi-
co hacer algo nuevo, que restaurar. 
Pero el valor de las cosas no está en 

lo material, sino en lo emocional y 
en lo sentimental. Este patrimonio, 
en el caso de la Virgen de los Dolo-
res, es fruto de la donación de una 
familia, de un hermano o de un gru-
po de estos. A mí me gusta explicarle 
esto a nuestros jóvenes, y les llama 
mucho la atención. La Virgen cuenta 
con uno de los ajuares más comple-
tos de la Semana Santa andaluza, y 
no es porque la hermandad sea rica 
(porque no lo es), es consecuencia 
de un acto de donación por la devo-
ción de sus devotos. Y ante ese acto 
¿quiénes somos nosotros para no lu-
char por mantenerlo? Ver nuestros 
pasos igual que los vieron nuestros 
abuelos, bisabuelos, y antepasados 
para mí es especial y así me gusta 
decírselo a los jóvenes, que repito, 
a veces se sienten tentados por pro-
yectos salomónicos que en muchos 
casos no llegan ni a verse finalizados.

Este año será el año del esplendor 
definitivo tras la pandemia para su 
hermandad ¿Qué cambios vere-

mos? ¿Cómo espera la estación de 
penitencia?
Como he dicho antes, nosotros so-
mos depositarios de una devoción 
tricentenaria, y aunque siempre se 
puede innovar en la disposición de la 
candelería, en el exorno floral de los 
dos pasos, en el ajuar que la Virgen 
luzca el próximo Viernes Santo… 
En lo estético la hermandad siem-
pre apuesta en la calle por lo clási-
co, y sobre todo nuestro esfuerzo es 
mantener en buen estado de conser-
vación el rico patrimonio que posee 
la hermandad. Se está restaurando la 
antigua peana de plata de la Virgen 
(que no procesiona), la base don-
de va colocado el relicario de los 7 
Santos Servitas que va en el paso de 
la Virgen; cuatro jarras de plata an-
tiguas de la Virgen para los cultos, se 
han restaurado las puertas de madera 
exteriores e interiores del santuario.

Para este Viernes Santo hemos 
presentado un cartel del nazareno. 
Figura que, en mi opinión, está sien-
do damnificada a veces por el andar 
lento de los pasos y el auge de las 
bandas de música. En el cartel se lee 
la frase del evangelio de San Lucas: 
“Tened encendidas las lámparas y 
ceñida la cintura”. Hace mención a 
dos elementos esenciales de nuestros 
nazarenos, el cirio (para ser luz en el 
mundo) y el cíngulo (como símbolo 
de la penitencia).

También pondremos en marcha 
la iniciativa: acompáñala al pie de 
la cruz, para que los hermanos que 
quieran escriban por quién ofrecen 
su estación de penitencia. Esas frases 
serán recogidas en un dossier y serán 
colocadas bajo el manto de la Virgen 
y procesionará por las calles de Cór-
doba este Viernes Santo.

Quisiera aprovechar la oportu-
nidad que me brinda esta entrevista 
para animar a los cordobeses a des-
empolvar túnica y a salir de nazare-
no con el Santísimo Cristo de la Cle-
mencia y con  Virgen de Córdoba. 
Aquí tiene su sitio, aquí tiene su casa, 
que es la de la Virgen y es la de todos.
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La imagen de Jesús 
del Buen Suceso, 
cuya hermandad 
celebra medio siglo 
de vida, presidió 
el acto que sirve 
de pórtico a la 
Cuaresma 

A las siete y media de 
la tarde, la imagen 

de Jesús del Buen Su-
ceso llegaba a la Santa 
Iglesia Catedral donde 
el Obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, el Deán-Pre-
sidente del Cabildo de 
la Catedral, Joaquín 
Alberto Nieva y el Ca-
nónigo Arcipreste, José 
Ángel Moraño, recibían 
el cortejo junto a la Pre-
sidenta de la Agrupación 
de Hermandades, Olga 
Caballero, y el Consi-
liario de la hermandad, 
el sacerdote José Luis 
Moreno. Comenzaba así 
el Vía Crucis Peniten-

cial de las Hermandades, 
pórtico de una Cuares-
ma que conducirá hasta 
la Semana Santa de es-
plendor definitivo tras la 
pandemia.

La venerada imagen 
de Jesús del Buen Suce-
so recorrió las naves de 
la Catedral deteniéndose 
en cada una de las quince 
estaciones ante represen-
tantes de las hermanda-
des de Córdoba. Con la 
décimo quinta estación, 
llegó Jesús del Buen Su-
ceso a los pies del altar 
Mayor donde se congre-
garon numerosos asisten-
tes junto a miembros de 
las Juntas de Gobierno. 
El obispo de Córdoba, se 
dirigió a todos resaltando 
“este acto piadoso que 
nos introduce de lleno 
en la Cuaresma” y agra-
deciendo la organización 
que ha sumado solemni-
dad. A los costaleros les 
preguntó, “¿qué sientes 
cuándo portas a Jesús?” 
y prosiguió asegurando 

que un acontecimiento 
como éste queda grabado 
“en vuestra alma, queri-
dos jóvenes” y los invitó 
a acercarse al sacramen-
to del perdón durante la 
Cuaresma para recibir 
“bien dispuestos” la co-
munión, que es alimento 
de vida eterna.

El prelado se detu-
vo en el significado del 
Buen Suceso que repre-
senta el encuentro de la 
Virgen María con su hijo 
camino de la cruz, un 
hecho que permite que 
Jesús se “encuentre con 
la mirada, el cariño y la 
compañía de su madre y 
su madre encuentre en 
él la fortaleza y el ánimo 
ante su entrega a todos 
los hombres”. El Obispo 
invitó en esta Cuaresma 
“que nos encontremos 
con Jesús, porque en-
contrarnos con Jesús es 
encontrarnos con su ma-
dre” y pidió a todos los 
portadores de la sagrada 
imagen que “encontréis 

ese consuelo que María 
encontró en Jesús”. El 
acto terminó con una 
oración y la bendición 
impartida por el Obispo 
de Córdoba.

ORACIÓN 
Y SILENCIO 
SOLEMNE
En este Vía Crucis Peni-
tencial de las Herman-
dades estuvo presente 
la oración y el silencio y 
cada una de las estacio-
nes fue encomendada a 
una hermandad cordo-
besa, mientras el Coro 
y Orquesta Auxilium 
Christianorum del San-
tuario de María Auxilia-
dora entonó los cantos, 
así como el traslado de 
la sagrada imagen desde 
la Parroquia de San An-
drés hasta el principal 
templo de la Diócesis. 
La salida de la Catedral 
y el  regreso a su sede 
canónica contó con el 
acompañamiento de la 
banda de Nuestra Seño-
ra de la Estrella de Cór-
doba, que llenó de sones 
las calles de la ciudad.

La imagen del Señor 
del Buen Suceso fue tras-
ladada hasta la Mezqui-
ta-Catedral de Córdoba  
sobre el paso cedido por 
la hermandad del Cauti-
vo de Espejo, realizado 
por Antonio Castillo 
Lastrucci, con unos án-
geles obra de  Francisco 
Buiza.

La hermandad del 
Buen Suceso cumple 
medio siglo desde su 
fundación, por esta ra-
zón fue elegida este año 
por la Agrupación de 
Cofradías para presidir 
el Vía Crucis conjunto 
de las hermandades de la 
ciudad.

«Encontrarnos con Jesús es 
encontrarnos con su madre»

hermandades y cofradías
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día de andalucía

La localidad 
festejó el Día de 
Andalucía con este 
acontecimiento que 
pasará a la historia 
de la localidad

El pasado martes, 28 de 
febrero, Día de An-

dalucía, será un día para 
la historia de Villa del Río 
y los villarrenses. Queda-
rá escrito, documentado 
y en la memoria, el acto 
de entrega del bastón de 
mando a Nuestra Seño-
ra la Virgen de la Estre-
lla Coronada, a cargo 
de Emilio Monterroso, 
alcalde de Villa del Río; 
Isabel Pérez Aguilar, pre-

sidenta de la hermandad 
de la Virgen de la Estre-
lla; y Josefina Polo Cere-
zo, camarera mayor de la 
hermandad. Se consuma 
así el acuerdo de Pleno 

Ordinario de 26 de enero 
de 2023 se acordó otorgar 
a Ntra. Sra. la Virgen de 
la Estrella Coronada la 
distinción, con carácter 
excepcional, de Alcalde-

sa Perpetua y Honorífica 
del Municipio de Villa del 
Río. Se inició a petición 
de la Hermandad de la 
Virgen de la Estrella Co-
ronada y a propuesta del 
Alcalde, Emilio Monte-
rroso Carrillo, fue apro-
bada. Esta distinción se le 
concede por la gran devo-
ción e interés que despier-
ta desde su “aparición” 
en 1495 hasta nuestros 
días, siendo un referente 
para todos los villarren-
ses, tanto dentro como 
fuera de la localidad. 
La entrega del bastón de 
mando se llevó a cabo du-
rante la misa, celebrada en 
el santuario de la Virgen, 
que fue oficiada por Ma-
nuel Tirado, párroco de 
Villa del Río, y José Án-
gel Moraño, vicario epis-
copal del Valle del Gua-
dalquivir.

Se pondrá en escena los 
días 3, 4 y 5 de marzo, en 
el castillo de los Condes de 
Cabra, sede del centro

La antesala a la Resurrección de 
Jesús se podrá contemplar de 

forma teatralizada este fin de se-
mana en “La Pasión Escolar”. Se 
trata de un proyecto del Colegio 
San José Cabra que llevará a esce-
na los pasajes más importantes de 
la Pasión de Cristo los próximos 
días 3, 4 y 5 de marzo. 

“La Pasión Escolar” recoge 
en su trama y guión la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús 
de Nazaret con textos extraídos 
de los Evangelios y se presenta 
con la peculiaridad de ofrecer un 
aspecto realista del ambiente his-

tórico y la fuerza de la actuación 
en directo del coro escolar en las 
escenas más dramáticas de la obra, 
así como de piezas musicales para 
pequeños grupos orquestales. Una 
dramatización musical en la que se 
muestran los últimos momentos 

de la vida de Jesús de Nazaret en 
un trabajo pedagógico que cuen-
ta con un cuidadoso montaje en 
el colegio, antiguo castillo de los 
Condes de Cabra, música en di-
recto acorde al tiempo litúrgico de 
la Cuaresma y Semana Santa, gra-
cias al coro y a una serie de músi-
cos, antiguos alumnos.

Las entradas para las representa-
ciones se podrán adquirir a través de 
la web www.lapasionescolar.com.

El colegio San José de Cabra 
ultima ‘La Pasión Escolar’

La Virgen de la Estrella de Villa del 
Río recibe el bastón de mando
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En pocos años, Carlo Acutis supo ganarse la amistad y el cariño de multi-
tud de personas que oran y piden su intercesión. ¿Por qué un simple mu-
chacho, que falleció a los quince años, es invocado en todo el mundo? ¿Por 
qué la Iglesia lo ha proclamado beato? ¿Cuál es el misterio que lo acom-
paña? Muchos han querido hablar de él, pero no es fácil captar la singula-
ridad de una persona sin haber tenido relación directa con ella. La madre 
de Carlo ha querido escribir un libro con el corazón para ayudar a muchos 
de sus devotos a conocerlo y amarlo. ¿Cuál era su secreto? Nos lo revela 
su madre en este libro: Carlo tenía un inmenso e innato sentido religioso 
para abrirse a los demás (especialmente a los últimos, a los pobres y a los 
débiles), vivió siempre orientado hacia Dios, tenía como meta el Infinito 
y Jesús era el centro de su vida. Así lo recalca Antonia Salzano en estas 
páginas y personalmente durante su visita a Córdoba este jueves. Salzano 
estuvo presente en la Librería Diocesana firmando ejemplares de su libro.

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

El secreto de Carlo Acutis
POR QUÉ MI HIJO ES CONSIDERADO UN SANTO

Antonia Salzano Acutis
Editorial San Pablo

Del 3 al 5 de marzo 
se pone en marcha 
esta iniciativa en la 
que participarán 
veinte jóvenes de la 
diócesis de Córdoba

Acompañar a los jó-
venes, formar discí-

pulos misioneros en las 
parroquias y prepararlos 
cualificadamente para 
acompañar a otros jóve-
nes es el objetivo de un 
nuevo programa de acom-
pañamiento para jóvenes 
que la Delegación dioce-
sana de Juventud, Acción 
Católica General y la Es-
cuela de Ocio y Tiempo 

Libre “Gaudium” acaba 
de poner en marcha. 

La apertura de este 
proyecto tendrá lugar en 
Montilla, con un fin de 
semana de convivencia y 
formación, del 3 al 5 de 

marzo. Concretamente, 
veinte jóvenes de la Dió-
cesis, pertenecientes a dis-
tintos grupos y realidades, 
recibirán formación, aten-
diendo a la necesidad que 
el Papa Francisco traslada 

cuando asegura que de-
bemos formar y preparar 
a consagrados y laicos, 
hombres y mujeres que 
estén cualificados para el 
acompañamiento de jóve-
nes (Christus Vivit, 244). 

Se trata de un proyecto 
piloto que tendrá una du-
ración de un año, dirigido 
a mayores de 18 años que 
quieran ser evangelizado-
res y acompañantes espiri-
tuales de otros jóvenes en 
las parroquias. También 
a adultos que trabajan 
con jóvenes: catequistas, 
formadores, monitores, 
agentes de pastoral... Se 
realizará un itinerario for-
mativo de marzo a mar-
zo, acompañados por un 
mentor y un acompañan-
te espiritual, realizarán un 
proyecto de pastoral juve-
nil para su parroquia.

La Diócesis lanza un programa 
de acompañamiento para jóvenes
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ORACIONES DE 
CUARESMA

II Semana de Cuaresma

Jesús, enséñanos a
adorarte de verdad.
Queriendo a todas
las personas, perdonando, 
siendo buenos y
responsables.
Te queremos y
queremos compartir
la alegría que nos da
creer en Ti.

TransfiguraciónTransfiguración

Descubre las sombras 
correctas de Jesús, Pedro, 
Santiago y su hermano 
Juan y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos 
presenta la narración de la Transfiguración de Jesús.

Ya en marcha hacia Jerusalén, donde padecerá la condena 
a muerte por crucifixión, Jesús quiere preparar a sus amigos para este escándalo —el 
escándalo de la cruz—, que era “demasiado fuerte”“demasiado fuerte” para su fe y, al mismo tiempo, les 
empezaba anunciar su resurrección, manifestándose como el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús 
les prepara para ese momento triste y de tanto dolor.

Jesús transfigurado sobre 
el monte Tabor mostró a sus 
discípulos su gloria, no para 
evitarles pasar a través de 
la cruz, sino para indicar a 
dónde lleva la cruz. Quien 
muere con Cristo, con Cristo 
resurgirá. Y la cruz es la 
puerta de la resurrección.

La luz y la sombra

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

del Señor
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Subir a la montaña para orar era algo habitual en Jesús. A veces se le unían alguno de 
los apóstoles. Era una montaña alta la de esta vez que nos cuenta san Marcos. Allí no 
había ruido, ni interferencias, ni devotos impertinentes. Allí, a sus anchas, Jesús oraba. 

No, no era un capricho, ni sólo para darnos ejemplo. Era la necesidad de su Corazón de Hijo, empeñado en 
la tarea redentora, pero sediento de diálogo amoroso 
con el Padre. Aquel día, Jesús se transfiguró, se dejó 
ver como era en plenitud: Dios con nosotros. Y el 
Padre nos trazó sendero: “Este es mi Hijo amado, 
escuchadlo”.
Oramos poco, o sólo con sentido egoísta. Pedimos a 
Dios casi de todo, menos los dones del Espíritu. La 
Cuaresma es un tiempo oportuno. Busquemos algún 
que otro rato para orar. Apartémonos un poco de la 
“tele”, de la tertulia, de la cháchara inútil... y oremos. 
También nosotros seremos transformados. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has mandado
escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
para que, con mirada limpia,
contemplemos gozosos la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Gén 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª LECTURA 2 Tim 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumina.

EVANGELIO Mt 17, 1-9
Su rostro resplandecía como el sol.

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a San-
tiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte 

a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su 
rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversan-
do con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Je-
sús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, 
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube 

luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la 
nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me 
complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levan-
taos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie 
más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No con-
téis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resu-
cite de entre los muertos»..

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Mis ojos, que han de ver a Dios, no es razón que vean vanidades. Si entendiésemos que hemos de ir 
al cielo... ¿qué se me da de riquezas, pues espero las del cielo? ¿qué se me da de trabajos, pues se han de acabar pronto 
y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

II DOMINGO DE cuaresma

ESTE ES MI HIJO, EL AMADO,
EN QUIEN ME COMPLAZCO.
ESCUCHADLO
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Marta Mesa es otra de las 
jóvenes que han participado 
el pasado verano en la 
PEJ, una experiencia que 
define con una sola palabra: 
“huracán”

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
Si tuviera que definir el camino de 
Santiago, lo definiría con una úni-
ca palabra: huracán. Sí, como leéis, 
“huracán”, una experiencia que ha 
dado un vuelco por completo a mi 
vida dándole sentido a muchas cosas 
que no habría comprendido hasta 
entonces. Hay que dejarse sorpren-
der completamente por el Señor, él 
siempre, siempre, siempre sabe más 
y aunque los cambios duelan, si real-
mente son por y para Él, toda adver-
sidad se convertirá en oportunidad, 
está clarísimo.

Es una experiencia súper recon-
fortante y sinceramente muchos jó-
venes deberían realizarla; es una ma-
nera brutal de darse cuenta de todo 
lo que nos regala el Señor día a día, 
desde lo más pequeño... una sonrisa, 
a un pedazo de plato de comida en la 
mesa. ¡Salid de la comodidad como 
lo hizo María!

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
“Hasta en el camino más corto se 
pueden encontrar las amistades más 
verdaderas”. Estas fueron las pala-
bras de una personita que me han 
marcado por completo. Y es que yo 
fui acompañada de un grupazo de 
Montilla, que desde luego fueron el 
regalazo del Señor, un “peaso” gru-
po con todas las letras, que me acer-
can a Dios de una manera increíble. 
Junto a mis sacerdotes favoritísimos, 
Don Guillermo y Don Fernando, 
que me llenaron de luz y de amor 

desde el momento uno en que llega-
ron a mi ciudad. Pero, ciertamente, 
mi camino estuvo marcado por un 
montón de rayitos de luz que se que-
daron en mí y que ahora son amigos 
incondicionales, así como semina-
ristas increíbles siempre dispuestos a 
tendernos la mano y a sacar lo me-
jor de cada uno de nosotros. Todos 
ellos  me han enseñado de una ma-
nera brutal que Cristo vive entre los 
jóvenes y que no hay ninguna duda 
de que nos amó hasta el extremo. 
Realmente no sé cómo categorizar 
o describir a todas las personas que 
formaron parte de mi camino, son 
tantos buenos amigos que tengo a 
mi lado para lo que necesito y que 
el Señor me ha regalado cuando más 
necesitaba. Sólo puedo dar las gra-
cias (con lágrimas en los  ojos) a cada 
uno de ellos por no hacerme partíci-
pe de su vida diaria únicamente, sino 
de sus buenos y malos momentos y 
de su vida en la fe. La fe es algo muy 
propio, algo muy personal... Pero 
compartirla  y vivirla  con personas 
que son tan importantes para ti, es 
algo inexplicable. ¡Reté al cielo y mi-
rad lo que pasó! El Señor me regaló 

unos amigos maravillosos que saben 
sacarme una sonrisa, deleitarme con 
las mejores canciones, y que sencilla-
mente me hacen sentirme la niña de 
sus ojos. ¡Huracanazos! ¡Los quiero 
con locura!

¿Has conocido el espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
La verdad es que viviendo en el si-
glo en el que vivimos, una época en 
la que está muy de moda juzgar por 
todo, me sorprendí muy gratamente 
cuando vi a miles de jóvenes como 
yo reunidos por un único motivo: 
El Amor de Dios. ¡La Iglesia es jo-
ven, es actual! Es la prueba de que se 
puede ser joven, cristiano y feliz. La 
Iglesia está repleta de jóvenes como 
yo dispuestos a dar su vida por el 
otro, como Cristo hizo por noso-
tros. Los jóvenes estamos dispuestos 
a evangelizar a otros jóvenes, a llevar 
el mensaje de amor a todo el mundo. 
Y qué mejor manera que compar-
tiendo nuestras propias experiencias 
en encuentros tan increíbles como el 
que pronto se aproxima. 

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Sinceramente no la preparo de una 
manera muy técnica, simplemente 
abro mi corazón día a día al plan del 
Señor. Aunque en catequesis ya esta-
mos limpiando nuestros corazones 
para ser conscientes de la experien-
cia en mayúscula que vamos a vivir; 
la clave para la preparación es abrir 
de par en par las puertas de nuestros 
corazones a Cristo, él nos escribirá 
el plan.

MARTA MESA        MIRADA LISBOA 2023

“LA FE ES ALGO MUY PROPIO Y 
PERSONAL, PERO COMPARTIRLA Y 
VIVIRLA ES ALGO INEXPLICABLE”
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