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«Punto y Seguimos. La vida puede más»

La exposición que refleja el
drama de la trata de personas

 ACN presenta
el Informe
de Libertad
Religiosa en el
Mundo
 Misiones
comenzará el
lanzamiento
del Domund
en la Diócesis

NATIVIDAD DE LA VIRGEN “LA VIRGEN DE LA FUENSANTA DESBORDA NUESTRA ALEGRÍA”
FOTO: álvaro tejero
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Hermandad Sacramental de la Merced

el tuit del papa

Fallece el salesiano
Eusebio Muñoz

El sacerdote salesiano Eusebio
Muñoz Ruiz falleció el pasado
miércoles en Madrid, a los 76
años, tras sufrir un ictus. El féretro
fue trasladado a Pozoblanco, la
localidad donde pasó gran parte
de su ministerio, para celebrar el
funeral.

CURSOS DE FORMACIÓN
INSTITUTO “BEATA VICTORIA DÍEZ”
Plazo de matriculación
del 1 al 23 de septiembre

Toma posesión el hermano
mayor de la Merced

La hermandad sacramental de
la Merced de Córdoba dio la
bienvenida el pasado viernes, 3
de septiembre, al nuevo hermano
mayor de la cofradía de San
Antonio de Padua, Pablo R.
Jiménez, quien juró el cargo junto
al resto de miembros de la Junta de
Gobierno.

Bendición en
Nuestra Señora
de Belén
El próximo sábado, 18 de
septiembre, tendrá lugar la
bendición de la reforma del
templo parroquial de Ntra. Sra.
de Belén de Córdoba. Será a
las 20:00 horas, de manos del
obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández.

PRIMER TRIMESTRE

Teología para cofradías y
hermandades

En colaboración con la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba
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Curso de liturgia HispanoMozárabe en Córdoba
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PRIMER TRIMESTRE

Preparación para la institución
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Seguir a Jesucristo,
cargando con la cruz
UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vida cristiana no
consiste en la cruz, la vida
cristiana no es un cúmulo
de sufrimientos. La vida
cristiana es vivir con una
Persona y compartir con
ella todo lo que ella vive.
La vida cristiana es vivir
la vida de Cristo en nosotros.
El evangelio de este domingo da en la diana de
nuestro seguimiento de
Jesús. Leyendo este pasaje nos encontramos en
el centro del ministerio
público de Jesús. Culmina la primera parte, con la
abierta confesión de Pedro, en nombre de todos
los demás: “Tú eres el Mesías” y la recíproca declaración de Jesús: “Tú eres
Pedro y sobre esa piedra
edificaré mi Iglesia”.
Y Jesús comenzó a hablarles en otro tono, de
otro plan, con otro lenguaje. Comenzó a hablarles, como no lo había
hecho antes nunca, de su
pasión redentora y de su
muerte, que había de padecer en Jerusalén. Les
abrió su corazón. Jesús les
invita a seguirle de cerca,
camino de Jerusalén, les
invita a participar en su
misión redentora. Todos
los evangelios coinciden,
unos de una manera y
otros de otra, en que aquí
se produjo una crisis en
los discípulos, la crisis de
Galilea.
En la primera parte del
evangelio, Jesús arrasa.

Tiene un éxito espectacular: calma la tempestad del
mar, cura llamativamente
a algunos enfermos crónicos, a un sordomudo,
a un ciego, multiplica los
panes para alimentar a la
multitud por dos veces,
una con cinco mil y otra
con cuatro mil asistentes,
camina sobre las aguas.
Todos quieren ir con él.
A partir del momento en
que Jesús anuncia su pasión, entra en la espesura
de su vida y de su misión,
va encontrando resistencias y muchos se marcharon. El primero que
se opone es Pedro, que
increpó a Jesús queriendo
quitarle de la cabeza esa
perspectiva de la Cruz.

nos invita a ir con él. Si
el seguimiento de Cristo
fuera todo folklore, milagros, hechos extraordinarios, le seguiríamos
por tales hechos. Pero en
el seguimiento de Cristo, él quiere que le sigamos a él y participemos
de su suerte, compartamos su vida, disfrutemos
de su amor. Él ha venido para llevar a cabo la
redención del mundo, y
lo va a hacer por la cruz
y todo lo que la rodea,
para vencer la muerte en
la resurrección.
Cuando nos invita a
seguirle por ahí, entonces se pone a prueba la
verdad de nuestro seguimiento, la verdad de

sufrimientos, que a su
vez manifiestan y alimentan ese amor.
La invitación a seguirle
es una invitación al amor.
“Si alguno quiere venir en
pos de mí, que se niegue a
sí mismo, tome su cruz y
me siga”. Vayamos con
él. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el
próximo 14 septiembre
nos invita a levantar la
mirada y fijarnos en el

Cristo ha venido para llevar a cabo la redención del
mundo, y lo va a hacer por la cruz y todo lo que la
rodea, para vencer la muerte en la resurrección
Jesús le respondió: “Quítate de mi vista, Satanás,
porque piensas como los
hombres no como Dios”.
Siguiendo la escena (en
el evangelio de san Juan),
Jesús llega a preguntarles:
¿También vosotros queréis marcharos? Y será
Pedro el que responda
en nombre de todos: A
dónde vamos a ir, sólo
tú tienes palabras de vida
eterna.
El lenguaje de la Cruz
echa para atrás a cualquiera, pero Jesús no ha
querido ahorrárnoslo.
Porque es aquí cuando
nos abre su corazón y

nuestro amor a él. Cuando en la piedad cristiana
se nos invita a contemplar la pasión de Jesús,
no se hace para quedarse
ahí sino para entrar en el
amor de su corazón, un
amor desbordante. San
Juan de Ávila, amigo de
meditar continuamente
la pasión del Señor, nos
enseña: “Amó más que
padeció”. Sería imposible entender cuál es su
amor, si no entendiéramos su pasión y las razones de su entrega sacrificial. Sólo cuando el
amor es fuerte, pueden
compartirse los mismos

Crucificado. La Cruz ya
no es un desnudo signo de tortura, sino signo
de victoria y de amor. Y
junto a la Cruz de Jesús
estaba su Madre. Ella nos
aliente en este camino y
nos enseñe a amar en el
seguimiento de Cristo
por el camino de la Cruz
que conduce a la victoria
y que supone una preciosa colaboración en su
obra redentora.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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ayuda a la iglesia necesitada

ACN presenta el Informe de
Libertad Religiosa en el Mundo
El 67% de la población
vive en países con graves
violaciones a la libertad
religiosa y ACN alerta
sobre el grave retroceso en
muchos países del mundo
del valor de la libertad
religiosa como derecho
fundamental

E

l derecho a la libertad religiosa
está en caída libre. El 67% de la
población mundial, 5.200 millones
de personas, viven en países
donde se producen graves
violaciones a la libertad religiosa, lo que supone que
pueden ser discriminados,
marginados o perseguidos
por causa de su fe.
Córdoba cogerá el viernes,
10 de septiembre, la presentación del Informe de Libertad
Religiosa en el Mundo 2021
que cada dos años realiza la
fundación de la Santa Sede,
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN). Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza
el cumplimiento o respeto
de este derecho humano en
todos los países del mundo
(196) y abarca todas las religiones. Es también el único
disponible en seis idiomas.
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere subrayar con el
informe el valor de la libertad

religiosa como derecho fundamental (Art. 18 Declaración Universal
de los DDHH) y alertar sobre su
grave retroceso en muchos países
del mundo.
La religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos. Por
ello, con este informe ACN quiere
sensibilizar sobre la necesidad de su
protección y defensa. En aquellos
países donde la libertad religiosa
está garantizada, se establecen las
bases para una coexistencia verda-

deramente humana, tal y como pide
el Papa Francisco.
Novedades
Este informe aporta un mapa en el
que se clasifican países en función de
sus niveles de discriminación y persecución religiosa. Por primera vez,
incluye 6 análisis regionales en los
que se han dividido los 196 países,
que dan conclusiones relevantes sobre el cumplimiento o la vulneración
de este derecho fundamental.
Otra de las novedades de este ILR
2021 es la categorización de países
en el grupo “bajo observación” donde se incluyen aquellos en los que el
estado de la libertad religiosa empieza a ser amenazante.
Una de las principales conclusiones que arroja este último
ILR destaca la radicalización
del continente africano, especialmente en el África subsahariana donde se ha producido un fuerte incremento de la
presencia de los grupos yihadistas en alianza con decenas
de grupos violentos locales.
Burkina Faso y Mozambique son dos exponentes de
lo sucedido. En el 42% de los
países africanos se ataca ya la
libertad religiosa.
La pandemia del COVID-19 ha tenido profundas
implicaciones para los derechos humanos en todos los
países del mundo, incluso
para la libertad religiosa. Ante
la magnitud de la emergencia, los gobiernos tuvieron
que tomar medidas extraordinarias en algunos casos no
exentas de abusos y ataques a
derechos fundamentales.
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renovación de la «missio»

Una treintena de sacerdotes reciben la «Missio»

Una treintena de sacerdotes
reciben la “Missio” en el
Palacio Episcopal

A

quellos sacerdotes y el seglar
que el pasado mes de junio
recibieron un nuevo encargo pastoral, procedieron el lunes, 6 de
septiembre, a la renovación de su fe
y el juramento de fidelidad al Magisterio de la Iglesia en la “Missio”.
El acto conjunto tuvo lugar en
el Palacio Episcopal, comenzando con el rezo del Ángelus y unas
palabras del Obispo recordándoles a los presentes la importancia
de ejercer su ministerio pastoral con entrega y disponibilidad
para servir a la Iglesia. El pastor
de la Diócesis exhortó tanto a los
presbíteros como al seglar, que
EN ESTE MES DE

toma posesión del Secretariado de
Pastoral del Trabajo, a recibir su
nuevo servicio encomendado con
actitud de fe y obediencia, en comunión unos con otros.
Asimismo, quiso agradecer a
todos su disponibilidad y recordó que él ha sido designado por

el Papa para servir a la diócesis de
Córdoba, donde se encuentra muy
feliz, y velar por el bien común de
todos los fieles y sacerdotes.
Posteriormente, los presentes
realizaron su juramento ante la
presencia también de los Vicarios
de la Diócesis.

SEPTIEMBRE

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 UN ESTILO DE VIDA ECOSOSTENIBLE
Recemos para que todos tomemos decisiones
valientes a favor de un estilo de vida sobrio y
ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes
que están comprometidos con él.

 LOS CATEQUISTAS Y
PROFESORES CRISTIANOS,
para que tengan siempre presente la
importancia de su misión y se formen
adecuadamente a fin de que su labor
produzca frutos abundantes.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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delegación de misiones

Misiones comenzará el lanzamiento
del Domund en la Diócesis
A partir del
próximo día 16,
tendrán lugar
los encuentros
del Domund por
Vicarías

16 en las localidades de
Pedro Abad, Pozoblan-

co, Peñarroya-Pueblonuevo, La Rambla, Pal-

ma del Río y Aguilar de
la Frontera. Ya el día 3
de octubre, la andadura
continuará en Córdoba,
a las once de la mañana,
en la parroquia de La
Consolación.

L

a Delegación diocesana de Misiones arranca el curso pastoral con el
lanzamiento del Domund
por toda la Diócesis. Para
ello, tiene previsto celebrar una serie de encuentros con el fin de sensibilizar y concienciar a los
fieles de la importancia de
esta jornada.
Como cada año, se
realizarán diversos encuentros por Vicarías
de la mano del delegado
de misiones, Antonio
Evans. Durante el mes
de septiembre, se celebrarán a partir del día

Adjuntamos la relación de los próximos Encuentros de Lanzamiento del
Domund en la Diócesis:
PEDRO ABAD • día 16, a las 17:00 h., en el colegio de las Esclavas.
POZOBLANCO • día 18, a las 10:15 h., en colegio de las Concepcionistas.
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO • día 18, a las 17:00 h., en la parroquia de El
Salvador.
LA RAMBLA • día 22, a las 17:30 horas, en los salones parroquiales.
PALMA DEL RÍO • día 23, a las 17:30 h., en la parroquia de La Asunción
AGUILAR DE LA FRONTERA • día 26, a las 11:00 h., en el colegio diocesano
Jesús Nazareno.

CADA SEMANA

edición digital

CADA MES

edición impresa

 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043
 Bizum • Código 38058

Sólo disponible para aplicaciones de banca online
que tengan la opción “Hacer Donativo”

PARA COMUNICAR LOS DATOS DE SUSCRIPCIÓN
✉ prensa@diocesisdecordoba.es
📞 957 498 065
686 888 810 (sólo mensajes)

10€

SUSCRIPCIÓN ANUAL
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festividad de la fuensanta

álvaro tejero

«La Virgen de la Fuensanta
desborda nuestra alegría»
El Obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, presidió e la
solemne eucaristía en el
Santuario de la Fuensanta.
Ante la copatrona de
Córdoba, pidió por las
familias y señaló la próxima
beatificación de 127 mártires
de la persecución religiosa
en Córdoba “como lámpara
potentísima” de amor a
Cristo

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
presidió la eucaristía, concelebrada
por una representación del Cabildo Catedral, en la solemnidad de
Nuestra Señora de la Fuensanta,
copatrona de la ciudad. A la celebración acudió el Alcalde de

Córdoba, José María Bellido, la
presidenta de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías, Olga
Caballero, y fieles y devotos de la
Virgen de la Fuensanta.
A todos ellos se dirigió el Obispo para recordar el sentido de esta
fiesta cordobesa que “se celebra
para contagiarnos de la alegría de
Dios, que viene de lo alto”, llegado el día de la Fuensanta, detalló el
Obispo, abrimos nuestras manos
a este don porque “María quiere
concedernos su gracias, su bendiciones, su protección, por eso
venimos hasta su Santuario, para
invocarla y experimentarla como
Madre”.
En su homilía, el Obispo de
Córdoba, el Obispo proclamó que
de Jesucristo y la Virgen María
viene la salvación de cada uno de
nosotros, “porque Dios la ha constituido en causa de nuestra alegría
y mediadora de todas las causas”

aunque pertenezcamos a “una
banda de pecadores, redimidos por
su sangre preciosa, a los cuáles Jesús ha dado una Madre, la Llena de
Gracia”.
En alusión al Año Josefino que
celebramos, el obispo de Córdoba
llamó la atención sobre la importancia de san José en el orden de
la salvación que “quiso a María,
su esposa, como no ha querido un
esposo a su mujer en el mundo,
con un amor no de posesión, sino
oblativo, generoso y gratuito”. En
el ejemplo de vida cristiana de la
familia de Nazaret basó el Obispo
su petición especial a la Virgen de
la Fuensanta por las familias, “para
que se conserven en el amor, que
implica sacrificio y olvido de sí”.
El próximo 16 de octubre se celebrará en la Catedral de Córdoba
la beatificación de 127 mártires de
la persecución religiosa de principios del siglo pasado. Este acontecimiento histórico para la Iglesia
de Córdoba ha llevado al obispo a
resaltar ante la Virgen María, Reina de los Mártires, el amor de todos ellos a Cristo “como fuente de
energía inagotable”.
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pastoral familiar

Proyecto Amor Conyugal
peregrina a Fátima
proyecto amor conyugal

Monseñor Demetrio
Fernández ofició la santa
misa junto a las más de cien
familias asistentes

“P

royecto Amor Conyugal”
vivió un año más uno de sus
encuentros más esperados, su peregrinación al Santuario de la Virgen
de Fátima, en Portugal.
El obispo de Córdoba, monseñor

Demetrio Fernández, acompañó a
los más de cien matrimonios y cien
niños que acudieron el pasado fin de
semana, tanto de Córdoba como de
otras Diócesis españolas, a renovar
su corazón y darle gracias a la Virgen
por todo lo recibido.
Junto a ellos, estuvieron también
el consiliario en Córdoba, Leopoldo
Rivero, y el sacerdote Víctor J. Morón, para servir a los peregrinos en
estos días en los que las parejas pu-

dieron profundizar en su matrimonio y tener momentos de oración
y formación conyugal junto a José
Luis y Magüi, iniciadores de Proyecto Amor Conyugal.
La peregrinación ha supuesto
“momentos muy especiales junto a
Nuestra Madre, los asistentes hemos
podido profundizar en nuestro matrimonio y tener momentos de oración y formación conyugal. Hemos
recibido la enseñanza y la cercanía
de nuestro Obispo y de los sacerdotes que nos acompañaban, dispuestos en todo momento (a tiempo y
destiempo) para la Confesión”, recuerda el matrimonio formado por
Rafael Ruiz y Fátima Maestre.
Asimismo, en estos días tuvieron
la oportunidad de visitar la Comunidad del Cenáculo, fundada por Sor
Elvira, donde se recuperan jóvenes
adictos a distintas sustancias o a las
nuevas tecnologías, con tres pilares:
oración, trabajo y amistad. “Testimonios impresionantes, cercanos,
que nos enriquecieron mucho y nos
confirmó la importancia del papel de
la familia, padre y madre, en el desarrollo de nuestros hijos”, explican.

Hermandades y Ayuntamiento acuerdan
el protocolo de las procesiones
Hermandades y
Ayuntamiento
acuerdan el
protocolo de las
procesiones
l Ayuntamiento de
Córdoba, la Agrupación de Cofradías y la
Delegación de Salud de
la Junta han acordado
el protocolo que permitirá el regreso de las
procesiones a las calles
de forma gradual y con
precaución.
El protocolo explica

mismo, las mascarillas y
la distancia social serán
obligatorias.
Por otro lado, la prohibición de costaleros
será temporal y en una
primera fase, no se podrán usar pasos pero sí

álvaro tejero

E

que se alterarán los recorridos para no pasar por
calles angostas y evitar
la creación de aglomeraciones. Los recorridos
serán, además, más cortos de lo habitual para
evitar problemas. Asi-

parihuelas o andas de
menor tamaño que permitan que las personas
que porten la imagen
tengan una separación.
La medida podría revisarse en el futuro si
existe una mejora de
la situación sanitaria.
Este protocolo se revisará mes a mes para así
adaptarlo a la situación
sanitaria.
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Al trasluz

La Virgen de la Sierra en la
parroquia de la Asunción
Los egabrenses vivieron
por segundo año una
singular peregrinación sin
aglomeraciones

C

abra recibió el pasado sábado,
4 de septiembre, a María Santísima de la Sierra con motivo de
su anual bajada a la localidad, una
peregrinación que por segundo
año consecutivo se hizo de manera íntima.
El traslado comenzó a las nueve
de la mañana desde su Santuario
en el conocido vehículo adaptado
hasta la parroquia de la Asunción,
visitando previamente a los mayores y enfermos de la localidad.
Durante estos días, están teniendo lugar los cultos principales que
de forma tradicional dedica la Real

Archicofradía a su Sagrada Titular,
entre ellos, del 9 al 17 de septiembre, se celebrará la Solemne Novena en honor a la patrona de Cabra.

Santa Rafaela María
despide al padre
Fernando Herráiz
El sacerdote a
partir de ahora
residirá en Madrid

L

a parroquia de
Santa Rafaela María de Córdoba despidió el pasado fin de
semana al padre Fernando Herráiz, de la
Congregación de Misioneros del Espíritu
Santo, quien ha estado
durante el último año
como adscrito a la parroquia junto al sacerdote Diego Coca.
El padre Fernando
ha sido muy querido

entre los feligreses,
quienes recuerdan con
especial cariño sus homilías.

Ahora, su nuevo
destino será Madrid
y como despedida, en
nombre de todos los
feligreses, el párroco
Diego Coca le hizo
entrega de una réplica
en miniatura de Santa Rafaela María, para
que le acompañe en su
nueva andadura.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Educar es
transformar el
mundo
El nuevo curso escolar, académico y pastoral, nos abre horizontes
insospechados. Las comunidades
educativas son conscientes de la
inmensa tarea que se les presenta.
La escuela, tal como la concibe el
Papa Francisco, “debe ser un espacio de transmisión de conocimientos, de saberes y de valores,
ya que su objetivo fundamental es
la formación integral de las personas. Su función es ayudar al alumno a comprenderse a sí mismo, a
interpretar el mundo y a discernir
entre el bien y el mal. El objetivo
trasciende el mero saber y a lo que
debe aspirar es a transmitir una
sabiduría que incluya el arte de
vivir”.
Los profesores del Colegio de
las Religiosas de María Inmaculada, en nuestra capital, han colocado como pórtico de sus afanes
y tareas en el nuevo curso, una
Eucaristía, pidiendo las gracias y
dones necesarios en el desempeño
de su hermosa misión. Quise en
el momento de la homilía, trazarles esos tres destellos de nuestros
docentes: “Enseñar, educar y testimoniar”. Primero, una enseñanza
que propicie el encuentro entre
maestros y alumnos, la transmisión de saberes y de valores que
haga posible el enlace entre generaciones. Docente y alumno tienen que llegar a un entendimiento
que fomente el común deseo de
verdad. Segundo, ofrecer una educación en valores, en la que permanezca lo fundamental y permanezca el fundamento. Y en tercer
lugar, la coherencia y el testimonio
para conseguir la necesaria credibilidad. “Educar es transformar el
mundo”, nos ha dicho también el
Papa Francisco. Consigámoslo.
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Entrevista a Manuel Jiménez

terazaN ed ragoH

Formador del Noviciado de Hogar de Nazaret

manuel jiménez (a la izquierda) junto la hermano pedro manuel salado.

«Los jóvenes que hoy tocan a
las puertas de un noviciado o
seminario son verdaderos héroes»
¿Qué significa para toda la comunidad del Hogar de Nazaret la profesión perpetua de dos hermanos?
Sobre todo es un nuevo motivo de
gran alegría. En estos tiempos de
fuerte secularismo, el hecho de que
haya jóvenes con deseos de seguir
a Jesús, con mucha generosidad y
entrega, con radicalidad evangélica, es motivo de dar gracias a Dios,
porque así también Él manifiesta su
presencia en medio de su pueblo: tocando los corazones.
Además, en el Hogar de Nazaret
somos conscientes del gran trabajo
que hay por delante, pues son muchos los niños, jóvenes y familias
que desearíamos atender, acercar a
Dios, pero son pocos los obreros.
¿Cómo es el proceso formativo
hasta culminar en esta celebración?
Es un proceso largo y, a la vez dinámico. Desde el ingreso en la Casa
de Formación hasta la primera consagración son dos o tres años. Después, vienen otros seis años hasta la
profesión perpetua. Son años de asimilación y de discernimiento.
A su vez es un proceso dinámico,
donde a lo largo de los años se realizan diferentes actividades y cursos

destinados a la formación integral;
todo esto en el ambiente de Hogar
propio de nuestro carisma. Estos
hermanos, además de las materias
propias del carisma de Hogar de
Nazaret y formación en Ciencias
religiosas y Teología, han realizado
estudios destinados a la atención
de menores y familias necesitadas;
además, han participado y ahora
dirigen actividades en un barrio periférico de Puente Genil, han tenido
largos periodos de discernimiento,
colaboran en las parroquias, han
hecho misiones de barrio en SalaterazaN ed ragoH

El domingo, doce de
septiembre, en la Catedral
de Córdoba realizan su
profesión perpetua dos
hermanos del Hogar de
Nazaret. Son dos jóvenes,
Fabián (Toledo, 34 años)
y Jesús (Torrenueva, 27),
dispuestos a seguir a Jesús
y con sus vidas abnegadas
convertir su trabajo en
un ejercicio de cuidado,
educación y amor constante
a los niños y familias que
atienden. Han pasado
nueve años de asimilación
y discernimiento donde
han procurado la amistad
con Jesucristo. Han
contado para ello con la
formación en el noviciado
con cuyo formador, el
padre Manuel Jiménez,
repasamos el itinerario de
estos jóvenes hasta el día de
su “sí” definitivo a Jesús.
El formador adelanta que
“para los dos, el ejemplo del
Hno. Pedro Manuel Salado
es también un estímulo para
entregarlo todo al Señor y a
los más necesitados”.
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manca y Ceuta, numerosas peregrinaciones y excursiones de media
y alta montaña, uno de ellos ha estado un mes en Ecuador... Por eso
digo que... ¡estos 9 años se han pasado volando!

nidos, también hacen mella en muchos chicos y chicas que, al mismo
tiempo, están sintiendo una llamada
especial.
Pero, como con la vocación el
Señor da la gracia, la fuerza, para
responder, puedo decir que los jóvenes que hoy tocan a las puertas
de un noviciado o seminario son
verdaderos héroes, como Jesús y
Fabián, pues tienen que dejar muchas más redes, y quizá malos hábitos, que los que dimos ese paso
hace 20 o 30 años.
Respecto a la procedencia, al
principio muchos se extrañaban
terazaN ed ragoH

¿Qué prevalece en este itinerario
formativo?
La amistad con Jesucristo. Esto es
fundamental. Si Él es el que llama, Él
es el que fortalece, el que consuela, el
que confirma, el que corrige, el que
anima a seguir caminando. Por eso,
tal y como nos enseñó nuestra Madre y Fundadora, Mª del Prado Al-

¿Cómo asumen ellos esta donación
de vida que representa la profesión
perpetua?
Los hermanos Fabián y Jesús llegan
con gozo, y mucha experiencia, al
12 de septiembre, día de su consagración perpetua. Los dos son para
el resto de la comunidad un ejemplo
de entrega a los demás, de servicio
abnegado, de alegría y de fidelidad a
la oración.
Para ellos, como para todos los
hermanos y hermanas, la Consagración perpetua es terminar de decir el
“sí” que comenzaron a dar el día de
su primera consagración.

de izquierda a derecha, manuel jiménez, María del Prado Almagro, Jesús lérida y fabián santos.

magro, el tiempo de oración es esencial en el día a día del consagrado de
Hogar de Nazaret. La oración, la
Santa Misa, el rezo del Rosario, la
confesión sacramental, son elementos irrenunciables en el ajetreo diario. Es aquí donde encontramos la
fuerza, la luz, para acoger y guiar a
nuestros niños y familias.
Otro elemento esencial es la vida
fraterna. Si queremos hacer Hogar
con los que Dios nos encomienda es
muy importante que les enseñemos,
con nuestra propia actitud, que la
vida familiar y fraterna es posible.

¿Cómo son los novicios que llaman
a la puerta del Hogar de Nazaret
atraídos por su carisma? ¿Son diferentes a los de años anteriores?¿Cuáles son sus procedencias?
En las últimas décadas se va notando
en las casas de formación y, creo que
también en los seminarios, que los
jóvenes que llegan con vocación vienen, por un lado, con menos madurez, ya que la sociedad de bienestar
y sobreprotectora les evita muchas
caídas y dificultades; a la vez, las
nuevas tecnologías, con las facilidades de acceso a todo tipo de conte-

de que Dios nos hubiera bendecido con novicios españoles y jóvenes. Esto me llamó mucho la atención. Cuando les decía a algunos
amigos religiosos que teníamos
dos novicios me decían: “Pero son
del extranjero ¿no?”. Es verdad
que la vida religiosa en América
Latina o en África está más viva en
la misma sociedad. Pero en España, en Europa, hay muchas familias, parroquias y congregaciones
haciendo un precioso trabajo de
evangelización integral. Y estos
son los frutos.
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beatificación mártires de la persecución religiosa

Conoce la biografía completa de los
mártires de la persecución religiosa
La web de la diócesis
de Córdoba (www.
diocesisdecordoba.com)
ofrece al detalle la vida
de los 127 mártires de la
persecución (1936-1939)

L

a diócesis de Córdoba vivirá el
próximo 16 de octubre un día
grande en la Santa Iglesia Catedral
con la beatificación de 127 mártires asesinados durante la Guerra
Civil.
Para conocer la vida de estos
mártires de la persecución religiosa,
la web de la diócesis de Córdoba ha
creado un nuevo espacio destacado
en el que se puede consultar uno a
uno quiénes son y de dónde vienen
presentado con el título “Testigos
de Cristo en Córdoba”.

El enlace directo para entrar es
www.diocesisdecordoba.com/
beatificacion-martires-cordoba
Antesala de la
beatificación
En el marco de los preparativos
previos a la beatificación, Mons.
Juan Antonio Martínez Camino,
obispo auxiliar de Madrid, visitará Córdoba el próximo día 13 de
octubre para ofrecer la conferencia “La persecución religiosa en
España, 1934.1939”. Tendrá lugar
en el salón de actos del Palacio
Episcopal, a las 19:00 horas. Acto
seguido, habrá una mesa redonda
titulada “Córdoba, Diócesis martirial” en la que intervendrán Jesús Daniel Alonso Porras, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y
director del Secretariado diocesa-

no de Patrimonio Cultural; Lourdes Grosso García, directora de
la Oficina para las Causas de los
Santos de la Conferencia Episcopal Española; y Fray Alfonso
Ramírez Peralbo, postulador romano de la Causa de los Beatos
Mártires.

La Universidad Eclesiástica San
Dámaso ofrecerá un curso sobre
«Las Causas de los Santos»
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, es el director
de este curso que busca
promover la pastoral de
la santidad en la vida de la
Iglesia

L

a Oficina para las Causas de
los Santos de la Conferencia
Episcopal Española organiza el
curso “Perspectiva teológica, histórico-hagiográfica y jurídica”,
que dará comienzo el 5 de octubre, y que está patrocinado por la
Congregación de las Causas de los
Santos de la Santa Sede e impartido en la Universidad Eclesiástica
San Dámaso (UESD).

El curso ofrece una presentación científica de la teología, la
historia y el derecho de las Causas de los Santos con el fin de formar expertos en esta materia. El
objetivo es capacitar a sacerdotes,
consagrados y laicos para actuar
en procesos de beatificación y canonización, según la formación
que demanda la instrucción Sanctorum Mater y los procedimientos
indicados por la Santa Sede.
El período de matriculación
permanece abierto hasta el 27 de
septiembre.
+INFO: https://www.sandamaso.
es/actos-academicos/curso-lascausas-de-los-santos

12/09/21 •

“Punto y Seguimos.
La vida puede más”

La exposición que
refleja el drama de
la trata de personas

FOTOs: álvaro tejero
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El Obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, ha inaugurado
la exposición itinerante
de fotografías “Punto y
Seguimos. La Vida puede
más” en el Patio de los
Naranjos de la Mezquita
–Catedral de Córdoba.
La muestra permanecerá
abierta hasta el próximo
26 de septiembre, día en
que la Iglesia celebra la
Jornada Mundial de las
Migraciones. La delegación
Diocesana de Migraciones
de Córdoba ha programado
esta muestra itinerante de
fotografías promovida por el
Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones a
través de la Sección de Trata
de Personas, organismo de
la Iglesia dedicado a atender
personas víctima de la trata
de seres humanos
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Visibilidad para un
drama desconocido
La Exposición, con el nombre
“Punto y Seguimos. La vida puede
más”, quiere poner en evidencia a
través de este proyecto fotográfico
la realidad de la trata de personas
narrada en primera personas para
visibilizar y sensibilizar a la sociedad ante esta situación de abuso y
explotación de personas.
La muestra, que es visitable del 6
al 26 de septiembre en el Patio de
los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, presenta tres
líneas argumentales. De un lado,
ofrece fotografías el drama vivido
por las personas que han sufrido la
situación de trata, de otro quiere
reflejar la esperanza de una vida libre de explotación y también ofrece las imágenes que reflejan la implicación de la Iglesia y la sociedad
en general con las víctimas.
Las fotografías están acompañadas de palabras de las personas
que han sido víctimas de la trata,
plasmadas en frases que acompañan las imágenes. Con esta participación de las personas, con nombres ficticios para no desvelar su
identidad, se pretende construir
un relato en imágenes implicando
a los protagonistas.
El autor de las fotos es Fernando Mármol Hueso, quien ha
dedicado su tiempo, esfuerzo y
cualidades tanto a la realización
de las fotos como a su posterior
montaje. Fernando es arquitecto
de profesión y gran aficionado a
la fotografía.
“La fe libera y
dignifica a la persona”
Durante el acto de apertura de la
exposición “Punto y Seguimos.
La vida puede más”, el Obispo
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Entrevista a María Francisca Sánchez

de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, se dirigió a los
asistentes asegurando que la fe
que dignifica y transforma hace
que “desde nuestra pertenencia
a la Iglesia sintamos la urgencia
de salir al encuentro de las personas que viven la esclavitud por
la explotación laboral o sexual y
que son víctimas del egoísmo de
los más poderosos”. El prelado
recordaba como el Papa Francisco nos está siempre señalando el
camino para el encuentro con los
descartados, “personas que son
engañadas, llevadas de un lugar a
otro con fines desconocidos para
ellos”, por eso la Jornada Mundial de las Migraciones tiene esta
exposición como prólogo. En su
alocución, monseñor Demetrio
Fernández, quiso resaltar la labor
de las hermanas Adoratrices en el
campo de las personas víctimas de
trata, un servicio que es fruto del
carisma de su fundadora, Santa
Micaela María, que encontró en
la eucaristía la “motivación profunda” para ir al encuentro de las
víctimas de explotación en el siglo XIX.
“La trata de seres
humanos es una
forma moderna de
esclavitud”
Por su parte, la hermana adoratriz Aurelia Agredano, afirmó en
su intervención que “la trata de
seres humanos es una forma moderna de esclavitud” y un negocio
que mueve millones de euros que
atenta contra la dignidad humana,
al tiempo que sentenció que “las
personas no se consumen, ni se
compran ni se venden”. Al finalizar el acto, el delegado diocesano
de Migraciones, Manuel Vida, invitó a los asistentes a girar una visita a la exposición y firmar en un
libro disponible a la entrada de la
muestra donde cada persona puede dejar escrito la impresión causada al contemplar las 41 imágenes
y cuatro paneles de texto que la
componen.

directora del Departamento de trata
de personas y del Secretariado de la
Subcomisión Episcopal para Migraciones y
Movilidad Humana

«La trata
genera tanto
dinero como
el tráfico
de armas o
drogas»

¿Quién o quiénes imponen el silencio y el desconocimiento social sobre la trata de personas?
Uno de los objetivos de la exposición y de nuestro departamento
es visibilizar esta realidad invisibilizada. Hay un propósito para que
no se conozca porque sobre todo
es un negocio y un delito tipificado en el código penal. La trata de
personas mueve muchísimo dinero, equiparable al tráfico de drogas
o al tráfico de armas, el dinero es
poder y lo que mueve a personas
a que esto se sostenga y mantenga.

hay otros fines de explotación a
través de la explotación laboral,
el ejercicio de la mendicidad, matrimonios forzados, tráfico de órganos e incluso para la comisión
de delitos. Es un negocio trasnacional que implica a varios países,
–origen, tránsito y destino, generalmente– aunque también vemos
como aumenta la trata interna,
incluso dentro de nuestro propio
país. Hay casos de mujeres con
entornos normalizados que han
sido víctima de la trata por haber
sido engañadas por sus familiares.

¿Qué es la trata de personas?
Consiste en la captación de personas, generalmente en situación
de vulnerabilidad, procedentes de
países empobrecidos que son captadas mediante engaños y sacadas
de sus países de origen. Son captadas mediante engaño y abuso para
ser trasladada a países de destino
donde se les va a explotar de una
manera u otra. Uno de los modos
de explotación es la sexual, pero

¿Qué papel desempeña la Iglesia?
Tiene varios papeles, uno de ellos
es el acompañamiento, algo que
hacemos a través de las congregaciones que acogen e integran a
las víctimas. Tiene un papel de denuncia y concienciación. El Papa
Francisco nos dice que vivimos
en el tiempo de la indiferencia, y
si no conocemos las realidades
no podemos posicionarnos. Si un
problema no se conoce no se pue-
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NOS PLANTEAMOS
HACER ESTA
EXPOSICIÓN
DESDE UNA VISIÓN
POSITIVA Y EN CLAVE
DE ESPERANZA.
NOS PARECE
FUNDAMENTAL
TRASMITIR
ESPERANZA Y
DECIRLES A LAS
VÍCTIMAS QUE HAY
FUTURO

de combatir, y si sus causas son
desconocidas, tampoco se pueden
prevenir. Tenemos la obligación
de denunciar todas las estructuras
que lo propician y acompañar a las
víctimas
Hay un espacio para la esperanza en esta exposición
Cuando nos planteamos hacer
esta exposición quisimos hacerlo
desde una visión positiva y en clave de esperanza. No pretendemos
mostrar un drama por mostrarlo,
sino indicar que de ese drama se
sale con la implicación de muchas
personas, de proyectos y acompañando a las víctimas. Hemos intentado que la parte de la esperanza sea más amplia que las otras dos
partes de la muestra, dedicadas al
drama y a la indiferencia social.
Nos parece fundamental trasmitir
esperanza y decirles a las víctimas
que hay futuro. La exposición se
articula en tres líneas fundamentales. El drama está expresado en fotografías y frases de ellas mismas
sobre cómo se han sentido durante
el tiempo de explotación. Por otra
parte, la indiferencia social quie-

¿Qué es la trata de
personas?
Según datos de la Comisión
Episcopal de Migraciones, la
trata de personas representa un negocio que mueve millones de euros, el segundo a
nivel mundial después del tráfico de armas. Esta forma de
explotación somete a miles de
personas a situaciones de esclavitud que atentan contra su
dignidad y vulnera derechos
fundamentales. Cada año son
captados hombres y mujeres
en sus países de origen para
ser sometidos a explotación
sexual, laboral, tráfico de órganos o matrimonios forzados.

re plasmarse a través de fotos que
expresan como creen las víctimas
que las mira la sociedad y cómo se
sienten. Y la esperanza.
¿Cuál es el camino de vuelta?
¿qué porcentaje de personas consigue regresar a la normalidad?

No me atrevo a dar un porcentaje,
es complicado, precisamente por
ser un problema que no se conoce, solo se tiene una estimación.
Se habla de que es detectada una
de cada veinte víctimas, pero no
se sabe la dimensión exacta. Son
pocas las personas detectadas e
identificadas porque las propias
víctimas se ven en una situación
de amenaza y opresión y es difícil salir de ahí. Las cifras del Ministerio de Interior son pequeñas
en cuanto a personas identificadas
que puedan acceder a los recursos.
También, dentro de los proyectos
hay personas que salen y otras que
se quedan por el camino.
¿Cuál es el proceso de sanación
para estas personas que dejan
atrás la esclavitud?
Es a través de un acompañamiento
que empieza por la recuperación de
la propia persona, que llega rota y
deteriorada. Es un acompañamiento
a todos los niveles emocional, psicológico, etc. Además hay que ofrecerle instrumentos para su capacitación
laboral para rehacer sus vidas.
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santa iglesia catedral

La Orquesta de Cámara de
Viena actuará por primera vez
en la Catedral de Córdoba
nal de Piano Guadalquivir para
desembarcar por primera vez en
Andalucía.
La Orquesta de Viena fue fundada en 1946 y en su larga tra-

dmcs (archivo)

El Festival Internacional
de Piano Guadalquivir
organiza la cita con la
colaboración del Cabildo
Catedral, Foro Osio y el
Ayuntamiento de la ciudad,
entre otros

yectoria ha actuado en reputados
escenarios. Para su concierto en
Córdoba presenta un programa
que navega entre arias y danzas,
como su título indica, con obras
icono de compositores como J.S.
Bach, Respighi, E. Grieg, N.Paganini y el español J. Turina.
Las entradas pueden adquirirse
en la web del FIP Guadalquivir
(fipguadalquivir.org) desde el día
2 de septiembre.

E

l Festival Internacional de
Piano Guadalquivir trae por
primera vez a Andalucía a la prestigiosa Orquesta de Cámara de
Viena, que ofrecerá en Córdoba el
26 de septiembre, a las 20.30 horas, un concierto con el título ‘Navegando entre arias y danzas’.
De esta forma, la tradicional cita
musical cumple su aspiración con
una invitada de excepción, la Orquesta de Cámara de Viena, que
ha elegido el Festival InternacioObispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Smartphone: 10 razones para no
regalarlo tan pronto
Stefania Garassini
Editorial RIALP
¿Cuál es el mejor momento para que un hijo disponga de un teléfono
móvil? Se trata de una decisión importante, porque abre las puertas a un
nuevo mundo, rico y complejo, destinado a ocupar una parte significativa de su vida. Con esta guía breve y documentada la autora, Stefania
Garassini, invita a padres, profesores y educadores a valorar con atención los motivos por los que valdría la pena esperar, aunque el entorno,
el mercado y la moda defiendan a menudo otro punto de vista. Lejos de
demonizar un instrumento de enorme potencialidad, Garassini invita a
usar el teléfono inteligente de un modo inteligente.
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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Liturgia y mártires - XV

Veneración de las reliquias
de mártires y santos
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

C

uando una iglesia –conventual, parroquial, etc.posee reliquias verdaderas
de santos y de mártires, sin duda
posee algo de inmenso valor espiritual, para ofrecerlas a la veneración de los fieles.
En la Edad Media se fabricaron
relicarios preciosos si los fragmentos son grandes: cofres preciosos o
bustos de los santos. También, si
son fragmentos más pequeños, los
relicarios se diseñan de tal manera que se pueden dar a besar a los
fieles, y en el centro un cristal permite ver la reliquia, a modo de ostensorio. La orfebrería se mostró
exquisita en sus diseños y trabajos.
Expuesto el relicario, se puede
incensar al inicio de la Misa: “Con
dos movimientos del turíbulo”, “y
únicamente al inicio de la celebración, después de la incensación del
altar” (IGMR 277).

“Los santos transformaron el
cuerpo en que habitaban en un
templo de Dios, no sólo porque
les servía para la penitencia, sino
porque con todas sus fuerzas, incluyendo las sensibles y las corporales, alabaron y glorificaron
a Dios. Los católicos no obran
mal, pues, cuando conservan sus
reliquias con respeto, como una
brújula para encontrar el camino
en la niebla... Las reliquias de los
santos se nos transmiten también,
por así decirlo, pero bajo algunas condiciones: pertenecen más propiamente

Las reliquias para la veneración
de los fieles no se situarán encima
del altar, sino en un sitio conveniente (una columna, una mesa
auxiliar) con su adorno y veneración: “Tampoco se colocarán
sobre la mesa del altar reliquias
de santos, cuando se expongan a
la veneración de los fieles”
(RDIA, cap. IV, n. 10).
En la solemnidad de
Todos los Santos, 1
de noviembre, las reliquias de los mártires y santos que una
parroquia pueda tener,
se pueden mostrar a la
devoción de los cristianos,
bajo el altar, entre flores y cirios.
Ante esas reliquias expuestas en
torno al altar, se celebra el Santo
Sacrificio y las Horas de oración
litúrgica.
Finalmente, una anotación sobre las reliquias, teológicamente
consideradas:

¿Sabias
que...?

en la plegaria
eucarística, el pueblo
interviene cuatro veces?

dmcs

Según el n. 54 de la
Instrucción Redemptionis
Sacramentum, las
intervenciones indicadas
para el pueblo durante la
plegaria eucarística son
cuatro: las respuestas en el
diálogo del Prefacio (“Y con
tu espíritu”. “Lo tenemos
levantado hacia el Señor”.
“Es justo y necesario”),
el Santo, la aclamación
después de la consagración
(Anunciamos tu muerte...)
y la aclamación cantada
«Amén», después de la
doxología final. ¡Nada más y
nada menos!

a la realidad de la resurrección…
Son, en el mejor de los casos, un
recuerdo del Espíritu que habitó
en ellas y que está siempre vivo en
la Eucaristía del Señor. Pues Cristo no vive como un solitario en su
Iglesia, sino junto con todos los
santos del cielo, de los que ya no
se separa” (Von Balthasar, H.U.,
Católico. Aspectos del Misterio).
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XxIv DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Tomar la Cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús por el camino estrecho es algo
imposible para nuestra humana debilidad. ¿Sucede entonces que Cristo nos pide cosas impoGASPAR BUSTOS
sibles? Sí, cuando las queremos realizar nosotros solos con la fuerza de nuestra débil voluntad
se hace imposible. Pero lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Jesús dijo con total claridad “Sin mí
no podéis hacer nada”. Es una llamada a la oración, a la unión con Él. Orar es mucho más que rezar, más que meditar,
más que reflexionar o analizar los textos sagrados. Orar
es lo más grande que podemos hacer. El Papa Pablo VI
«Si alguno quiere venir
dijo: “Clavar en Dios la mirada y el corazón… viene a
en pos de mí, que se
ser el acto más alto y más pleno del espíritu, el acto que
niegue a sí mismo, tome
aún hoy puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide
de la actividad humana”. Los que andáis sedientos de
su cruz y me siga»
felicidad, de paz interior, de satisfacción espiritual… no
os canséis bebiendo en las fuentes podridas de los placeres que oferta el mundo. Acudid a la fuente viva que es
Dios. A Dios se va creyendo y amando, se va orando,
admirando, dando gracias y dándose. Y Él da el ciento
por uno y la vida eterna. Pienso que no debería hablar
de otra cosa, es decir de Dios. Mi palabra sólo será rica
si tiene a Dios, sabe a Dios y nace de Dios. Quizás logre esto con su gracia para bien vuestro y mío.. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Míranos, oh, Dios,
creador y guía de todas las cosas,
y concédenos servirte de todo corazón,
para que percibamos el fruto
de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 50, 5-9a
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 114
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los
vivos.
2ª LECTURA
La fe, si no tiene obras, está muerta.
EVANGELIO

Sant 2, 14-18
Mc 8, 27-35

Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.

E

n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que
soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías, y otros, uno de los profetas».

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les
conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se
lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando
a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!».
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por
el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».

San Juan de Ávila :: “El tener dones de Dios no ha de ensalzar vanamente a los que los tienen, mas abajarlos más, como a
quien más agradecimiento y servicio debe”. Audi Filia 1. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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alba trujillo

«La fe en Jesús debe tener un
espíritu vivo y joven»
sínodo de los jóvenes

Alba Trujillo pertenece al
GPS de la parroquia de
Benamejí
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
La parroquia de Benamejí lleva
4 años realizando campamentos con la escuela diocesana de
tiempo libre, Gaudium, gracias
a ellos conocimos el Sínodo de
Jóvenes de Córdoba, nos animaron a participar en él y crear
nuestro grupo GPS. A día de
hoy, somos un grupo de monitores los que hemos creado este
grupo y nos mantenemos unidos fortaleciendo nuestra fe.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
El Sínodo puede aportar a mi
vida de fe un aumento de la misma, además de un encuentro con
Jesús a través de la alegría y el
espíritu joven; la fe en Jesús debe
tener un espíritu vivo y constantemente joven, para que esa llama siempre se mantenga viva.
En segundo lugar, también
aporta el compartir con la comunidad cristiana vivencias y
diferentes testimonios de fe que
todos los jóvenes de Córdoba
tienen.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, la Iglesia cuenta y escucha a
los jóvenes de Córdoba, los invita constantemente a dar testimonio de su fe y a estar más
cerca de Cristo dando a conocer
su opinión.
La Diocesis quiere que los
jóvenes estemos vivos que salgamos y prediquemos con el
ejemplo y la alegría que nos caracteriza y sí, esto se consigue
día a día con las diferentes actividades que nos proponen y nos
ofrecen.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Todos los meses nos reunimos
un día en el que realizamos un
encuentro de todos los miembros del Grupo Joven de la parroquia, en el cual realizamos
la catequesis correspondiente a
dicho mes, la debatimos y ponemos en común todo aquello
que nos ha llamado la atención.
Además de realizar diversas actividades de convivencia entre
nosotros.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Lo veo una idea bastante buena
para acercar más a los jóvenes a
la Iglesia y así aumentar y fortalecer la fe en Cristo.
Creo que en los tiempos
que vivimos, donde cada vez
son más los jóvenes que no
quieren saber nada de Cristo,
es importante que los creyentes
estemos juntos y seamos más
fuertes, aumentando así nuestra

tintas actividades dinámicas y
novedosas que se proponen a lo
largo del año.

fe y con ello intentar acercar al
resto de jóvenes a la Iglesia.
La iniciativa de la Diócesis es
una muy buena propuesta para
acercar a esos jóvenes que su fe es
más débil a Cristo, a través de la
convivencia entre ellos y las dis-

