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el tuit del papa

Hdad. Virgen de Carmen

Encuentro contra la Trata de personas

La Delegación diocesana de Migraciones se une a la Jornada Mundial de
Oración y reflexión contra la Trata de personas con una vigilia de oración
que se celebró en la parroquia Ntra. Sra. de Linares. El lema para la
Jornada de este año es “Economía sin trata de personas”.
Antonio Gálvez

Canal Sur
retransmitirá en
directo la Santa
Misa desde Rute
Ejercicios espirituales en el Menor

Los seminaristas del Seminario Menor “San Pelagio” participaron la
pasada semana en una tanda de ejercicios espirituales dirigidos por el
director espiritual, Antonio J. Gálvez.

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 ES10 0237 0210
3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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Este domingo, 14 de febrero,
desde el santuario de Ntra. Sra.
del Carmen de Rute, a las 9:30
horas, el obispo de Córdoba
presidirá la eucaristía en
Canal Sur, acompañado por el
consiliario de la Archicofradía.

Presentación del cartel
de la Semana Santa 2021
El Palacio Episcopal acogerá este
sábado, a las doce de la mañana,
la presentación del cartel de la
Semana Santa 2021 de Córdoba.
Se trata de una obra del pintor
sevillano Juan Miguel Martín Mena.
Agradecemos la especial
colaboración de:
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San Valentín y los novios
UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 14 de febrero se celebra la fiesta de san Valentín, y es el día de los enamorados. San Valentín es
un sacerdote del siglo III,
que se dedicó a bendecir
matrimonios de jóvenes
enamorados, sobre todo
de jóvenes destinados a
la milicia, y que es encarcelado y martirizado en
la época del emperador
Claudio II (a. 270). Pasa a
ser patrono de los enamorados que preparan con
ilusión su matrimonio.
El amor humano es
bello desde su origen. En
los comienzos del mundo, está Dios en el origen
de la pareja humana: “Y
creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios
los creó, varón y mujer
los creó. Dios los bendijo; y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla…”
(Gn 1,27-28). Y a pesar
del pecado, esta primera
bendición no desapareció
ni en la expulsión del paraíso ni en la inundación
del diluvio, sino que se
ha mantenido como garante de la sucesión de la
especie humana, hasta ser
elevada por Jesucristo a la
dignidad del matrimonio,
expresión sacramental del
amor de Cristo a su esposa la Iglesia.
Después de millones de
años, el varón y la mujer,
iguales en dignidad, distintos para ser complementarios, son compatibles en cualquier raza o
latitud de la tierra, como
muestra de un tronco co-

mún, que abarca la humanidad entera en el espacio
y en el tiempo. Cuando
el varón y la mujer van
creciendo y salen de la
infancia para entrar en la
juventud sienten el atractivo del uno por el otro, y
van emparejándose para
constituir nuevas familias,
en las que nacen nuevos
hijos. He ahí la constitución fundamental del ser
humano a lo largo de los
siglos en distintas latitudes. Esta realidad natural
es iluminada por la luz
de Cristo y es llevada a
plenitud, haciendo que el
amor humano se convierta en amor divino por el
Espíritu Santo y refuerce
los lazos de un amor para
siempre.

ticencias: Quiero que así
sea. No sé si seré capaz.
Voy a intentarlo con la
ayuda de Dios.
Es decir, en el amor humano hay una asimetría
entre ser amado y amar.
Uno desea ser amado sin
medida, necesita ese amor
que le dé seguridad y estabilidad; y también desea
amar sin medida, pero
no sabe qué sucederá, es
consciente de sus límites, a veces incluso teme
comprometerse para no
defraudar al otro. El ser
humano desea ser amado
sin medida, pero no se
siente capaz de amar sin
medida. He aquí el evangelio del amor humano.
Nos acercamos a Jesucristo porque él hace capaces

un sentimiento pasajero,
no es simplemente una
emoción. El amor humano potenciado por la
acción del Espíritu Santo,
que viene a nuestros corazones, es capaz de ser fiel
por encima de las pruebas,
es capaz de fortalecerse en
las dificultades, hace capaces de amar para siempre
como desea el corazón

La fiesta de san Valentín traiga a los novios cristianos
la certeza de que el amor es posible,
de que es posible amarse para siempre
La fiesta de san Valentín
viene a recordar esa belleza del amor humano, que
forma parte de la constitución de la persona, y que
está sometido a peligros
y amenazas, también en
nuestra época. Cuando he
acogido a unos novios que
expresan su deseo de casarse por la Iglesia, de que
Dios bendiga su amor y su
fecundidad, siempre les he
preguntado si desean ser
amados para siempre. La
respuesta es unánime: Sí,
deseo que me quieran con
un amor que no termina.
Pero cuando he planteado
la pregunta al revés: Y tú,
¿quieres amar para toda
la vida? he encontrado re-

a las personas humanas de
amar como ama él, hasta
la muerte, hasta dar la vida
por el otro.
Jesucristo ilumina el
misterio del hombre, varón y mujer, también en
este aspecto del enamoramiento. Jesucristo no
viene a quitar nada de lo
bueno que hay en el corazón humano, viene a
purificarlo y a llevarlo a
plenitud. El matrimonio
cristiano, que consagra el
amor humano, fortalece
ese atractivo que la naturaleza humana lleva inscrito y hace que el amor
madure en la entrega de sí
mismo hasta el extremo.
El amor, por tanto, no es

humano.
La fiesta de san Valentín
traiga a los novios cristianos la certeza de que el
amor es posible, de que es
posible amarse para siempre. Así lo ha pensado
Dios y así lo hace posible
por la acción de su gracia.
Pidamos por los novios
para que su enamoramiento se convierta en
verdadero amor duradero con la gracia de Cristo,
que les haga felices para
siempre.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Vuelven los cursos formativos de
tiempo libre de Gaudium
Está previsto que
impartan el de
monitor y el de
director del mes de
marzo al mes de
junio de manera
online

L

a Escuela Diocesana
de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural, Gaudium, está ultimando los preparativos
de los cursos formativos
de tiempo libre que llevará a cabo de marzo a
junio. El curso de monitor de actividades en
el tiempo libre educativo
infantil y juvenil tendrá
un precio de 250 euros,
repartidos en un pago
inicial de 100 euros y

Educamos entre todos
Educar para una ecología integral

Educar en una fraternidad universal,
de Laudato Si´ a Fratelli Tutti
Antonio A Garrido Salcedo
Coordinador para España del Movimiento
Católico Mundial por el Clima

L

a voz de Dios sigue resonando hoy en día, más allá
de las primeras páginas del Génesis. Una pregunta que nos
interpela a cada uno de nosotros, y ante la que no podemos
guardar silencio: ¿Dónde está
tu hermano?
Vivimos una grave situación
definida por una crisis económica, sanitaria y ecológica.
Hemos comprendido la vulnerabilidad del ser humano y sus
limitaciones, frente al progreso

de la ciencia y la tecnología, que
parecían no tener fin.
Pero la luz de la esperanza ha
brillado durante este oscuro escenario de emergencia, cuando hemos visto infinidad de pequeños
gestos de cuidado mutuo. Como
define la Encíclica Laudato Si´
(231) estos deben ser el pilar sobre
el que se constituya un verdadero
desarrollo. Y que incluye el cuidado de la naturaleza, como una
parte más de la realidad del ser humano, pues es donde vivimos.
Para construir una verdadera
fraternidad universal, debemos

tres cuotas de 50 euros.
Por su parte, el de director de actividades en el
tiempo libre educativo
infantil y juvenil tiene
dos precios diferentes,
para aquellas personas
que ya hayan hecho el
de monitor, hacer el de
director le costará 295
euros, por el contrario
aquellos que vayan a hacer el de director directamente tendrá que abonar 390 euros.
Ambos cursos serán
online y los alumnos
recibirán los diplomas
oficiales del Instituto
Andaluz de la Juventud. Para cualquier duda
o aclaración las personas interesadas pueden
ponerse en contacto a
través del correo electrónico secretaria@escuelagaudium.com o en
el teléfono 722 680 928.


entender que todo está conectado, y que ello pasa por el cuidado de nuestra propia vida y
de nuestras relaciones con los
demás y la naturaleza. Esta idea
de convivir como verdaderos
hermanos no es nueva, desde
los tiempos del Concilio Vaticano II ha ido construyéndose
en el Magisterio Social de la
Iglesia por los distintos pontífices, hasta llegar a Fratelli Tutti,
que nos anima a continuar por
un camino que la haga posible.
Construir este escenario, depende de cada uno de nosotros
y nuestras contribuciones. Pues
como señaló Pablo VI, la paz y
la fraternidad, no es algo que cómodamente se goce y se disfrute.
Se debe construir, educar y trabajar por ello, con los valores de
verdad, justicia, amor y libertad.
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álvaro tejero

El Obispo se reúne con el
Consejo de Pastoral
La convocatoria se
llevó a cabo tanto
presencial como vía
telemática

E

el trascurso del Sínodo
de los Jóvenes, el papel de
ellos en el seno de la Iglesia y la Peregrinación Eu-

«La atención del anciano habla de la
calidad de una civilización»
álvaro tejero

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, convocó el pasado sábado,
6 de febrero, a los miembros del Consejo diocesano de Pastoral para
abordar diversos asuntos
relacionados con la vida y
la actualidad de la diócesis
cordobesa.
Por un lado, el Vicario
General, Antonio Prieto, se centró en el Año de
la familia “Amoris Laetitia” y en la actualidad
que tiene la Exhortación
postsinodal en torno a
tres núcleos telemáticos:
las personas mayores, la
figura del padre y la educación. Ante la pregunta ¿qué puede hacer la
comunidad cristiana? el
Vicario fue desglosando
las claves para atender,
especialmente en estos
tiempos difíciles, a este
campo tan vulnerable.
Seguidamente, el Consejo trató las perspectivas

pastorales del Congreso
Nacional de Laicos celebrado en Madrid, en febrero de 2020, así como

ropea de Jóvenes que se
ha pospuesto para el mes
de agosto 2021.
Finalmente, los delegados de Familia y Vida informaron a los presentes
de las actividades que se
están trabajando desde la
delegación en tiempo de
pandemia.

La reunión del
Consejo de Pastoral
fue el marco de
desarrollo de la
ponencia del Vicario
General de la
Diócesis, Antonio
Prieto Lucena

C

on la pregunta
“¿qué puede hacer
la comunidad cristiana?” como epílogo para
la reflexión, desarrolló
en la reunión del Consejo Pastoral su ponencia el Vicario General
dela Diócesis, Antonio Prieto, con el título “Año de la Familia
Amoris Laetitia. Actualidad de la Exhortación
postsinodal en torno a
tres núcleos temáticos:
las personas mayores

la figura del padre y la
educación”.
Esta conferencia estableció tres aproximaciones al estudio de la
exhortación
“Amoris
Laetitia”. De un lado,
“los ancianos y la ética
del cuidado”, que abundó en los capítulos II
y V de la exhortación
apostólica y recaló en la
actualidad de la ley de la
Eutanasia, donde Anto-

nio Prieto alentó a preguntarnos “¿qué olvidan
las leyes que legitiman
el suicidio asistido y la
eutanasia voluntaria?”.
De otro lado, en el Año
de San José, el Vicario
General disertó sobre la
importancia de la figura
paterna en el desarrollo
educativo y social de la
persona y enumeró los
valores de la acción del
padre en el seno familiar.
Por último, la educación
integral de la persona en
contraste con la ley educativa LOMLOE sirvió
para conocer el recorte
de libertad para las familias que representa la conocida como ley Celaá.
 Sesión completa de
esta conferencia: https://
youtu.be/skgi9mBp-20
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20 de marzo, fecha para la Clausura de la
Fase Diocesana de la Causa de Beatificación
del Hermano Pedro Manuel Salado
álvaro tejero

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, presidirá el acto y la celebración
eucarística el próximo sábado, 20 de marzo, a
las 17:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral

E

l Hogar de Nazaret
está de enhorabuena tras conocer la fecha
en la que será clausurada

la Fase Diocesana de la
Causa de Beatificación
del Hermano Pedro
Manuel Salado. El 20

de marzo de 2021, a las
17:00 horas, tendrá lugar
este acto en la Santa Iglesia Catedral, presidido
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Tras el trabajo minucioso de la Comisión
Delegada del Obispo
Comunidad Salesiana

María Auxiliadora llega
a Porto Novo, África
Se cumple así
la voluntad del
salesiano Antonio
César Fernández,
asesinado en Burkina
Faso en 2019

E

l pasado día 1 de febrero de 2021, llegaba a la Comunidad
Salesiana de Porto Novo
– Benín una imagen de
María Auxiliadora, procedente de la Casa Salesiana de Córdoba. Fue
recibida con gran alegría
y expectación por parte
de los salesianos, los jó-

venes, y los niños de la
calle. Las gestiones del
viaje han sido coordinadas por la Procura de
Misiones Salesianas, explica en una nota la Casa
Salesiana de Córdoba.
Esta imagen se hizo
hace 25 años, con la idea
de sustituir en la procesión del 24 de mayo, a
la imagen que desde el
año 1908 preside el altar
del Santuario de María
Auxiliadora. El paso de
los años, vio conveniente que la imagen original fuera la que recibiera
culto en todo momento

(durante el año y en la
procesión), y que la nueva imagen fuera retirada
del culto público. Y así
ha estado en la capilla

para las últimas actuaciones procesales en esta
Causa, se fija esta fecha
para proceder así a la correspondiente Fase Romana y ver elevado a los
altares a este siervo de
Dios que resaltó en especial la fama de ofrecimiento de vida por amor
cuando salvó de morir
ahogados a siete niños
en Ecuador.
En la diócesis de Córdoba se ha trabajado intensamente para beatificar al Hermano Pedro
Manuel desde que en octubre de 2018 el obispo de
Córdoba abriera su Causa en el templo principal
de la Diócesis. El prelado
se constituyó como Juez
de la causa y, junto con
los miembros del Tribunal, juraron atender la misión. Firmadas y selladas
las actas ante el pueblo de
Dios, se dio por comenzada la misma.
privada de la comunidad
durante estos años.
En la última visita del
misionero salesiano César
Antonio Fernández Fernández (natural de Pozoblanco) a la comunidad
de Córdoba, expresó en
algún momento el deseo
de poder tener una imagen de María Auxiliadora
de estas características, en
Porto Novo, en la Comunidad del Prenoviciado.
Tras su trágica muerte,
el 15 de febrero de 2019
tras recibir tres disparos a
unos 40 kilómetros de la
frontera sur de Burkina
Faso, la comunidad salesiana de Córdoba vio la
posibilidad de enviar esta
bendita imagen, y de esa
forma cumplir su deseo.

iglesia diocesana • 7

14/02/21 •

Pastoral del Trabajo celebra
sus XV Jornadas Diocesanas
Aunque estaba previsto
realizarlas de manera
presencial, la situación
actual ha obligado a
realizarlas de forma
telemática junto a Sevilla

P

dmcs

astoral del Trabajo celebra un
año más sus Jornadas Diocesanas, que ya alcanzan la edición
número quince, pero de manera
especial. La cita, que cada año se
celebra en el Palacio Episcopal,
se ha visto modificada debido a la
situación sanitaria y las medidas
establecidas en multitud de municipios, por lo que se llevará a cabo
de manera online.
Como novedad, tras estudiar
la posibilidad de hacer algún encuentro telemático, los responsables de la Pastoral han decidido

sumarse el sábado, 13 de febrero,
a una jornada convocada desde
la archidiócesis de Sevilla bajo el
lema “Fratelli Tutti. Una lectura
desde los empobrecidos”.
En el enlace https://youtu.be/
eD4XG4_nxvk, de 10:00 a 13:00
horas, el profesor de sociología
y relaciones internacionales de la
Universidad Complutense de Ma-

drid, Rafael Díaz-Salazar, abordará una ponencia basada en la nueva
Encíclica del Papa Francisco, “una
lectura indispensable para quien
quiera vivir con los ojos abiertos
y a la escucha del Espíritu”. “Reflexionaremos sobre las partes de
la misma que tienen más relación
con el mundo del trabajo y reflexionaremos sus posibles aplicaciones a la realidad española”,
explica el Secretariado de Pastoral
del Trabajo quien invita a todos los
miembros de la Pastoral y fieles de
la Diócesis a sumarse a la jornada.

El Centro de Magisterio «Sagrado Corazón»
apuesta por el Barrio de las Palmeras
El Proyecto de Intervención Socioeducativa
Integral favorecerá la incorporación
académica del alumnado del barrio

E

l pasado martes, 9
de febrero, se ce-

lebró de manera telemática la inauguración

del Proyecto de Intervención Socioeducativa
Integral para favorecer
la incorporación y promoción académica del
alumnado del Barrio de

las Palmeras en la Universidad de Córdoba.
El acto contó con la
presencia del Rector de
la Universidad de Córdoba, la Vicerrectora
de políticas inclusivas,
el Director Adjunto
del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
(adscrito a la UCO),
representantes de entidades bancarias que
apoyan este proyecto,
el Ayuntamiento de
Córdoba así como padres y madres de alumnos de la barriada.
El Centro de Magisterio participa en este
proyecto y actualmente tiene becado a un
alumno del Barrio en
el Grado de Educación
Infantil.
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E

l obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el
deán-presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, acompañados de la profesora titular de
la Universidad de Sevilla, Gloria
Lora, presentaron el jueves, el
programa definitivo del II Congreso Internacional sobre Historia
de los Mozárabes que bajo el título de “Pasado, presente y futuro
de una comunidad bajo dominio
islámico”, se celebrará en Córdoba del 15 al 18 de abril.
Monseñor Demetrio Fernández recordó en su intervención
la importancia de Córdoba no
solo para la liturgia sino también
para la cultura mozárabe, primero
como capital de la Bética Romana
y después como capital del Cali-

fato. Por esta razón, “Córdoba
quiere ahondar en la investigación
de la cultura mozárabe, porque es
punto fundamental de referencia”.
El obispo de Córdoba subrayó la
decidida labor de los mozárabes
en la transmisión de la fe cristiana, de ahí que este II Congreso
Internacional sobre Historia de

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio Navarro
del 11 de enero al 8 de marzo
HORARIO DE SECRETARÍA: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves
SESIÓN INAUGURAL: 15 de marzo (sesiones en lunes alternos)
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO: 81 euros
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE: 50 euros
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

O N L I N E

La cifra de inscritos
en este Congreso, que
será retransmitido
íntegramente por streaming
a través de la web www.
congresoculturamozarabe.es,
roza los 500 participantes

los Mozárabes venga a “captar la
esencia de esa fe, tan fuerte que
produjo mártires y se transmitió
de generación en generación”.
Por su parte, Manuel Pérez
Moya, situó el Congreso dentro
de los tres pilares fundamentales
sobre los que se sustenta la institución: culto, caridad y cultura,
en el convencimiento de que “son
los ejes que deben construir una
sociedad moderna, abierta y dialogante, motivo por el cual el Cabildo
apuesta siempre por la promoción
de actividades que fomenten el conocimiento y la difusión cultural y
patrimonial de Córdoba”.
Finalmente, la directora académica del Congreso, Gloria Lora,
destacó la arriesgada propuesta
que supone esta cita en la que van
a intervenir “no sólo autoridades
en la materia, sino también testigos directos del drama que se vive
en algunas zonas donde los cristianos son perseguidos por su fe”.
Por lo tanto, este Congreso será
extraordinariamente rico en contenidos y afrontará el estudio de la
idiosincrasia mozárabe desde diferentes ámbitos con la presencia de
arqueólogos, arabistas, paleógrafos y filólogos.
Asimismo, la cita se completará
con un programa de actividades
paralelas entre las que destacan
exposiciones, mesas redondas, dos
lucernaria u oficios de vísperas en
la Catedral de Córdoba y una Misa
Solemne Hispano-Mozárabe.

S E S I O N E S

Cabildo y Diócesis presentan
el programa definitivo del II
Congreso Internacional sobre
Historia de los Mozárabes
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años buscando un camino hacia la
fe y descubrí que era un pincel en
manos de Dios. A partir de ese momento conocí la empatía. Del trípode oración, comunidad y acción me
he quedado en la acción, mi tiempo
ahora mismo es para dedicárselo a
los demás.

Jesus Sola

«Hay que acompañar a las
personas y esperar que florezcan»
Voluntad y creatividad rigen el destino de la asociación “A
solas 511”. Se trata de una asociación fundada y pensada para
las personas indigentes que padecen adicción a sustancias a lo
que a menudo se une una alguna patología psiquiátrica. Jesús
Sola es el impulsor de esta asociación cuyo nombre recuerda
a un momento duro de su vida, transformado ahora en ayuda
incondicional al prójimo. Como terapeuta conoce el terreno de
la escucha y del dolor de la soledad de muchas personas a las
que ha tratado durante más de veinte años
¿Cómo surge la idea de crear “A
solas 511”?
La idea lleva dentro muchísimos
años, surge desde la práctica. Llevo
más de veinte años en la calle ayudando a personas indigentes, con
enfermedad mental, intentando
sostener como puedo. Las personas se encuentran conmigo de manera personal, a través de las parroquias. La iniciativa surge después
de la pandemia, en el confinamiento puse mi teléfono en Facebook
y recibí muchas llamadas. A mi
amigo Francisco Regola tengo que
agradecerle haber sido el que me ha
impulsado a marchar esta idea.
He vivido la enfermedad mental
en primera persona, la ha padecido
mi hermano. La adicción de cuatro

hermanos afectó a mi familia, a mis
padres y a mí y este proyecto es
un grito a la libertad, que surge del
boca a boca de las personas que lo
demandan.
¿En qué medida Cursillos de Cristiandad desata esta fortaleza para
una acción tan decidida por tu parte?
La voluntad y la creatividad marcan
este proyecto porque es el camino
a la empatía. Hay algo muy importante para poder ayudar a los demás,
y es entrar dentro de las personas y
poder salir. Eso se consigue con una
verdadera empatía. A Cursillos de
Cristiandad llegué en 2017 gracias
a mi esposa, Carmen, y cambió mi
manera de entender la fe. Empecé
a caminar y a ganar tiempo, llevaba

¿Cómo se llega a personas que están
en la indigencia o tienen problemas
de adicción?
La única manera es tratándolo con
respeto, mirándolo a los ojos. Hay
personas que tengo que ir al parque
a por ellas, algunas no se sienten escuchadas, no tienen apoyo psicológico. Ellos ven en mí mi sufrimiento, mi conocimiento personal de las
adicciones y me escuchan.
¿Qué necesita una persona para salir
de la adicción aun sabiendo que su
situación de indigencia va a permanecer?
Las personas que tienen este problema quieren salir pero a veces no se les
puede ayudar tendiéndole la mano,
simplemente se puede uno tumbar a
su lado, hay que estar a junto a ellas
y esperar a que florezcan. Hay que
estar presente es la vida de estas personas, yo llevo hasta catorce años
presente en la vida de algunas de
estas personas. En algún momento
sienten la necesidad de salir y es ahí
donde hay que estar. A día de hoy
hay muchas personas con problemas sociales que no tienen medios
para salir de esta situación y hay que
intentar lo imposible para conseguir
lo posible y que se pongan en manos
de profesionales.
Tu participación próximamente en
un triatlón en Holanda ¿es para
mostrar tu compromiso con esta
asociación?
Así es, se trata de la identidad de la
asociación. El 1 de agosto me voy y
a día de hoy deportivamente es complejo que yo lo consiga, pero es una
manera de mostrar mi compromiso
con la asociación. Quiero intentar
algo que sea a simple vista imposible
pero que puede llegar a ser posible.
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El Encuentro de Novios
será el 14 de febrero
las doce de la mañana, y
darle su bendición.

Adoremus de
novios
Previamente, el jueves 11
de febrero, en la parroquia de La Compañía,
tuvo lugar un Adoremus
especial dirigido a todas

las parejas de novios que
quisieron disfrutar juntos de un rato de adoración ante el Santísimo,
poniendo su noviazgo
bajo su cuidado y protección.
Archivo DMCS

La Delegación de
Familia y Vida
fija la cita de este
encuentro en la misa
dominical de la Santa
Iglesia Catedral

• 14/02/21

C

omo viene siendo
tradicional, cada año
los novios de la diócesis
de Córdoba están invitados a participar en un
encuentro con el Obispo, que en esta ocasión se
celebrará el domingo, 14
de febrero, día de San Valentín, en la Santa Iglesia
Catedral.
Monseñor Demetrio
Fernández recibirá a los
novios en el templo principal de la Diócesis para
celebrar la santa misa, a

Nuevo encuentro de catequistas
prematrimoniales
El Obispo se reunió
el pasado sábado, 6
de febrero, con los
participantes de la
formación continua

C

asi un centenar de catequistas
de cursillos prematrimoniales
de la Diócesis se dieron cita el sábado, 6 de febrero, por videoconferencia en uno de los encuentros
de formación continua. El tema de

la sesión fue el acompañamiento a
los novios en la preparación al matrimonio.
Durante la jornada, los delegados de la Pastoral Familiar de la
diócesis de Bilbao, Francisco Albalá y Toñi Caro, presentaron el
itinerario de la Subcomisión de
Familia y Vida de la Conferencia
Episcopal Española “Juntos en
Camino, más que dos”, dirigido a
pequeños grupos de cuatro a seis
parejas de novios ,acompañados
de un matrimonio y un sacerdote,
que recorrerán juntos este itinerario de preparación y discernimiento.
La Delegación de Familia y Vida
de la diócesis de Córdoba y algunas parroquias ya han puesto en
marcha este itinerario de acompañamiento a los novios para completar los cursillos prematrimoniales que ya están implantados en
la Diócesis.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

«El hambre es
criminal»

Mariano Aguilar Aguayo,
presencia de Cristo en prisión
Pastoral Penitenciara
recuerda de manera especial
a este voluntario fallecido
recientemente

E

l pasado día 2 de febrero falleció uno de los voluntarios de
Pastoral Penitenciaria, Mariano
Aguilar.
Casado con 6 hijos y 15 nietos,
su vida y la de su esposa Marieli, ha estado siempre ligada a la
Iglesia. Llegó a la Pastoral Pe-

nitenciaria de la Diócesis con el
deseo de colaborar aún más en
el proyecto de Jesús de crear un
mundo nuevo de fraternidad y
de liberación. “Pronto se convirtió en un pilar del voluntariado,
destacando por su disponibilidad
absoluta en el servicio a los privados de libertad, incluso en los
últimos años en que su salud se
vio muy comprometida”, aseguran los compañeros de este fiel
que supo ver a Cristo entre los
privados de libertad.

Las palabras del papa Francisco, en
su encíclica Fratelli tutti, estremecen
las entrañas y enmarcan este año la
Campaña de Manos Unidas: “El
hambre es criminal, la alimentación
es un derecho inalienable. Mientras
muchas veces nos enfrascamos en
discusiones semánticas o ideológicas, permitimos que todavía hoy
haya hermanas y hermanos que
mueran de hambre o de sed, sin un
techo o sin acceso al cuidado de la
salud” (Número 189).
El problema del hambre ha de
golpear nuestras conciencias libres
para urgirnos a compartir, o como
ha señalado nuestro obispo, don
Demetrio, «ha de despertar en nosotros el deseo de ensanchar la mesa
para acoger a más personas, aunque
tengamos que estrecharnos más».
La presidenta diocesana de Manos Unidas, Pepa Iribarnegaray, nos
ha dicho estos días a través de las
redes y de los medios de comunicación, que “lo más importante del
lanzamiento de la Campaña de este
año es tocar los corazones y la conciencia de la gente para que todos
nos demos cuenta de que, además
de la terrible pandemia que vivimos,
existe otro mundo en “permanentes
pandemias” que desconocemos. Las
palabras del lema de este año, “Contagia solidaridad para acabar con
el hambre”, constituyen un llamamiento a nuestra solidaridad”. La
presidenta diocesana nos descubre
también la esencia viva de Manos
Unidas y de su lucha contra el hambre: “Unir nuestras manos y nuestro
corazón hacia los más necesitados
de la tierra, porque queremos ser los
brazos de Dios en la construcción
de su Reino”. Las palabras de Cristo
son tajantes: “Lo que hicisteis con
uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis”. Que la voz del
Papa, de nuestro Obispo y de Manos Unidas resuene profundamente
en esta hora difícil pero esperanzada
de un mundo herido, hambriento y
sediento de amor y de solidaridad.
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La Fundación Santos Mártires
celebra el Año de San José
Los colegios diocesanos
ya están viviendo el año
del patrón de la Iglesia
universal, convocado por el
Papa

R

ecientemente el Papa Francisco ha convocado un Año
de San José, que comenzó el 8 de
diciembre de 2020 y terminará en
la misma fecha de este año, con
motivo del 150 aniversario de la
proclamación de San José como
patrono de la Iglesia Católica. Los

colegios de la Fundación Diocesana Santos Mártires ya están viviendo esta celebración y durante
este tiempo los alumnos aprenderán las ocho virtudes de San José
y ahondarán en la figura del padre
de Jesús. El objetivo de la pastoral
de la Fundación es promover una
educación integral católica para
conseguir una sociedad más humana, justa y solidaria “conforme
a los principios evangélicos y la
concepción cristiana del mundo y
de la vida”.
El 1 de marzo empieza el pro-

ceso de escolarización para el
curso 2021-2022 y de cara al curso escolar próximo la Fundación
Diocesana Santos Mártires ha
puesto en marcha visitas virtuales a sus centros con el objetivo
de que los padres no tengan que
hacerla presencialmente. A continuación dejamos los enlaces para
solicitar cita:
 Sansueña: https://sansuena.
fdemartires.es/visitas/
 Jesús Nazareno: https://
jhscordoba.fdemartires.es/
visitas/
 La Inmaculada: https://
lainmaculada.fdemartires.es/
visitas/
 San Rafael: http://sanrafael.
fdemartires.es/visitas/
 San José de Priego: http://
sanjose.fdemartires.es/visitas/
 La Milagrosa de Bujalance:
https://lamilagrosa.
fdemartires.es/visitas/
Actualmente la Fundación la
componen nueve centros educativos, cinco de educación infantil,
una escuela de idiomas, una deportiva y otra de música, además
de un centro de formación para
el empleo y un gabinete de formación integral. Casi cinco mil
alumnos y cuatrocientos cincuenta profesionales forman parte de la
iniciativa diocesana.
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“Camino de Caná” nace para
ponernos frente a la naturaleza
del amor humano. Cuando se
trata de compartir la vida de un
hombre y una mujer dispuestos
al matrimonio, el camino está
lleno de amenazas y dudas ante
el desafío de amar para siempre.
La respuesta de amor humano
que cada uno ofrece puede ser
perfeccionada. Por eso, este
proyecto diocesano, impulsado
por la Delegación Diocesana de
Familia y Vida, sirve para que los
novios evalúen, acompañados,
la decisión de responder a la
belleza del matrimonio cristiano,
centrados en la oración y
desentrañando a la luz de la fe
todas las etapas de su relación.

Camino de Caná

UN ITINERARIO PARA EL NOVIAZGO CRISTIANO

foto: Il ragazzo en cathopic.com
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VivianV en cathopic.com

“La fiesta de san
Valentín viene a
recordar esa belleza
del amor humano,
que forma parte de
la constitución de la
persona, y que está
sometido a peligros y
amenazas, también en
nuestra época”
Mons. Demetrio Fernández.
Carta pastoral 14 02 21

Novios
que miran
al cielo

C

ELEBRAMOS SAN
VALENTÍN, UN SACERDOTE DEL SIGLO III, PATRONO
DE JÓVENES ENAMORADOS
que preparan con ilusión su matrimonio, con una nueva propuesta
diocesana: un itinerario para jóvenes parejas que ya piensan en alcanzar el sacramento del matrimonio y vivir juntos la construcción
de familias que tienen en el centro
a Dios.

En este camino no están solos.
Ana y Chiqui forman un matrimonio con una larga experiencia de Dios en su noviazgo. Ellos
concretarán el desarrollo de este
programa en un acompañamiento
activo, volcado en buscar puntos
de encuentro para novios cristianos de la Diócesis de Córdoba. Lo
hacen “con mucha ilusión porque
vemos la necesidad de no ir improvisando en la relación y para la
Iglesia es necesario que los jóvenes

sepan que pueden llegar al cielo
junto a la persona que el Señor ha
soñado para ellos”.
“Camino de Caná” es una propuesta pegada a la tierra que mira
al cielo. Propone interiorizar la posibilidad de un matrimonio santo,
“que no idílico”, apunta Ana, a lo
que Chiqui suma la necesidad de
una formación necesaria para el
sacramento, porque “es necesario
que los novios católicos que quieran vivir en profundidad su fe se
formen, más allá del cursillo prematrimonial cuando la boda es inminente”. Esta es una preparación
próxima al matrimonio pero no
inminente a la fecha de la boda, se
ofrece acompañar al noviazgo cristiano en esta etapa, “en un momento intermedio: una relación llamada
a discernir el sueño que Dios tiene
para esa pareja”, aseguran.
Los novios encontrarán una
ocasión para la reflexión en el que
deben estar abiertos a la voluntad
de Dios, de modo que “si pasado
un tiempo en Caminó de Caná, los
novios entienden que no es su decisión plena estar juntos, deberán
verlo”. Estas decisiones estarán
acompañadas por los responsables
del proyecto que depositan toda
su ilusión en la idea de “trabajar
juntos el noviazgo articulado en
torno a otros recursos que ya están en marcha en la diócesis”. De
manera coordinada, Camino de
Caná, busca que se formen grupos
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Ana y Chiqui, matrimonio impulsor de la dinámica “Camino de Caná”

parejas de novios les toca improvisar sobre decisiones en las que
echan en falta la referencia del
matrimonio cristiano al que aspiran. Muchas dinámicas del proyecto se verán modificadas por la
pandemia, pero hay alternativas
telemáticas para encuentros que
les permita ahondar en la llamada

a la santidad desde el matrimonio. Para ello, el programa define
como necesidad principal “poner
un cura en tu noviazgo y en tu matrimonio”, ya que todos los recursos están orientados a crecer como
cristianos y “el día de mañana
fundar una familia cristiana donde
esté presente un sacerdote”.
Exe Lobaiza en cathopic.com

en las parroquias que puedan ser
acompañados por este joven matrimonio y está abierto a momentos de encuentro en la Diócesis.
La dinámica de “Camino de
Caná” se basa en proporcionar
material que puedan seguir desde
sus parroquias los grupos de novios, también momentos de oración y de “encuentro entre esos
distintos grupos reunidos en torno
al Adoremus de novios o la peregrinación a Guadalupe”. Grupos
parroquiales de novios y otros que
puedan formarse tendrán citas periódicas para conferencias o presentaciones que alienten, modelen
y anticipen respuestas al noviazgo
cristiano. En todo momento, el
proyecto quiere ser acompañamiento a los novios a través de
reflexiones prácticas en las que
detenerse porque, a veces, coinciden Ana y Chiqui, “estamos saturados de formación poco práctica
que no acaba de responder a cosas
obvias”. En este seguimiento de la
pareja se enseña a dirimir pequeñas
y grandes cuestiones que tendrán
que decidir juntos como matrimonio cristiano más adelante: desde
el número de hijos al cuidado de
los mayores llegado el momento.
La experiencia les ha demostrado a Ana y Chiqui que a muchas

+INFO caminodecana@diocesisdecordoba.es
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Manos Unidas destinó 4,6 millones
a 133 proyectos en 2020
La ONG de la Iglesia
Católica ha lanzado
su campaña anual para
erradicar el hambre

U

n año después de que se dispararan todas las alarmas por
la crisis sanitaria, muchas personas
en todo el mundo siguen relegadas
al olvido, el hambre y la pobreza.

La campaña de Manos Unidas es
este año una llamada al contagio
de la solidaridad ante la pandemia
más vergonzante: la desigualdad.
En Madrid se ha presentado esta
campaña de Manos Unidas que
durará todo el año ya que como
explica Clara Pardo, presidenta
nacional de la ONG de la Iglesia,
“tras las cifras hay historias de
vida mientras observamos que no
álvaro tejero

hay vacuna que pueda con la indiferencia”.
En la comunicación mantenida
con los medios de Comunicación,
la responsable de Manos Unidas
consideró la necesidad de contagiarnos de solidaridad y explicó que “el
hambre mata más que la el Covid o
el Sida” y subrayó que “para el hambre no hay vacuna”.
Hasta 800 millones de personas
padecerán hambre en el mundo según las estimaciones de Manos unidas para los próximos años, mientas
el impacto de la crisis sanitaria sumará décadas de retraso al desarrollo
de muchos países. La presidenta de
Manos Unidas informó de que han
destinado un total de 4,6 millones a
133 proyectos vinculados al Covid.
Misa en la Catedral
Por su parte, Manos Unidas de Córdoba acudió el pasado domingo a la
Santa Iglesia Catedral para celebrar
la santa misa y lanzar esta campaña
junto al pastor de la Diócesis.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
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Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La sombra del padre
HISTORIA DE JOSÉ DE NAZARET
Jan Dobraczynski
Editorial Palabra • Colección Arcaduz

Jan Dobraczynski es el escritor polaco más conocido de nuestro tiempo.
Con La sombra del Padre reafirma su calidad de narrador y constructor de
novelas históricas. En esta historia novelada de José de Nazaret, emprende
la formidable tarea de rehacer no solo la vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en que se desarrolló: las dificultades que presentaba el ambiente familiar, impregnado del exigente espíritu de raza; el clima de tensión
con el que los judíos esperaban la venida del Mesías; las peripecias políticas
de la corte de Herodes el Grande, con sus intrigas, sus degeneraciones y sus
crímenes. Para todo esto, se vale de las fuentes escriturísticas y del vasto material literario de la época descrita. “Me siento profundamente edificado por
el tacto y la finura con la que Vd. ha sabido acometer un trabajo tan difícil y
apasionante”, son palabras que le dirigió el cardenal Wiszynski.
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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miércoles de ceniza

Las cenizas del Miércoles
en la cabeza
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

E

s un rito antiguo, con el cual
los pecadores se agregaban
al Orden de los penitentes,
quedaban excluidos de la Comunión y se entregaban a los ayunos
y oraciones durante un tiempo
amplio. Hoy las cenizas nos indican el camino penitencial (¡y bautismal!) de la santa Cuaresma.
“Con este signo penitencial…
se quiere significar la condición
del hombre pecador, que confiesa externamente su culpa ante el
Señor y expresa su voluntad interior de conversión...
La bendición e imposición de la
ceniza se puede hacer o durante
la Misa o fuera de la misma. En
este caso se inicia con la liturgia
de la Palabra y se concluye en la

Las oraciones de bendición atienden tanto a las cenizas como a aquellos que las recibirán; por tanto se
bendicen después de la homilía en
todas las Misas en las que se va a
imponer. El Misal ofrece dos oraciones ad libitum, que dan la clave
del sentido penitencial del rito,
su deseo espiritual y su petición a Dios. De acuer-

oración de los fieles” (Cong. Culto divino, Carta sobre la preparación y celebración de las
fiestas pascuales, n. 21).
Las rúbricas señalan
de dónde vienen estas
cenizas: “En la misa
de este día se bendice
y se impone la ceniza, hecha de los ramos
de olivo o de otros árboles,
bendecidos el año precedente”, en
el anterior Domingo de Ramos: la
gloria que se convierte en ignominia por la cruz; es un gran simbolismo: ¡todo pasa! ¡No son cenizas
de otras cosas, ni de ramas cogidas
de árboles el día antes!
Se omite el acto penitencial del
inicio de la Misa, porque el rito
penitencial es la imposición de la
ceniza tras la homilía.

¿Sabias
que...?

durante la Cuaresma no
se celebran bautizos?

álvaro tejero

El Ritual del Bautismo de
Niños recomienda, en el
número 47: “Por ser la
Cuaresma un tiempo de
preparación al Bautismo
de los catecúmenos y de
renovación de la conciencia
bautismal de los fieles,
parece oportuno que durante
la misma no se celebre dicho
sacramento, precisamente
para que la Vigilia Pascual
y el día de la Resurrección
aparezcan como el “día
bautismal” por excelencia”.

do al sentido de la ceniza, la fórmula
tradicional al imponerla es: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo
volverás”, o también: “Convertíos
y creed en el Evangelio”.
Tras el rito, se continúa con las
preces.
Las cenizas se imponen en la
cabeza, no en la frente. En las
Escrituras, cuando se hace penitencia, se echa ceniza en la cabeza
y se visten de saco (2S 13,19; Lm
3,16; Est 4,13; 1Mac 4,39). Lo bíblico y lo que aparece en los libros
litúrgicos es “la cabeza” y si nos
remitimos al testimonio gráfico,
basta ver fotos de los últimos Papas dónde reciben la ceniza y dónde la imponen.
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Jerusalema ikhaya lami es
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana
Tranquilos, no es un error, es la letra de una
canción que seguro que has escuchado un montón
de veces, pero sin saber lo que decía. Hemos
investigado un poco y te contamos lo que dice:
“Jerusalén es mi casa, sálvame, camina conmigo,
no me dejes aquí”.
Y ¿por qué nos hemos acordado de esta canción?
Porque los niños que la cantan manifiestan la
misma alegría que el niño que este año viene en el
cartel de Manos Unidas.
Muchos de estos niños y niñas pueden tener
una vida feliz gracias a la labor de Manos
Unidas, gracias a sus campañas y al trabajo de
mucha gente que dedica parte de su tiempo para
que niños y niñas como tú puedan mirar el futuro
con esperanza.

¿Conoces a Denali?
Denali vive en una aldea llamada Barmer, en la India.
Vive con sus padres y dos hermanos. Las familias de su
aldea son muy pobres por la sequía. No cultivaban porque
no podían acumular el agua de las lluvias. Gracias a los
Servicios Sociales de la Iglesia y a Manos Unidas, podrán
guardar el agua de lluvia en tanques, canalizarla, usarla
para regar y, así, tener alimentos saludables todo el año.
¿Cómo conseguís vosotros los alimentos?

Sopa de letras

Busca en la sopa de letras las
palabras de la lista: cielos,
colaboración, egoísmo, generoso,
injusticia, paga, propietario, reino,
responsabilidad, trabajo.

Rodea de color rojo en la sopa de
letras las palabras que te gusten y
de color verde las que no te gusten.
Nos mandas la solución
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
fuente: MANOSUNIDAS.ORG
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VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

“Si quieres, puedes limpiarme”, le gritó a Jesús un pobre leproso. Tuvo éxito, Jesús le
curó su lepra. Le dijo: “quiero, queda limpio”, y así sucedió al instante; ¡qué sencillo y
GASPAR BUSTOS
qué verdadero! La oración alcanzó a este hombre ser liberado de la terrible lepra. Uno
se pregunta, ¿no podrá también la oración alcanzar del Señor las gracias de perdón, de conversión y de vida
santa que tanto necesitamos? La oración del leproso, hecha de rodillas, era humilde y llena de fe, y así lo alcanzó. Ahora parece que no sabemos ponernos de rodillas. Lo importante no es el gesto físico pero sí lo es el
contenido de humildad que conlleva. Muchos problemas tenemos, personales y comunes, que se nos presentan
como imposibles y la experiencia nos enseña cómo “acudiendo a Dios” con oración de fe y humildad, tienen
fácil solución. Es cierto que se solucionan al modo de
Dios, no al nuestro, pero dejan de ser un callejón sin
Compadecido, jesús extendió
salida. A Lourdes peregrinaba una señora, sentada en
la mano y lo tocó diciendo:
su carrito, inválida, con el convencimiento de que iba
a curar. No había asumido su enfermedad y se hacía
«Quiero: queda limpio».
insoportable a todos. Daba miedo pensar qué pasaría
si el Señor no la curaba. Fue, allí pasó una semana.
Volvió en su carrito, pero era otra. Me decía: Padre,
yo cuando llegué allí y vi tantos jóvenes, niños enfermos, no podía pedir la salud para mí; “cura a estos”,
le dije a la Virgen, “a mí déjame como estoy”. Así
sucedió. Pero ella volvió llena de paz, rezando con
más fervor y abrazando con fe su enfermedad. Oremos. Dios siempre escucha y da lo que nos conviene.
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que prometiste permanecer en los
rectos y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal
manera que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Lev 13, 1-2. 44-46
El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 31
R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
2ª LECTURA
1 Cor 10, 31 – 11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
EVANGELIO

Mc 1, 40-45

La lepra se le quitó, y quedó limpio.

E

n aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó
diciendo: «Quiero: queda limpio».

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo
digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó
Moisés, para que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera,
en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas
partes.

San Juan de Ávila :: “No es mucho de maravillar, que un pecador se conozca y estime por pecador, mas sería
muy espantable monstruo que, siéndolo, se estimase por justo; como si un hombre lleno de lepra se estimase
por sano”. Audi Filia, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos

20 • Diez años de misión en picota

• 14/02/21

pedro del pino

«Mi relación con Jesucristo sigue
creciendo gracias a la misión»

¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Recuerdo un montón de momentos
que el Señor nos regaló, desde cruzar
un río con los “carros” montados
en las balsas, ir más de 20 personas
subidas a una camioneta, los ratos
de fraternidad entre nosotros y con
los “padresitos” de Córdoba (en ese
momento estaban Paco Granados y
Paco Delgado), hasta ir de poblado
en poblado diciendo a diestro y siniestro lo grande que es el amor de
Dios. Son muchos los momentos
que recuerdo de aquellos días, pero
si me tuviera que quedar con algunos
serían tres. Uno de ellos es poder ver
que Dios hace milagros, en una de
las visitas a selva alta pudimos celebrar la Eucaristía en un poblado en
el que nunca antes se había celebrado. Otro de los momentos, que más
me impresionaron fue convivir con
aquella buena gente, especialmente
con los niños. Recuerdo en Shambo-

misioneros picota

¿Cómo surgió la idea de realizar un
tiempo de voluntariado en Picota?
En mi caso surgió de forma muy
providencial, en el seminario nos invitaron a ir a la Misión Diocesana de
Picota, yo fui a preguntarle al rector,
por aquel entonces D. Antonio Prieto, si veía bien que le preguntara al
Señor si Él quería que fuera ese verano a la misión, ya que tenía un verano
bastante complicado, su respuesta en
aquel momento fue que no, por lo
que desistí en aquella primera intención de ir. Cual fue mi sorpresa que
una noche estando la comunidad del
Seminario reunida, D. Antonio empezó a decir los nombres de los que
iban a Perú y entre esos nombres estaba el mío. Para mi fue una señal clara de Dios, de que era Él quien quería
que yo fuera a Picota y no yo el que
quería ir. Para mí la misión no fue ir
a misiones, sino que Dios me llevo al
Perú. Una vez más pude experimentar que no era yo, sino Él quien lleva
mis pasos.

cristo en los sacramentos y a vivir
con alegría, venga lo que venga.

(en el centro) pedro del pino.

yacu cuando en la siesta nos íbamos
a jugar con ellos a un río al que ellos
llaman “la playa”, sin duda, tanto allí
como aquí lo mejor de la Iglesia son
las “piedras vivas”, testimonios vivos
de Jesucristo. Pero creo que el mejor de todos los momentos era llegar agotado a casa después de un día
de misión, sentarse en el sagrario y
sin decir nada, abrir el corazón ante
Dios, lleno de nombres.
¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Me enseñó que la fe es capaz de mover montañas, que la fe en Jesucristo
es capaz de todo, que nada es imposible para Dios. Me enseñó a amar mi
vocación, en aquel momento me encontraba pasando por un momento
de discernimiento fuerte y recuerdo
como aquella humilde gente me enseñó a amar el regalo que Dios me
había hecho llamándome a seguirle de cerca. Me enseñó a descubrir
que la vida está para entregarla, para
gastarla, para servir y dar la vida. Me
enseñaron que estamos hechos para
amar, pero no de cualquier manera,
me enseñaron que hay que amar a la
manera de Jesucristo. Me enseñaron
a amar la Eucaristía, a amar a Jesu-

¿Cómo cambió tu vida al volver a
tu vida cotidiana?
Creo que la misión es como una semilla que Dios siembra y va haciendo
crecer. Es como ese grano de mostaza
del que nos habla el Señor, el grano
no se convierte en un árbol gigante
de la noche a la mañana, la misión es
parecida a ese granito. Mi vida sigue
cambiando desde aquellos días, mi
relación con Jesucristo sigue creciendo gracias a la misión, mi amor por
aquel que cautivó mi vida y guía mis
pasos va como ese pequeño granito aumentando, quizás sigue siendo
muy pequeño, quizás aún no es un
lugar donde otros puedan cobijarse,
pero está sembrado y Dios ha prometido que el grano crecerá. Para mi
la misión fue una llamada a vivir más
austeramente, a vivir con una mayor
entrega, a vivir gastando la vida por
los demás y dando gracias a Dios por
todo lo que me da.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
No toda la que me gustaría, pero gracias a las redes sociales aún mantengo
relación con alguna de las personas
que tuve la suerte de conocer allí, lo
que si mantengo con la Misión Diocesana es una preciosa unión espiritual. Durante los días de la misión en
mi cuaderno de oración fui escribiendo los nombres de todas las personas
con las que me iba encontrando, de
vez en cuando lo ojeo y voy recordando aquellos rostros, pido por
ellos, para que el Señor les ayude y les
conserve en la fe, recuerdo aún algunos de aquellos niños: Marlon, Romeito y Julieta, Rosita, Miguel, Joel...
Estoy seguro de que Dios volverá a
llevarme por aquellas tierras, que me
concederá el regalo de volver y poder
compartir la fe con estos hermanitos
nuestros, pero seguro, una vez más,
que no como yo planee, sino como
Él quiera.
+INFO: Entrevista completa en
diocesisdecordoba.com

