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 El Papa convoca
el Año especial
dedicado a la
familia

INFANCIA MISIONERA 2021

Nuestra vida es una misión.
Dios nos llama para salvar
ana maría jurado nueva religiosa concepcionista en hinojosa del duque
ilustración: Pablo Rosendo / omp.es
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Jose Ignacio Aguilera

el tuit del papa

Jesús Aranda

El Cabildo colabora con la Fundación Prolibertas

La institución capitular ha suscrito un convenio de colaboración con la
Fundación Prolibertas con el objeto de contribuir al programa de ayuda
básica para personas en situación de exclusión social. De este modo, la
colaboración del Cabildo, 25.000 euros, irá destinada al sostenimiento del
comedor social “San Juan Bautista de la Concepción” y del centro de día
“Casa Libertad”.
rafa rebollar.

Canal Sur retransmitirá
la misa desde Aguilar de
la Frontera

Obras en la ermita del
Santo Cristo de las Injurias

p. de Sta. Luisa de Marillac

El Obispo presidirá el próximo
domingo, 17 de enero, primer
domingo de la Novena del Niño
Jesús de Praga, la eucaristía que
retransmitirá en directo Canal Sur
Televisión. La imagen se venera
normalmente en la iglesia del
Convento de las Carmelitas Descalzas,
pero para tal ocasión será trasladada
a la parroquia del Soterraño.

Comienzan las obras de la ermita
de Hinojosa del Duque por las
que se reforzará la cimentación
y se subsanarán desperfectos
causados por las deficiencias
que presentaba las bases de este
enclave.

MISIÓN
PICOTA

La cuenta bancaria creada por la Diócesis
de Córdoba para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es la
siguiente:

CajaSur 0237 6028 00
9166881062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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EL OBISPO CELEBRÓ EN LA PARROQUIA DE
SANTA LUISA DE MARILLAC LA EUCARISTÍA
EL DÍA DE EPIFANÍA DEL SEÑOR

Agradecemos la especial
colaboración de:
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Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre;
hoy, el agua se convirtió en
vino en las bodas de Caná;
hoy, Cristo fue bautizado
por Juan en el Jordán, para
salvarnos”. Así reza la antífona de II vísperas del día
de la epifanía, que resume
muy bien qué celebramos
en la fiesta de la epifanía
del Señor.
A simple vista, la fiesta del 6 de enero puede
quedar camuflada por la
envoltura de los regalos.
Quién no ha pedido algo
a los Reyes. Y, si no lo ha
pedido, a quién le molesta
que los Reyes le traigan algún detalle, y más todavía
si nos traen aquello que
deseábamos y no nos atrevíamos a pedir. Todo esto
es bueno, y no hay por qué
eliminarlo. Bendita fiesta
de los Reyes Magos que a
todos nos llena de ilusión,
desde los más pequeños
hasta los más mayores.
Pero, repito, sería quedarnos en el envoltorio, si
sólo atendemos a los regalos materiales, que esta
fiesta trae consigo. La liturgia de epifanía es de un
contenido profundo, que
hemos de profundizar al
celebrarla. La fiesta de la
epifanía no se reduce a un
solo acontecimiento. Está
integrada por aquellos momentos en que Jesucristo
se da a conocer y es reconocido.
En primer lugar, se refiere a la visita de los Magos de Oriente, que se han
puesto en marcha ante alguna señal del firmamento, la célebre estrella de

Belén, y que, a pesar de las
dificultades, les ha llevado
hasta el niño. “Entraron en
la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra”.
Tres actitudes a subrayar:
los Magos son buscadores
de la verdad. A través de
las señales que la misma
creación les ofrecía, escudriñaron los elementos y
en coherencia con su búsqueda se dispusieron para
recibir la revelación plena,
que siempre es un regalo
del cielo. Cuando llegan
ante Jesús, se postran y lo
adoran, porque cuando
uno descubre la verdad
y la descubre en Dios, en
Jesucristo, su ser entero se
rinde y se postra en adoración. Qué alegría experi-

nían, significado en el vino.
Pero ese vino se acaba. Las
alegrías humanas, aun siendo buenas, son efímeras. Y
ahí se manifiesta Jesús, la
alegría de su presencia, la
eficacia de su gracia. A instancia de María su madre,
Jesús hizo su primer milagro, convirtiendo el agua
en vino generoso. De esta
manera, contemplamos en
esta escena la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná (2º misterio
luminoso del rosario): Él
viene como el esposo de
las nuevas bodas de Dios
con la humanidad, en las
que nunca faltará el vino
de su gracia y la invitación
a entrar en relación con Él
como el verdadero esposo,
que sacia el corazón humano sediento de amor.
Y en tercer lugar, el bautismo del Jordán. Jesús se

eres mi Hijo amado, en ti
me complazco”. Jesús, el
amado del Padre, el amado de todo el que viene a
este mundo, el amado de
mi alma.
Otras manifestaciones
van apareciendo a lo largo
del Evangelio. Y quizá de
las más importantes sea el
llamamiento a los primeros discípulos para seguirle. Se repite en la vida de
cada persona: Señor, ¿qué

La fiesta de la epifanía no se reduce a un solo
acontecimiento. Está integrada por aquellos momentos
en que Jesucristo se da a conocer y es reconocido
menta el corazón humano
cuando se encuentra con la
verdad, cuando se encuentra con Dios. El encuentro
con Jesucristo genera este
gozo indescriptible. Y, por
último, ofrecen regalos. Si
de Dios viene el don de la
fe y de su gracia, el hombre
se postra en adoración y le
hace entrega de lo que tiene, de lo que es. El regalo
es una manera de corresponder al amor recibido
gratuitamente.
En segundo lugar, las
bodas de Caná. Aquellos
novios habían puesto en
común y al servicio de los
invitados todo lo que te-

ha abajado hasta lo más
hondo del mundo, incluso
geográficamente, para tocar toda situación humana
alejada de Dios por el pecado y santificarla con su
gracia. Por esos, entrando
en el agua, ha dotado al
agua del poder del Espíritu
Santo, que lo envuelve a Él
con el amor del Padre. Fue
como un plató significativo: en medio de los pecadores, como el Cordero de
Dios que quita el pecado
del mundo, cargándolo sobre sus hombros, y
abriéndose el cielo de par
en par para presentárnoslo el Padre eterno: “Tú

quieres de mí? Cuando
la persona, iluminada por
Jesucristo, encuentra su
vocación, entiende por
qué camino quiere el Señor
conducirlo, el corazón se
llena de inmensa alegría, es
una verdadera epifanía del
Señor en la vida personal
de cada uno.
Que Dios reparta a todos la alegría en la epifanía
de Jesucristo, en la manifestación del Señor.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Un centenar de jóvenes
peregrinan al Santuario de Aras
fotos: Archicofradía Virgen de Araceli

Los jóvenes de la Diócesis comenzaron el
año compartiendo una jornada de catequesis
y oración ante María Santísima de Araceli

L

a peregrinación de
jóvenes al Real Santuario Diocesano de
Aras congregó a unos
100 jóvenes en una jornada de catequesis y
oración en torno a María
Santísima de Araceli celebrada el día 2 de enero.
En grupos reducidos
de seis personas, a las
nueve de la mañana, los
jóvenes partían al Santuario de Aras de forma
escalonada para evitar
EN ESTE MES DE

que se produjeran aglomeraciones. Al llegar a
la “Primera Cruz”, los
peregrinos rezaron el
Ángelus antes de conti-

nuar su recorrido hasta
la ermita aracelitana.
Pasadas las once de
la mañana, llegaban a la
explanada del Santuario
y se dirigieron a los merenderos para agruparse
en torno a la bandera de
su grupo y recibir la catequesis.

Seguidamente, a las
doce, comenzó la celebración de la eucaristía
presidida por el vicario
parroquial de San Mateo, Diego Fernando
Figueroa Cabrera, y que
contó con el acompañamiento musical del grupo joven de la parroquia
de Santo Domingo.
Tras la comida, la jornada concluyó con la
celebración de un Adoremus en el que los asistentes pudieron escuchar
los testimonios de Pablo
y Teresa, una joven pareja de la parroquia de la
Compañía de Córdoba;
conocieron la experiencia de la lucentina Pura,
que recientemente ha
tomado el hábito en la
congregación del Verbo
Encarnado; y de Pedro
del Pino, joven seminarista de la diócesis de
Córdoba.
Durante toda la jornada, organizada por la
delegación de cultos de
la Real Archicofradía de
María Santísima de Araceli, los jóvenes estuvieron acompañados por el
Hermano Mayor, Rafael
Ramírez Luna; la camarera de la Virgen, Rosa
Buendía Picó; y el párroco de Santo Domingo de Guzmán, Nicolás
Rivero Moreno.

ENERO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN
 LA FRATERNIDAD HUMANA.
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en
plena fraternidad con hermanos y hermanas
de otras religiones, rezando unos por otros,
abriéndonos a todos.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR
 LAS FAMILIAS CRISTIANAS,
para que sean auténticas Iglesias domésticas
donde se viva y trasmita el Evangelio de
Jesucristo.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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San Vicente Ferrer proyecta
construir un columbario
La actuación se realizará en la zona trasera
del presbiterio cuando sea autorizada por el
Obispado

D

esde hace tiempo
la comunidad pa-

rroquial de San Vicente
Ferrer, en el barrio de

Cañero, viene sopesando
la idea de construir un columbario en sus amplias
instalaciones. En el Consejo Parroquial celebrado
el 21 de diciembre de 2020
José Miguel Jiménez

Columbario de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Fuente Palmera.

El roscón de Reyes gigante de
Lucena para Manos Unidas

E

l popular Roscón
de Reyes de Lucena, una idea consolidada
desde hace dos décadas,
ha vuelto a ser todo un
éxito en la ciudad de Lu-

cena, donde los días 3 y
4 de enero, se repartió
este dulce en el Castillo
y el Palacio de los Condes de Santa Ana con un
fin solidario.
2.500 trozos de roscón
se ofrecieron al público
a cambio de un donativo que ha sido destinado
a Manos Unidas, quien
volcará el dinero obtenido al proyecto que,
en 2021, comparte con
otros municipios de la
comarca, presupuestado
en 68.000 euros, y con-

El nivel de desnutrición
infantil es de los más
elevados del planeta y la
mitad de sus 77 millones
malviven por debajo del
umbral de la pobreza.
Manuel González

Los beneficios
de esta iniciativa
se destinarán a
la formación del
profesorado en 41
escuelas rurales de
una zona de extrema
pobreza de Etiopía

sistente en la formación
y capacitación del profesorado de 41 escuelas de
zonas rurales del centro
de Etopía, uno de los países más pobres de África.

se ha tomado la resolución definitiva de poner
en marcha este proyecto
para el depósito de las cenizas de los difuntos.
La actuación se realizará en la zona trasera
del presbiterio. La parroquia cuenta con dos
sacristías. Una de ellas es
la que habitualmente se
usa, la otra está en muy
mal estado y en desuso.
Por lo tanto, la determinación del Consejo
Parroquial es situar el
columbario en esta “segunda sacristía”, permitiendo de este modo su
acceso directo desde el
templo, y resaltando así
que se trata de un espacio sagrado.
Una vez proyectada la
idea, la comunidad parroquial de San Vicente
Ferrer se encuentra a la
espera de la aprobación
del Obispado para acometer la obra, si así se lo
permite, a corto-medio
plazo.
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Diversos retiros espirituales
para comenzar el año
PROYECTO Amor Conyugal

E

l comienzo de año es siempre
un buen momento para prepararse interiormente y poner en
manos del Señor todo. Para ello,
la diócesis de Córdoba ofrece diversos retiros espirituales que se

llevarán a cabo en el presente mes
de enero.
Por un lado, Proyecto Amor
Conyugal y la Delegación diocesana de Familia y Vida han organizado tres retiros para matrimonios.
Las fechas a elegir son del 15 al 17
de enero, del 22 al 24 de enero o del
29 al 31 del mismo mes. Los retiros
serán en la Casa de Espiritualidad
San Antonio y empezarán los viernes, a las 18:00 horas, y terminarán
los domingos, a las 16:30 horas.

Nuevo Teen Star en Córdoba

E

nrique Aranda Aguilar y
Lourdes Sánchez Álvarez, junto al equipo de Teen Star España,
serán los encargados de impartir
nuevamente el curso de educación
afectivo-sexual que tendrá lugar en
el Colegio Trinidad de Córdoba los
días 15, 16 y 17 de enero y el 22, 23
y 24 del mismo mes.
Este curso está abierto a todo el
que desee realizarlo, pero para so-

licitar plaza, habrá que inscribirse
previamente en el siguiente enlace

Por otro lado, del 11 al 16 de enero, en el monasterio de San Calixto, el Padre Jerónimo Fernández
dirigirá una tanda de ejercicios
espirituales para sacerdotes. Los
interesados en asistir deben de
llamar previamente al Obispado
al 957 49 64 74 (ext. 614).

ya que las plazas son limitadas:
www.teenstar.es.
La matrícula tiene un coste de
200 euros e incluye todos los materiales para el seguimiento del curso.
Teen Star

El Colegio Trinidad acogerá
el curso de educación
afectivo-sexual del 15 al 17
y del 22 al 24 de enero

dmcs (archivo)

Proyecto Amor Conyugal
organiza tres retiros para
matrimonios y en San
Calixto se ofrecerá una
tanda para sacerdotes

Podrán participar todos aquellos
esposos unidos por el sacramento
del matrimonio que quieran vivir
una experiencia de amor juntos,
fortalecer y reavivar su sacramento. El objetivo es adentrarse en
la verdad del matrimonio, según
San Juan Pablo II y experimentar
la alegría del amor, según el Papa
Francisco.
Aquellos matrimonios interesados en inscribirse, pueden hacerlo
a través de la siguiente inscripción
y para cualquier duda pueden consultar escribiendo al siguiente correo coproyectoamorconyugal@
gmail.com
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Doce retos para las familias de La Carlota
David Reyes

La Inmaculada Concepción
ha puesto en marcha este
proyecto para los próximos
doce meses con treinta y
cinco familias

L

a parroquia de la Inmaculada
Concepción de La Carlota ha
celebrado este año su segunda jornada de la Sagrada Familia con una iniciativa muy especial que durará todo
el año 2021. Se trata de unas cajas
que contienen doce retos, uno para
cada mes, y que han sido entregadas
a un total de treinta y cinco familias
las cuales irán abriendo y conociendo cada mes un nuevo reto que tendrán que afrontar. La meta estará en
la festividad de la Sagrada Familia
del año próximo, fecha en la que habrán llevado a cabo los doce retos.

fundamentales en la vida cristiana.
Los sacerdotes de la parroquia,
David Reyes y Néstor Huércano,
se han mostrado entusiasmados con
esta iniciativa que unirá a las familias
en la vida parroquial y también en la
vida familiar.

El objetivo de este proyecto, que
ha contado con la colaboración de
la Escuela de Ocio y Tiempo Libre
“Gaudium”, es que las familias sigan
afianzando su fe, compartan jornadas de oración juntos y poco a poco
vayan desarrollando actividades

Suspendida la Jornada de
Apostolado Seglar
dmcs

Estaba prevista para el día
10 de enero y se pospone
para más adelante, en
torno a Pentecostés

L

a Delegación diocesana de
Apostolado Seglar ha comunicado a los movimientos, grupos parroquiales, asociaciones y
nuevas realidades eclesiales de la
Diócesis, la suspensión de la Jor-

nada Diocesana del Apostolado
Seglar, fijada en el calendario diocesano para el 10 de enero. “Esta
cita tan importante para todos nosotros se ve, por las circunstancias
actuales, obligada a posponerse
para más adelante. Buscaremos
una nueva fecha en torno a Pentecostés, que os comunicaremos con
la suficiente antelación”, indican
en la carta que han publicado recientemente.

Este año, en la Jornada estaba
previsto presentar el libro “Hacia un renovado Pentecostés.
Guía de Trabajo del Postcongreso de Laicos”, editado por
la Conferencia Episcopal y que
constituye el documento principal para trabajar esta nueva etapa
tras la celebración del Congreso
Nacional de Laicos el pasado
mes de febrero de 2020. “Esta
Guía de Trabajo será un texto de
referencia para nuestro laicado
no sólo durante este curso, sino
en los próximos años, y por eso
merece la pena que dispongamos
todos de este documento”, afirma el delegado, Salvador Ruiz.
La misiva culmina encomendando a la Santísima Virgen los
frutos de todo el apostolado así:
“Que Ella nos sostenga en la fe
en el Hijo de Dios, para que en
el año que comienza cada uno
de nosotros renueve su entrega sin reservas a este Niño que,
“siendo rico, por nosotros se
hizo pobre”.
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Luz verde para restaurar la cubierta de
un brazo del crucero de la Catedral
Álvaro Tejero

La intervención está
motivada por el mal
estado que presenta
la estructura de
madera, con daños
por pudrición
debidos a la entrada
de agua

L

a Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura de
la Junta de Andalucía ha
autorizado el proyecto de restauración de la
cubierta del brazo norte
del crucero de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
El proyecto contempla el mantenimiento
general de la configuración, sistema constructivo y materiales de este
elemento. La intervención está motivada por el
mal estado que presenta
la estructura de madera

hoyas, pares que acometen a estas y cabezas empotradas en los muros.
El proyecto propone
la sustitución completa de la estructura de
madera,
manteniendo
en líneas generales la
solución existente, con

de la cubierta, con daños
por pudrición debidos a
la entrada de agua, por
fallos en las limahoyas
de plomo, y la deficiente
ventilación. Los elementos más afectados, aparte del propio entablado,
son los cuadrales, lima-

Reparada la cubierta del lucernario
de la parroquia de Santiago
Parroquia Santiago

Para mantener el
estado original y la
imagen visual se ha
colocado una nueva
estructura de acero

L

a estructura que
configuraba el lucernario que ilumina la
torre-antiguo alminar
de la parroquia de Santiago Apóstol de Córdoba ha sido reparada al

algunas pequeñas variaciones para evitar daños
como los producidos en
los últimos 30 años.
La nueva madera tendrá un tratamiento antixilófagos en autoclave.
Igualmente se evitará el
empotramiento de vigas
de madera en los muros, sustituyéndolos por
durmientes de madera
sostenidos en ménsulas
de granito. Se reforzará
la impermeabilidad de
las limahoyas y encuentros con paramentos mediante lámina de plomo.
Asimismo, se modificarán los tres apeos sobre la
bóveda, que actualmente
cargan en la plementería,
llevándolos a las claves
de la bóveda, clave central y claves secundarias,
para corregir esta anomalía estructural, que no
ha llegado a producir patologías. Igualmente, se
contempla la reposición
del entablado, alcatifa de
yeso y tejas reutilizadas.
El presupuesto general
de las obras asciende a
150.532,40 euros.
encontrarse en muy mal
estado. El objetivo del
arreglo ha sido mantener
la misma configuración
que tenía y se ha intervenido en la parte superior
de la cubierta.
Se ha realizado una
nueva estructura de acero que soportará el faldón de cubierta y el lucernario de manera que
el artesonado de madera
quede libre de carga y
mantenga la misma imagen visual.
De esta forma, el lucernario luce actualmente en todo su esplendor.
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Seminario San Pelagio

Encuentro del quinquenio y
decenio en el Seminario Mayor
Los sacerdotes compartieron
charlas, meditaciones y
momentos de oración junto
al pastor de la Diócesis

L

os presbíteros de la Diócesis ordenados en los últimos cinco
(quinquenio) y diez años (decenio)
se reunieron la pasada semana en el
Seminario Mayor “San Pelagio” para
mantener unos días de meditación y
oración junto al pastor de la Diócesis.
Comenzaron primero los sacerdotes del quinquenio el lunes 28, festivi-

dad de los Santos Inocentes, y al día
siguiente se unieron los del decenio
para así compartir unos días de formación a través de diversas charlas
pastorales y de oración celebrando
la eucaristía y tiempos de adoración
ante el Santísimo.
Para muchos de ellos, estos días
han supuesto el regreso a la que
fue su casa durante muchos años y
donde vivieron grandes momentos
de fraternidad y de comunión unos
con otros, así como una puesta a
punto interior para el comienzo del
nuevo año.
Álvaro Tejero

El Obispo mantiene
un encuentro con los
sacerdotes mayores
Monseñor Demetrio
Fernández celebró la santa
misa y compartió una
jornada de convivencia en
la Casa Sacerdotal

E

l lunes, 4 de enero, se celebró
un nuevo encuentro de los sacerdotes mayores con el Obispo,

monseñor Demetrio Fernández,
en la Casa Sacerdotal “San Juan de
Ávila”. Concretamente, los residentes mayores de 65 años, fueron
los que compartieron esta jornada
con el pastor de la Diócesis.
La acogida tuvo lugar a las 11 de
la mañana, en la capilla de la casa,
donde se celebró la santa misa en
la que el prelado agradeció a los sacerdotes su ministerio ante algunos
de sus familiares. Posteriormente,
se reunieron para compartir un
rato de convivencia y diálogo, comenzando así el nuevo año de la
mano del pastor de la Diócesis.

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Diez consejos del
Obispo para el
nuevo año 2021

El Año Nuevo 2021 ha comenzado
su singladura con la solemnidad de
Santa María, Madre de Dios, «la que
conservaba cuidadosamente todas
las cosas en su corazón”. Se alza ante
nosotros su silueta como Santa María
del silencio, de la interioridad, de la
hondura, de saber buscar pacientemente a Dios en los hechos de la vida.
María, Madre de Dios, Madre de la
Iglesia, Madre nuestra, la que comprendió lo que Dios le decía, pero
fue capaz de preguntar y de guardar
meditando en su corazón los acontecimientos de su vida. Y así podemos
invocarla: “Santa María del conservar
las cosas en el corazón”.
En nuestra Agenda, podemos tomar
nota de diez consejos que nos ofrece
nuestro obispo, don Demetrio, en su
Carta Pastoral del inicio del curso.
1. «¡No tengáis miedo! Abrid de par
en par las puertas a Cristo».
2. Sabemos que Dios conduce los
hilos de la historia y sabe lo que mejor
nos conviene en cada momento.
3. Dios sigue llamándonos a vivir
su vida divina y a restaurar el orden
destruido.
4. Es preciso una «conversion permanente” a nivel personal e institucional.
5. Todo fiel laico, para cumplir su
misión laical, debe estar en el mundo
santificándolo.
6. La formación permanente de los
sacerdotes en todas sus dimensiones, –
humana, espiritual, intelectual y pastoral–, es una necesidad para «reavivar el
carisma de Dios que está en nosotros»,
en expresión paulina.
7. No lo olvidemos nunca: «Los
tesoros de la Iglesia no son sus catedrales, sino los pobres», nos ha dicho el Papa Francisco.
8. Cuidemos la «pastoral ordinaria», donde se va edificando, dia tras
día, la vida de la Iglesia.
9. En medio de la tormenta de la
pandemia: «Serenidad y prudencia,
superando el miedo obsesivo de lo
que nos va a pasar».
10. Invoquemos al Señor en nuestra tribulación y Él se apiadará de
nosotros.
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fotos: Jesús Enrique Aranda / Monasterio de las Concepcionistas

«Dios te quitará cosas que nunca
pensaste perder, para darte cosas
que jamás imaginaste tener»
En el día de la Solemnidad
de Santa María, Madre
de Dios, ingresó en el
convento de las Madres
Concepcionistas de
Hinojosa del Duque la
joven Ana María Jurado

A

na María era miembro del
grupo de jóvenes que asiste las religiosas, participaba en el Adoremus mensual que se
celebra junto a ellas y estaba en el
GPS de la parroquia de San Juan
Bautista. Es una de las numerosas jóvenes que deciden seguir a
Cristo en la vocación a la que le
sea llamada; en este caso, a la vida
contemplativa que desde ahora
mantendrá Ana María.

¿Cómo han acogido en el seno de
la comunidad la llegada de Ana
María?
Madre Nieves, Superiora de la Comunidad: Recibimos a Ana María
como un don del Señor, como iglesia Madre abrazamos la vida nueva
destinada a crecer en esta tierra de
la Inmaculada que es nuestro monasterio. Hay un pequeño rito, que
así lo expresa en la iniciación, en la
entrada, después de que Ana María
fuera abrazada por cada una de las
hermanas, fue acompañada por toda
la comunidad hacia la imagen de la
Virgen de la Acogida, hacia Ella se
le señaló como Madre y Maestra
y sobre Ella se inclinó, sobre sus
rodillas, queriendo así aprenderlo
todo de Ella. Nosotras no tenemos
ninguna duda de que, a través de la
Madre, el Espíritu guiará sus pasos.

¿Qué pasó en tu vida para abrazar la vida de clausura?
Ana María Jurado: Se despertó
en mí una inquietud tras realizar el
primer Retiro de la Inmaculada en
el 2019, en este monasterio. Ahí me
cuestioné por primera vez la vida
consagrada y cuando uno se cuestiona una cosa así, ha de saber que no
es fruto de la imaginación o un espejismo, es Dios mismo quién pone
en ti tal pregunta. Él dio la vida por
nosotros, ¿no podemos nosotros
ahora “jugarnos un fracaso” por Él?
Hablo de fracaso, por el hecho de
dejar TODO (familia, amigos, mi
clínica de fisioterapia, mi moto…), y
que luego, pueda no ser el camino,
pero es mucho más tormento para
uno vivir toda la vida con la incertidumbre de si Dios te llamaba a para
Él o no. Previo a este Retiro, realicé
los ejercicios Coraje, también estuve en la Noche Blanca y en ambos
lugares, sentí la presencia del Dios
Vivo. Una frase desde entonces me
perseguía: “Dios te quitará cosas que
nunca pensaste perder, para darte
cosas que jamás imaginaste tener”.
Ya ha comenzado...
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Y tu familia, ¿cómo ha vivido
esta decisión?
Ana María: Pertenezco a una familia cristiana, acogieron la decisión como voluntad de Dios, con
alegría y gozo, dentro del dolor
que supone nuestra separación. A
pesar de ello, me he sentido muy
arropada por toda la familia.

estático, en cambio perseverar es
permanecer por voluntad propia
en alguna situación y aunque vengan tribulaciones, con la gracia de
Dios, uno permanece.

¿Cómo suelen explicar la vida
contemplativa para la sociedad
actual?
Madre Nieves: No es cuestión de
muchas explicaciones, nuestra vida
sin Fe no se entiende. No se entiende una vida quebrada a los pies del
Señor si no se parte de la experiencia del amor de Cristo, que antes se
ha entregado hasta la muerte por
nosotros. La vida contemplativa es
expresión de este amor entregado.
¿Qué le pides a Dios cada día?
Ana María: Perseverancia (entre

otras muchas cosas). Perseverar
viene de permanecer, pero permanecer es algo que no se mueve, algo

Educamos entre todos
EDUCAR PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

No más lamentos, sino acción
Antonio A. Garrido Salcedo
Coordinador para España del Movimiento
Católico Mundial por el Clima

E

l gran peligro del cristiano
es predicar y no practicar,
creer, pero no vivir de acurdo
con lo que se cree. Estas palabras de un franciscano y Doctor de la Iglesia, como es San
Antonio de Padua, deben hacernos reflexionar sobre muchas de las implicaciones que
nuestras creencias deben tener
en nuestra vida diaria.
La Encíclica Laudato Si´ no
pretende caer en la banalidad,
siendo papel mojado. A lo largo de sus páginas se renueva
continuamente un llamamiento a la acción y a la implicación
de cada uno de nosotros. Debemos huir por tanto de los la-

mentos alarmistas de un ecologismo vacuo, y comprender cuál es
nuestra misión como miembros
de una misma familia que comparte una Casa Común, teniendo como referente los valores del
Evangelio y la Doctrina Social de

Por último, ¿qué es lo más bonito de ser consagrada y qué espera
de Ana María?
Madre Nieves: Es una respuesta
que puede dar cualquier cristiano
por su Bautismo, lo más bello de la
consagración es ser de Cristo.
En referencia a lo que esperamos de Ana María, en realidad es
de Dios de quién esperamos todo,
esperamos del Espíritu del Señor,
de su gracia, de su poder. Sabemos
que Dios, que ha comenzado esta
obra bellísima, la llevará a su término.
De Ana María si esperamos algo
es que se abra a esta gracia, disponible siempre al don de Dios como
la Virgen.


la Iglesia en una Ecología Integral.
No se puede recorrer este
camino de forma superficial,
con meras acciones simbólicas
ni con continuos debates que
redundan en la misma idea. En
el V capítulo de la Encíclica,
junto con otros documentos
publicados por el Vaticano, se
despliega ante nosotros una
gran variedad de propuestas e
iniciativas a las que todos podemos sumarnos; ya sea desde la
familia, los centros educativos,
parroquias o en el trabajo.
Durante este nuevo año que
comenzamos, tendremos la
oportunidad de reflexionar y
actuar en fechas tan señaladas
como la Semana Laudato Si´ en
mayo, o el Tiempo de la Creación durante el mes de septiembre. Que sepamos con nuestras
acciones, sean grandes o pequeñas, dar verdadero testimonio
de nuestra Fe.
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El Papa convoca el Año especial
dedicado a la familia
Esta proclamación
coincide con el
quinto aniversario
de la Exhortación
Apostólica “Amoris
Laetitia”

las familias del mundo
a través de propuestas
espirituales, pastorales y
culturales que se podrán

llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos
eclesiales y asociaciones

familiares.
El 19 de marzo de
2021 la Iglesia celebra
el quinto aniversario de
la publicación de la Exhortación
Apostólica
“Amoris Laetitia” sobre
la belleza y la alegría del
amor familiar.

E

l Papa Francisco ha
convocado el Año
de la “Familia Amoris
Laetitia”. Esta iniciativa
comenzará el 19 de marzo de 2021 y terminará
el 26 de junio de 2022,
en el décimo encuentro
mundial de las familias
en Roma con el Santo
Padre. El Sumo Pontífice quiere llegar a todas

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

El Evangelio en 120 postales
Antonio Gil Moreno
Ediciones Paulinas

El sacerdote Antonio Gil ha publicado este nuevo
libro en el que hace una lectura periodística de la
Buena Noticia
“El Evangelio en 120 postales” refleja una serie de momentos en la vida
de Jesús de Nazaret, palabras que salen de sus labios, situaciones que
vive, discípulos que escoge, preguntas que hace, personajes con los que
trata, enseñanzas que prodiga, caminos que traza a sus discípulos… Y
todo ello, con el aire de una postal, con un lenguaje sencillo, estilo claro
y enseñanzas prácticas.
Este libro pretende que conozcamos mejor a Jesucristo, que nos encontremos con Él, que le escuchemos atentamente y que le hablemos
amigablemente. Solo hace falta que apaguemos un momento los ruidos
exteriores y nos adentremos en el silencio de nuestro corazón, el mejor
atril para la lectura del Evangelio.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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INFANCIA MISIONERA 2021

«Nuestra vida
es una
Dios nos
llama para

misión

salvar»

Las Obras
Misionales
Pontificias (OMP)
celebran en el
presente mes de
enero la Infancia
Misionera 2021
con el nombre
“Con Jesús a
Nazaret, ¡somos
familia!”, como
una forma de
ayudar a los
pequeños a
descubrir a Jesús y
conocer que desde
su hogar pueden
ser misioneros

14 • TEMA DE LA SEMANA

“E

ste año la Infancia misionera es ¡somos familia!
para seguir conociendo
las claves misioneras de la infancia
de Jesús, en concreto, las claves misioneras en el hogar de Nazaret. Esta
ha sido la razón de empezar el día de
la Sagrada Familia, porque este año
la campaña lleva una doble dimensión. Por un lado, los niños para que
descubran cómo crecen sometidos
a la autoridad de sus padres. Ahí se
descubren las claves que después
van aparecer en su manera de ser, de
obrar, de vivir su vida, etc. en el único misionero que es Cristo. Y por
otro, van las familias como educadoras de la dimensión misionera de los
niños. Una familia que haga posible
un crecimiento integral: en gracia (la
dimensión de la fe), humanamente y
social (política y universalmente)”,
explica Antonio Evans, Delegado
diocesano de Misiones.
Evans indica que lo importante
este año es que los padres “tomen
conciencia de que la esperanza de
Dios y de la humanidad pasa por que
ellos aprendan de José y de María a
hacer un misionero, a hacer crecer a
su hijo en gracia, en sabiduría y en
estatura”, ya que recibir el don del
Espíritu Santo es vivir la voluntad de
Dios y eso el niño tiene que palparlo
y que mamarlo de forma natural. “Si
el niño no lo ve y no lo respira, no lo

A los cuatro años, Sarah, que
aún no había logrado hablar,
fue considerada un “espíritu
maligno”, signo de mal augurio,
y culpable de la muerte de
quince habitantes de su aldea.

SABER MÁS
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HUCHA DEL
COMPARTIR
¡Muchos pocos suman un mucho!
Tu también puedes colaborar con
tu aportación.
Descarga el modelo y las
instrucciones
Dibuja y píntala a tu gusto
Móntala y pégala sobre cartulina o
cartón
Recibe las pequeñas aportaciones
de tus familiares y amigos
Entrégala en tu parroquia o colegio

••• CR EA TU HU CHA •••
puede vivir, porque los valores no se
enseñan, sino que se contagian”, asegura. Y es que como afirma el Delegado, “la esperanza de Dios y de
la humanidad pasa porque la familia
no se dedique solo a vivir su vida”.
Infancia Misionera es una obra del
Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo por
medio de actividades en colegios y
catequesis con las que se busca educar a los niños en la fe y la solidaridad con la misión.
La OMP indicó en su sitio web

Milka perdió la visión en su ojo
derecho, pero gracias al proyecto
“Atención médica para niños con
enfermedad ocular” de la Diócesis
de Rutana (Burundi) obtuvo
tratamiento.

SABER MÁS

+

que por medio de esta obra los pequeños son misioneros y “protagonistas de la Evangelización”, donde
“son los agentes, donantes y receptores de la tarea misionera”.
Con el lema “Los niños ayudan
a los niños”, Infancia Misionera es
una escuela de fe y de solidaridad.
“Las dimensiones misioneras que
se dan en la infancia de Jesús es crear
esa conciencia misionera en los niños, para que vayan día tras día tomando conciencia de que su vida es
una misión; un enriquecimiento con
las distintas razas, culturas y pueblos; la necesidad de un crecimiento integral; y por supuesto, tener
disponibilidad misionera”, expresa
Antonio Evans.
Como parte del proyecto “Con
Jesús Niño, a la Misión”, la OMP
lanzó los recursos para la tercera
etapa del recorrido por la infancia de
Jesús, donde tras la huida a Egipto,
la Sagrada Familia puede al fin regresar a casa.
Durante este curso, se dará a
conocer cómo era la vida familiar
y social de Jesús y los más pequeños podrán aprender de la Sagrada
Familia como una vida ordinaria
puede ser extraordinaria y llena
de significado misionero por la caridad con que se llevan a cabo las
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pequeñas cosas de cada día.
“Los niños son los “agentes misioneros”, tienen ya sus huchas de
papel con las que tienen que compartir y no pedir. Que cada niño se
comprometa con un niño de un continente y comparta con ellos, conozca y sepa de ellos, se solidarice. Esto
es una cadena de solidaridad entre
los niños del mundo para crear una
comunión universal y cósmica. El
niño tiene que tomar conciencia de
ello conociendo, rezando, compartiendo y estando disponible para la
misión”, explica el Delegado quien
asegura que en la diócesis de Córdoba se mantiene muy viva la conciencia misionera durante todo el año a
través de multitud de iniciativas de la
Delegación diocesana de Misiones.
“Hay muchas actividades en marcha
para que los niños tengan conciencia
de la necesidad que hay en otros niños. La Infancia Misionera es como
el “Domund de los niños” y nosotros tenemos claro que estamos en

AD GENTES
ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

INFANCIA MISIONERA

Con Jesús a
Egipto ¡EN
MARCHA!
El segundo año del itinerario de
formación misionera de los niños
se centraba contemplar a Jesús
Niño refugiado en Egipto mostrando cómo el sentido de su vida,
su misión, va a consistir en liberar,
educar y capacitar al nuevo Israel
El Evangelio nos muestra a
la Sagrada Familia refugiada en
Egipto, viviendo en carne propia
el sufrimiento y la injusticia que
afligen a los más débiles. Desde
el principio, Jesús conoce la oposición y la persecución, y también
desde estos primeros momentos
manifiesta cómo Dios opta por

una Iglesia en misión, que no es para
salvarte, sino que Dios te llama para
salvar. Nuestra vida es una misión”,
aclama.
Por tanto, con estos recursos, los
niños junto a sus padres podrán descubrir cómo Jesús también compartía su fe con sus hermanos, y que,
desde el hogar y la familia, también
fue misionero.
El Proyecto “Con Jesús Niño, a
la Misión” es un itinerario de cuatro
años, que va desde el 2019 a 2022 y
está dirigido a niños de 6 a 12 años,
donde se busca que los pequeños
descubran a Jesús niño, conozcan la
vida de los misioneros y sepan qué
ocurre en el mundo.
En la diócesis de Córdoba ya están repartidos los materiales, ahora queda vivir el mes misionero y
tener claro, como dice el Delegado
de Misiones, que “todos somos familia porque la fe une más que la
sangre”.

los pequeños, asume su suerte para
asumir su causa, y deja claro que el
sentido de su vida es liberar de toda
esclavitud… Esta es la gran esperanza que nos mueve a quienes somos
enviados a transmitir en el mundo el
amor de Dios, como hacen los misioneros.
La Sagrada Familia se ve obligada
a ponerse en camino, como tantos
migrantes, refugiados, desplazados
forzosos de nuestros días. Jesús
hubo de asumir esa salida de modo
físico, abandonando su cultura, su
lengua, sus tradiciones, sus seguridades… Junto con María y José
tuvo que huir y refugiarse en Egipto. Allí la Sagrada Familia tendrá
que aprender a convivir con gente
distinta, pero comprenderá, sobre
todo, que Jesús ha venido a compartir la vida con todos los hombres,
sin mirar raza, color, lengua, cultura
o tradición, y hacer posible un pueblo en libertad y dignidad.
Por eso, la Infancia Misionera
busca enseñar a los niños que para

VIII CONCURSO
INFANCIA
MISIONERA

Si tienes entre 6 y 12 años
crea un pequeño vídeo de
un máximo de dos minutos
contando en primera persona
como Jesús está en tu familia
y podrás ganar fantásticos
premios.

• QUIERO PARTICIPAR •

ser cristiano hay que aprender a
convivir con personas muy diversas que no hablan nuestra lengua,
de otros países, con dificultades
para integrarse en nuestros ambientes, que ni siquiera participan
de nuestra fe. Convivir con ellos
y compartir lo que somos, lo que
tenemos, lo que vivimos, no solo
les ayudará en esa integración: a
nosotros nos enseñará a ser más
comprensivos, a escuchar, a mirar
con ojos limpios. Nos ayudará
a tener un corazón más grande,
más generoso y universal, ¡un corazón más católico! Así lo vivió
Jesús al integrarse en la cultura
egipcia, y esto contribuyó, sin
duda, a que aquellos a quienes fue
conociendo descubrieran el amor
que Dios ya había sembrado en
sus corazones. “¡En marcha!” es
precisamente una llamada a ir en
peregrinación a buscar a quienes
no conocen al Señor y también a
acoger todo lo bueno que Él ha
puesto ya en ellos.
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Liturgia y mártires - II

Elementos tradicionales
del culto a los mártires
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Con motivo de la próxima
Beatificación de nuestros
mártires, veamos cómo la
Liturgia los honra, con esta
serie de artículos: “Liturgia
y mártires”

E

l siglo II comenzó a ver el
florecimiento del culto a los
mártires; los datos son aún
más explícitos y frecuentes a partir
de la mitad del siglo III, durante el
cual se extiende, se consolida y se
fijan sus formas litúrgicas.
Es común encontrar los siguientes elementos:
 se distingue perfectamente del
culto dirigido a Cristo, a quien se
adora. El culto a los mártires es un
homenaje de afecto a los discípulos que amaron a Cristo más que a
su propia vida;
 recoger el cuerpo del mártir y
darle honrosa sepultura; en ocasiones con auténtico júbilo litúrgico: antorchas, cirios y cantos;
 en el aniversario del “dies na-

talis”, los fieles se reunían en el
sepulcro, por ser el día de su nacimiento al cielo;
 en muchos casos, se celebraba
allí mismo la Eucaristía; se trata
probablemente de la primera motivación adoptada para celebrarla
en un día distinto del domingo;
 la memoria del mártir era recordada por toda la comunidad local
con su obispo al frente cada año, no
como la de cualquier otro difunto,
que es recordado de forma más privada, sólo por su familia y cercanos,
para encomendarlo a Dios;
 las “memorias” de los
mártires incluían el lugar y el aniversario
del martirio, así como
también su tumba,
edificando una capilla.
 Especialmente en
África, la “memoria” incluía las reliquias de los santos, que en ocasiones se llevaban
a los enfermos (cf. S. Agustín, De
Civ. Dei, XXII, 8).
 Las memorias son conservadas
con honor: se encienden lámparas
y se busca ser enterrados cerca de
las tumbas de los mártires.

 A partir del siglo IV, se lee el
relato de su pasión, en el marco
del Oficio divino o de la Misa en
rito hispano, y se incorpora su
nombre a la plegaria litúrgica.
La memoria del mártir alentaba a
los cristianos y los preparaba por si
ellos, a su vez, debían afrontar una
nueva persecución y el martirio. En
este contexto nacen obras patrísticas como las “Exhortaciones al
martirio” (Orígenes, S. Cipriano),
“A los mártires” (Tertuliano), así
como sus alabanzas: “Panegírico a
los mártires” (S. Basilio), Cartas y
Sermones como los de S. Cipriano
o S. Agustín; sin olvidar las obras
de nuestro S. Eulogio de Córdoba.
El culto al mártir impulsa el testimonio de vida y santidad de
los cristianos en el mundo.

¿Sabias
que...?

al final de la Misa sólo
besa el altar el sacerdote
que ha presidido?
Al final de la Misa, antes de
retirarse, los sacerdotes que
han concelebrado hacen una
profunda inclinación al altar.
El sacerdote que ha presidido,
acompañado por el diácono si
hubiese, lo venera besándolo
(Cf. OGMR 251).

foto: blas benítez.
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INFANCIA MISIONERA

Bautismo de Jesús

fuente: infanciamisionera.es

TÚ ERES MI HIJO

AMADO

“Jesús fue bautizado por Juan
en el Jordán y apenas salió
del agua, vio al Espíritu que
bajaba”

¿Te acuerdas cuando te bautizaron? Eras muy pequeño, pero dile
a tus padres que te hablen de ese
día. A Jesús también le bautizaron, y por eso somos cristianos
y seguidores suyos. Desde ese
momento tenemos la misión de
hablar de Jesús con todos, de
compartir la Buena Noticia. Por
eso decimos que, si somos bautizados también somos misioneros.
Reto de la semana: Investiga
sobre tu bautismo. ¿Dónde fue?
¿cuándo? ¿quiénes estaban? ¿quiénes fueron tus padrinos? ¿lloraste...? Te pueden enseñar fotos.
Luego puedes contarle a un amigo
todo lo que has descubierto.
Díselo a Él: “Jesús, yo también
fui bautizado, soy de tu equipo.
Cuenta conmigo”.

Él os bautizará con Espíritu Santo
A lo mejor contigo no pasó eso, pero con Jesús
sí. Cuando fue bautizado por Juan en el río
Jordán se oyó una voz que salía del cielo y que
decía:

ÚT SERE IM
OHIJ ODAMA,
NE IT EM
POMCALZCO
Perdón, hemos tenido un pequeño problema, así
que tienes que poner las letras de cada palabra
en orden para poder entender lo que dice Dios
sobre Jesús.
Pon la frase correcta dentro de la nube
del dibujo y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
fuente: elrincondelasmelli.blogspot.com
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BAUTISMO DEL SEÑOR

ORAR

Se realizó en el Jordán. Fue Juan Bautista el “atrevido” que lo hizo no sin antes haber
protestado que “no era digno”. Pero Santo como era y de buena ley, obedeció al instante
GASPAR BUSTOS
cuando Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús se puso en oración y cuando estaba orando vino
sobre Él el Espíritu Santo con la suavidad de una paloma, y el Padre habló diciendo: “Éste es mi Hijo, el amado.
¡Oídle a Él!”. Juan se quedó mudo del susto, pero se dijo que por ese Hijo de Dios él estaba dispuesto a perder la
cabeza, y la perdió. Un buen día, Herodes lo mandó decapitar, pagándole así la caridad que él hacía de enseñarle
el camino de la virtud. Nada nuevo y que se sigue repitiendo. Dejar de hacer lo que Dios manda por humildad...
es orgullo finísimo. Y dejar de hacerlo por miedo a perder la cabeza, o el dinero, o el puesto... es cobardía. La
consolación y la voz del Padre le vino a Jesús “cuando
estaba orando”. Esperar que Dios se nos comunique
se abrieron los cielos y se
sin esforzarnos nosotros en orar... es de ser ilusos. Sanoyó la voz del Padre que
ta Teresa dice es de “bobos”. Tal cual. No acoger la voz
decía: «Este es mi Hijo amado,
de Dios que nos invita a seguir a Jesucristo es perder
el tesoro escondido. Y entregarse a Jesucristo, siguiénen quien me complazco»
dole hasta el Calvario, es de santos. Mi bautismo fue
una inmersión en Cristo. Todo yo fui sepultado en Él
y nací a una vida nueva. Así, cualquier cristiano. Bendita agua viva que salta hasta la vida eterna. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco.
SALMO RESPONSORIAL
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Sal 28

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

Mc 1, 7-11

Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.

E

n aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí
viene el que es más fuerte que yo y no merezco
agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo
os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo».

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó
una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en
ti me complazco».

San Juan de Ávila :: “¿Qué hará sino turbarse quien delante de Juez tan estrecho tiene mala cuenta y remedio?
Acordarse de Cristo, mirando qué obró en la tierra de Jordán, donde fue bautizado para nuestro provecho y le fueron
abiertos los cielos (Mt 3,16), no para Él, que abiertos le estaban, mas para nosotros, a quien por Adán estaban
cerrados”. Carta 12. #sanjuandeavila #maestrodesantos #TiempodeNavidad
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LOURDES E ISAAC

«Aprendimos el deseo
profundo de buscar a Dios»

lourdes AMIÁN e isaac MUÑOZ.

Lourdes e Isaac son un
joven matrimonio a los
que le cambió la vida al
participar en la misión
¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
Lourdes: Yo venía de una época
de cambios en mi vida y tenía ganas de hacer algo diferente, importante, que pudiera marcar, y empezamos a escuchar hablar de Picota
y como dice Isaac, sin pensárnoslo
mucho nos aventuramos en ir.
Isaac: Pues se empezaba a oír y
me llamó tremendamente la atención. Nos lo propusimos y allí que
nos fuimos.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Lourdes: Muchísimas, pero la primera que me viene a la cabeza es la
hora de oración que dedicábamos

todos juntos por la mañanas, rezábamos laudes y luego reflexión
personal, allí descubrí la oración
personal, y la Iglesia Universal
que desde todos los rincones del
mundo reza las mimas oraciones,
unidos en un mismo Señor.
Isaac: Recuerdo muchísimas
cosas, momentos muy concretos
que marcaron mi vida, tuve un
percance con una caída y no pude
hacer unos días todo lo que me
hubiese gustado hacer, pero me
encontré con Cristo en la oración
de la intimidad en aquella parte
del mundo.
¿Qué te enseñó la gente que te
encontraste allí?
Lourdes: Su deseo profundo de
buscar a Dios. Era muy fácil hablar del Señor con ellos, a diferencia de lo que nos pasa en nuestro
país. Tienen una gran sed de Dios
y de confianza en que Él es su mejor apoyo.

Isaac: Pues su forma de vivir me
sorprendió muchísimo, vivir de la
providencia, la confianza en Dios,
su esfuerzo por ser buenos cristianos, como vivían la Eucaristía.
¿Cómo cambió tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
Lourdes: La vuelta fue dura, en un
principio la vuelta a esta realidad
me produjo aversión, los problemas de este mundo y los problemas que mi entorno me reflejaba me parecían de lo más banal.
Gracias a Dios, nuestro cura nos
ayudó mucho con este tema. Pero
hay que volver a la realidad en la
que vivimos, y por desgracia muchas cosas se diluyen con el paso
del tiempo, pero esa pasión por la
oración, el relativizar lo material,
el valorar la suerte de la realidad
de nuestra Iglesia Diocesana, gracias a Dios persiste.
Isaac: Pues no sabría medir
cuantos giros dio mi vida, en algunos aspectos fue y sigue siendo
radical, 180º. El justo y muchas
veces escaso valor que tienen para
mí las cosas materiales, valorar
mi Iglesia diocesana, sacerdotes,
hermanos laicos, la oportunidad
de acceder a los sacramentos, mi
oración personal, el deseo de ir al
otro…
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
Lourdes: No la mantengo activamente, pero si relaciones personales con algunos de los miembros
que la integran y siguiendo siempre su actividad y la magnífica labor que realizan.
Isaac: Pues mantengo el contacto con muchos de los que fuimos
allí, y mantengo el contacto con
muchos de allí, las redes sociales
ahora facilitan mucho mantener
relaciones. También cualquier cosa
que puedo ser de utilidad para la
misión colaboro. Volveremos antes o después, pero volveremos.
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