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P. STA. MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

Misa de la comunidad ortodoxa
La parroquia de Santa María Madre de la Iglesia celebró el sábado, 22 de
enero, la misa con la comunidad georgiana ortodoxa en el marco de la
Semana de Oración por la Unidad de los cristianos.

Consejo Diocesano
de Pastoral
El próximo sábado, día 29 de enero,
tendrá lugar una nueva reunión
del Consejo Diocesano de Pastoral,
a las 10:00 horas, en el Centro de
Magisterio Sagrado Corazón.

M IS IÓN PICOTA
Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
04442
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Como Saulo antes de encontrarse con Cristo, también nosotros necesitamos cambiar de
ruta, invertir el rumbo de nuestros hábitos y de nuestras conveniencias para encontrar la vía que el Señor nos muestra, la vía
de la humildad, la fraternidad, la adoración”. #UnidaddelosCristianos
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Caminando juntos
XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 2 de febrero es la
fiesta de la Presentación
de Jesús en el Templo
en brazos de su madre
María,
acompañados
por san José. Se cumplen los cuarenta días
del nacimiento del Niño
y lo llevan al Templo
para ofrecerlo al Señor
y rescatarlo mediante
la ofrenda de un par de
pichones, la ofrenda que
podía hacer un pobre. Es
la fiesta de Jesús, luz de
las gentes. Es la fiesta de
María, la candelaria, la
que porta a Jesús al presentarlo en el Templo.
Todo rebosa alegría
en esta escena evangélica: el anciano Simeón,
al tomar el niño en sus
brazos, cantó: “Ahora,
Señor, según tu promesa
puedes dejar a tu siervo
irse en paz, porque mis
ojos han visto a tu salvador”. La anciana Ana
hablaba a todo el mundo
de las bondades de este
niño. Pero ya se anuncia
que será como signo de
contradicción, y una espada traspasará el alma
de María. La alegría de la
salvación vendrá por el
camino de la cruz.
En esta fiesta tan bonita, la Iglesia celebra la
Jornada mundial de la
vida consagrada. Este
año en su 26ª edición.
Esta Jornada viene a recordarnos que la vida
consagrada está en el
corazón mismo de la

Iglesia, para recordarnos
continuamente el seguimiento radical de Cristo
obediente, virgen y pobre. Esa consagración a
Dios de toda la existencia para servir a los demás es un reclamo continuo para todo el santo
Pueblo de Dios a vivir en
santidad. Todos estamos
llamados a la santidad,
los consagrados nos lo
recuerdan continuamente con su vida.
Es esencial a la vida
consagrada la vivencia de la virginidad o la
perfecta castidad, por la
que Jesucristo es el tesoro del corazón humano,
correspondiendo
con

su estado. La vida consagrada, en sus múltiples
formas y carismas, embellece a la Iglesia como
esposa fiel engalanada
por su esposo, Cristo.
Este año se ha tomado el lema “Caminando
juntos”, aludiendo claramente al camino sinodal
que toda la Iglesia está recorriendo, y en el que la
vida consagrada tiene el
papel de impulsar a toda
la comunidad. La vida
consagrada no es un islote en el panorama eclesial, sino que vive inserta
en las parroquias y en las
diócesis, edificando la
Iglesia junto a los demás
miembros del Pueblo de

apostólica, las vírgenes
consagradas y los ermitaños. Cada uno de ellos
tiene un lugar en la Iglesia y todos juntos son un
testimonio elocuente del
seguimiento de Cristo.
La Jornada sirva para
dar gracias a Dios por
esta presencia activa y
testimonial, y para pedir
al mismo tiempo por los
jóvenes que se sienten

La vida consagrada es necesaria en la Iglesia
como una profecía evangélica de los valores del
Reino, como una invitación constante a vivir la
santidad, cada uno en su estado
amor al amor esponsal
de Jesús. Vivir con Jesús
y para Jesús, sirviéndolo
en los pobres, los pequeños, los necesitados lleva
consigo el testimonio
comunitario de obediencia a la voluntad de Dios,
expresada en el superior,
y de pobreza radical,
que va despojando al a
persona de todo lo que
no sea Dios.
La vida consagrada es
necesaria en la Iglesia
como una profecía evangélica de los valores del
Reino, como una invitación constante a vivir
la santidad, cada uno en

Dios. La sinodalidad a la
que nos impulsa el Espíritu en este tiempo consiste en caminar juntos
con los demás, dando y
recibiendo de ellos y sintiéndose miembro activo
en este cuerpo.
Los monjes y las monjas, dedicados a la vida
contemplativa, los religiosos y religiosas de
tan variados carismas, en
el campo de la enseñanza, de la atención a los
ancianos y a los pobres,
de la catequesis y la vida
parroquial, los institutos de vida consagrada
y las sociedades de vida

llamados en ese abanico
de carismas para entregar su vida entera a Dios
y al servicio de los hombres. La vida consagrada
es necesaria para la Iglesia y para nuestro mundo. Consideremos como
algo nuestro este campo
de la Iglesia y oremos
especialmente en estos
días por las vocaciones a
la vida consagrada en sus
múltiples formas.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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INFORME SOBRE
INMATRICULACIONES
26 de enero de 2022
JOSÉ LUIS VIDAL SOLER
Ecónomo Diocesano

E

l pasado mes de febrero de 2021,
el Congreso de los Diputados
hizo llegar a La Conferencia
Episcopal Española un listado de los
bienes inmatriculados por las diócesis
españolas, en virtud de la certificación
de dominio del art. 206 de la Ley Hipotecaria, en el periodo 1998-2015.
Los datos procedían de los registros de
la propiedad.
El listado llevaba anexo un informe
del Ministerio de Justicia que dejaba
clara la legalidad de estas inmatriculaciones. A pesar de ello, La Conferencia
Episcopal Española ha querido revisar
minuciosamente el listado recibido1,
encontrando diversos errores:
 Se atribuían a las diócesis bienes
que, en realidad, pertenecían a comunidades religiosas o incluso a
alguna otra confesión religiosa (84
inmuebles).
 Aparecían registros duplicados
(111 inmuebles).
 Aparecían bienes imposibles de
identificar por parte de las diócesis
por falta de datos (608 inmuebles).
 Aparecían bienes inmatriculados
con anterioridad a 1998 o adquiridos por otros títulos anteriores
al periodo 1998-2015 (746 inmuebles).
 Aparecían bienes sobre los que las
diócesis no tenían constancia de su
inmatriculación (31 inmuebles).
 Aparecían bienes que no existen
en la realidad (28 inmuebles).
 Se atribuían a las diócesis bienes
que pertenecían a otros titulares
por haber sido vendidos, donados
o expropiados (276 inmuebles).
 Aparecían bienes que son propiedad de las diócesis y han sido

https://www.conferenciaepiscopal.es/
wp-content/uploads/2022/01/Informe-completo-gobierno-inmatriculaciones.pdf.
1

adquiridos por métodos diferentes a la certificación de dominio, como la compraventa,
donación, permuta, herencias,
etc, durante el periodo 19982015 (691 inmuebles).
Por lo que respecta a los bienes

inmatriculados por la diócesis
de Córdoba conforme a la la Ley
Hipotecaria en el periodo 19982015, debemos aclarar diez errores que constan en el listado del
Gobierno recibido por la Conferencia Episcopal:
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A.

Bienes de la diócesis de
Córdoba que aparecen
en el listado del Gobierno,
pero que en realidad fueron
inmatriculados con anterioridad
a la Ley Hipotecaria

Fincas rústicas sitas en Aguilar de Fueron inmatriculadas en el año 1995.
la Frontera, conocidas como Paraje Jojina, Paraje Atalaya y Paraje
Las Minas. Estas fincas, propiedad
de la diócesis de Córdoba, provienen de una antigua capellanía.
Finca rústica en Espiel. Corres- Fue inmatriculada en el año 1980.
ponde a los terrenos de la Ermita de
la Virgen de la Estrella, destinada al
culto católico y propiedad de la diócesis de Córdoba.
Vivienda en Montalbán de Cór- Fue inmatriculada en el año 1981.
doba. Se trata de la casa del santero, adyacente a la Ermita Madre de
Dios. Se encuentra cedida en uso
gratuito al Ayuntamiento de Montalbán para su destino como museo
etnográfico.

B.

Bienes de la diócesis de
Córdoba que aparecen en
el listado del Gobierno, pero que
en realidad fueron adquiridos
por métodos diferentes a la
certificación de dominio (Ley
Hipotecaria 1998-2015)

Vivienda en Montemayor. Sita en Fue adquirida por la diócesis de
la Calle Médico Antonio Rodrí- Córdoba en escritura de compraguez, actualmente cedida en uso venta en el año 1962.
gratuito a la Peña Flamenca Antonio Porras para uso cultural.
Terreno rústico en Peñarro- Fue adquirido en escritura de doya-Pueblonuevo. Corresponde a nación a la diócesis de Córdoba
los terrenos de la Ermita de San en el año 1995.
Isidro, destinada al culto católico.
Iglesia del Convento de Ntra. Fue adquirida en escritura de doSra. de la Concepción, en Pedro- nación a la diócesis de Córdoba
en el año 2003.
che.
Terreno en Pedro Abad. Corres- Fue adquirido en escritura de doponde a la Ermita de Santiago.
nación a la diócesis de Córdoba
en el año 2001.

C.

Bienes que aparecen en
el listado del Gobierno
y sobre los que la diócesis de
Córdoba no tiene constancia de
su inmatriculación

Sin perjuicio de lo anterior, en el
supuesto de que alguna de las inmatriculaciones efectuadas por la
diócesis de Córdoba, atendiendo
siempre a la legislación hipotecaria vigente, estuviese en contradicción con el derecho de propiedad
acreditado de un tercero, la diócesis de Córdoba manifiesta su firme

Solar en Pedro Abad.

compromiso de aclarar el caso y
de llegar a un acuerdo que permita
la regularización de su situación
jurídica.
No obstante, queremos recordar que la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad
no equivale a la adquisición de la
propiedad. La inscripción no sig-

Sobre este solar, incluido en la lista
del Gobierno, la diócesis de Córdoba no tiene datos, no conoce su
situación, ni ha procedido a su inmatriculación en el Registro de la
Propiedad.
nifica adquirir, sino dar publicidad
al derecho de propiedad. Y queremos reiterar que la diócesis de
Córdoba ha procedido siempre
a la inmatriculación de los bienes inmuebles de los que ya era
propietaria con anterioridad, por
cualquiera de los títulos admitidos
por el Derecho.
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CONSEJO DE ARCIPRESTES
ÁLVARO TEJERO

El Consejo de Arciprestes se reúne en el Obispado
La preparación del “Gran
Encuentro Sinodal” de la
Diócesis el 26 de marzo fue
uno de los temas tratados

E

l jueves 27 de enero tuvo lugar
el primer Consejo de Arciprestes del año, este órgano con-

sultivo del Obispo se reunió en
el Palacio Episcopal para abordar
temas importantes y actuales de
la Diócesis. La preparación del
“Gran Encuentro Sinodal” de
la diócesis de Córdoba, previsto
para el próximo 26 de marzo, fue
uno de los temas principales del
Consejo.

Asimismo, tuvo lugar las presentaciones por un lado, de la comunidad “Trinidad y Merced” del
Seminario de “Santa María de los
Ángeles” de Hornachuelos, y por
otro, de las nuevas tasas administrativas de la Provincia Eclesiástica
de Sevilla, que entraron en vigor el
1 de enero del presente año.

La Hermandad de María Santísima del Rocío
de Pasión de Cabra prepara su 75 aniversario

L

a Hermandad del
Rocío de Pasión de
Cabra celebra este año el
75 aniversario de la creación de la titular mariana
de su Cofradía. Los actos conmemorativos comenzarán el sábado 29
de enero, a las 19:00 ho-

ras, con la presentación
del cartel en la Iglesia de

San Juan Bautista, sede
canónica de la HermanFRANCISCO JAVIER ARROYO

Los actos para
celebrar dicha
efeméride
empezarán el 29
de enero con la
presentación el
cartel

dad, y del logotipo creado para la ocasión.
Por otro lado, Nuestro Padre Jesús de la
Salud, titular de la Cofradía, hará una salida
extraordinaria con motivo de la treinta Jornada Mundial del Enfermo el próximo 13 de
febrero, mientras que el
domingo, 20 de febrero,
tendrá lugar la misa de
Unción de los Enfermos y la imagen regresará a la iglesia de San
Juan Bautista, visitando
durante el recorrido la
residencia de ancianos
Ntra. Sra. de la Sierra.
Los actos que la Hermandad ha preparado
seguirán en los meses
venideros.

iglesia diocesana • 7

30/01/22 •

VISITA PASTORAL

El Obispo cierra su visita a la
parroquia San Pelagio
P. SAN PELAGIO MÁRTIR

El pasado domingo
acudió a culminar la Visita
pastoral a este templo del
arciprestazgo de Ciudad
Jardín

L

a parroquia de San Pelagio recibió el domingo, 23 de enero,

al Obispo para llevar a cabo la última jornada prevista en la Visita
pastoral que comenzó el pasado
12 de enero.
En esta ocasión, el pastor de la
Diócesis se reunió con el Consejo parroquial y el Consejo de
Asuntos Económicos tras rezar
vísperas, para abordar asuntos

Comienza el Mes de la Familia con una
conferencia de Juan Manuel Cotelo
La Delegación Familia y
Vida ha organizado un Mes
de la Familia con motivo
del quinto aniversario de
Amoris Laetitia

A

l cumplirse cinco años de la exhortación Apostólica Amoris
Laetitia y como preparación para el
Encuentro mundial de las familias,
la Delegación diocesana de Familia
y Vida ha organizado el Mes de la
Familia. Durante todo el mes de
febrero se llevará a cabo un amplio
programa con actividades para jóvenes, novios y matrimonios.
El pistoletazo de salida a este ‘Mes
de la Familia’ será una conferencia
de Juan Manuel Cotelo, periodista,

director de cine, guionista, productor y actor, además de fundador y
director de la Fundación Infinito+1,
que ayuda a personas necesitadas en
todos los países donde estrenan sus

relacionados con la vida en la parroquia, la catequesis y la caridad,
entre otros. Además, se analizaron
posibles caminos para una mayor
evangelización.
Por su parte, los fieles de la parroquia pudieron disertar con el
Obispo y plantearle cuestiones
como por ejemplo, las referentes a
la sinodalidad de la Iglesia. El prelado respondió que la sinodalidad
es la vida de la Iglesia, el modo de
vivir y de trabajar en ella.
Asimismo, monseñor Demetrio Fernández recordó junto a
los fieles algunos aspectos de su
visita ‘Ad Limina’ y firmó en los
libros sacramentales de la parroquia. También, compartió un momento especial con jóvenes residentes en el Colegio Mayor de la
Asunción.
La Visita pastoral culminó con
la celebración de la eucaristía
coincidiendo con el Domingo de
la Palabra de Dios y la Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos, como expresó en su
homilía.
películas. La charla lleva por título
“La familia no es un castigo. ¡Es un
regalo!” y tendrá lugar en el Palacio
Episcopal el viernes, 4 de febrero, a
las 20:00 horas. La entrada es libre
hasta completar aforo.
La Delegación de Familia y Vida
pondrá esa tarde servicio de guardería que habrá que reservar previamente con la siguiente inscripción.

8 • iglesia diocesana

• 30/01/22

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
DMCS

«A la hora de crear tengo una
inspiración casi divina»
MATÍAS FANTINI

Maribel Partera ha sido la
autora del himno municipal
a San Sebastián, patrón
de San Sebastián de los
Ballesteros

C

ada 20 de enero, festividad de
San Sebastián, San Sebastián
de los Ballesteros celebra la primera fiesta patronal del año de la
provincia. Este año como novedad
ha tenido lugar la presentación del
himno municipal dedicado al patrón de la localidad, compuesto
por Maribel Partera y con arreglos
musicales del grupo Sentimientos.
La autora de la letra ha reconocido
que para ella la creación y entrega
de este himno ha sido “una donación generosa” a su tierra de manera totalmente gratuita. Maribel
se considera una persona “bastante humilde” y ha asegurado que
cuando compone tiene “una ins-

piración casi divina” que no sabe
exactamente de dónde le sale. Es
importante aportar “a la vida los
dones que Dios nos da” ha puntualizado Maribel.
La autora nos ha explicado que
la letra del himno viene de años
atrás, la anterior corporación del
Ayuntamiento de San Sebastián de
los Ballesteros le encargó una canción para la tradicional verbena de
los inmigrantes, tiempo después
la letra llegó a la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, donde fue
aprobada y allí le pusieron música.
La corporación de aquel momento
consideró la dificultad de la obra
y ha sido la actual corporación la
que ha vuelto a retomar el proyecto, ha encargado los arreglos
musicales al grupo Sentimientos y
finalmente el domingo, 23 de enero fue la presentación oficial de
himno municipal.

Festividad de
Santo Tomás
de Aquino en
el Seminario
Mayor
La celebración del
patrono de los Estudios
Eclesiásticos es cada 28
de enero

C

omo cada año el Seminario
Mayor “San Pelagio” celebra la festividad de Santo Tomás
de Aquino, patrono de los Estudios Eclesiásticos, el 28 de enero.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, celebra habitualmente la eucaristía
en la capilla del Seminario.
Este año de la conferencia del
Acto Académico titulada “Santo Tomás de Aquino: un pensamiento actual y renovador” se
ha encargado Ángel Martínez,
profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.
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MISIÓN PAÍS

Misión País vuelve a la diócesis de Córdoba

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio Navarro

Sacerdote especialista en Estudios islámicos

del 31 de enero al 17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 23 de febrero
DÍAS: 23 de febrero • 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo • 6 y
27 de abril • 4, 11, 18 y 25 de mayo • 1 y 8 de junio
HORARIO: 18:50 h. a 20:10 h.
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

O N L I N E

P

osadas, Aguilar de la Frontera,
Almodóvar, Cabra y Rute son
los pueblos que acogerán a Misión
País en los últimos días de enero
y primeros de febrero. Hace ocho
años de la primera visita a la Diócesis de estos jóvenes y siguen con
el mismo objetivo, convertir España en tierra de María. José Miguel Bracero, párroco de Posadas,
ha reconocido que desde que llegaron se pusieron al servicio de la
parroquia y del pueblo para ayu-

dar en las tareas necesarias, “son
gente muy entregada”. El pueblo
está “revolucionado” con la llegada de estos jóvenes, es la primera
vez que hacen misión en Posadas
y están consiguiendo llegar al corazón de “niños, jóvenes, alejados,
enfermos y ancianos”.
Han tenido la oportunidad de
conocer a las Carmelitas Descalzas de San Calixto y la vida contemplativa masculina de las Escalonias. El día a día de ellos está
repleto de momentos de oración,
atención a los demás, diversas tareas con las que testimonian la alegría de ser hijos de Dios. Bracero
ha destacado que “ese ánimo juvenil que mueve corazones es el que
nos hace falta en las parroquias”,

S E S I O N E S

MISIÓN PAÍS

Un nutrido grupo de
jóvenes universitarios
católicos misionará en
distintos pueblos de la
provincia

sin duda la experiencia de la primera visita de Misión País ha sido
inolvidable tanto para el párroco
como para los vecinos de Posadas.
Rute, Almodóvar, Cabra y Aguilar de la Frontera también van a
recibir a Misión País 2022 que después de un año de misión personal
y de oración, vuelven “con más
fuerza que nunca para continuar la
misión que nos ha sido encomendada: llevarLe a todo el mundo”.
Como siempre se encomiendan a
su Mater para que les ayude a misionar en “todos los rincones”.
Isabel de la Peña, Fernando Ramón y Carlos Martínez “Pichi”
han sido los tres responsable de la
Misión en Posadas, el último está
viviendo su quinto año como misionero y ha reconocido que para
él la experiencia es “descubrir la
mejor versión de uno mismo”. Pichi ha confesado que “los verdaderos misionados somos nosotros
mismos” ya que en los tres años
que pasamos en cada pueblo los
lazos que se van creando con los
vecinos son muy fuertes.
El Viso, Pedroche, Añora o Villanueva del Duque son otras localidades de la Diócesis que también han tenido la oportunidad de
recibir a estos jóvenes universitarios que tienen como única misión
ponerse al servicio del pueblo para
cualquier necesidad.
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festividad de san francisco de sales
ÁLVARO TEJERO

«Transmitid siempre la verdad»
Los periodistas
celebraron la fiesta
de san Francisco
de Sales junto al
Obispo con la santa
misa en la Catedral
de Córdoba

E

l pasado domingo,
23 de enero, los periodistas y profesionales
de los medios de comunicación celebraron la
fiesta de su patrón, san
Francisco de Sales, con
la santa misa en la Catedral de Córdoba presidida por el Obispo,
monseñor
Demetrio
Fernández.
En su homilía, el pastor de la diócesis resaltó
el papel de los profesionales de los medios de
comunicación y les invitó a escuchar la Palabra
de Dios para ser verdaderos portadores de la
verdad siempre. “Los
periodistas sois profesionales de la palabra, de

las palabras humanas con
las que Dios nos ha dotado para comunicarnos,
por ello es una profesión
muy importante, pues

en la sociedad tenéis un
papel muy importante”,
expresó el Obispo.
Monseñor Demetrio
Fernández invitó a los

Mensaje del Papa para la
56º Jornada Mundial de la
Comunicaciones Sociales
«Escuchar con los oídos
del corazón» es el lema que
propone el Santo Padre para
este año

L

a Santa Sede ha hecho público
en la festividad de San Francisco
de Sales, el Mensaje del Papa
Francisco para la 56º Jornada
Mundial de la Comunicaciones
Sociales. «Escuchar con los oídos
del corazón» es el lema que propone
el Santo Padre para este año.
El mensaje íntegro se puede leer
en https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/mensaje-del-papa-para-la-56o-jornada-mundial-de-la-comunicaciones-sociales

profesionales de los medios a ser siempre “portadores de la verdad, de
paz, de unión, de comunicación, para la feliz convivencia de los hombres”.
“Trabajad
siempre
con el deseo de sembrar
esperanza y aliento en
el corazón de vuestros
oyentes y espectadores”,
instó el Obispo a los periodistas agradeciéndoles a su vez la ayuda que
ofrecen a tantas personas
que no pueden salir de
sus casas y desde los medios pueden seguir la eucaristía o la actualidad.
Concluyó su homilía
pidiendo a los profesiones de los medios de
comunicación “transmitir siempre la verdad, el
consuelo, la paz y que
vuestro patrono os proteja y os haga unos excelentes profesionales”.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Jornada Mundial de
la Vida consagrada

Clausurado el Año
Jubilar Dominicano
La celebración ha
conmemorado el
800 aniversario
del “diez
natalis” de Santo
Domingo de
Guzmán

L

a Iglesia del Monasterio de Santa
María de Gracia re-

unió a la familia dominicana en Córdoba
para celebrar la clausura del año jubilar
dominicano con motivo del 800 aniversario del “dies natalis”
de Santo Domingo
de Guzmán.
En este encuentro
estuvieron presentes
miembros del Convento de los padres

dominicos de Scala
Coeli, las hermanas
dominicas contemplativas y una nutrida representación de
la Fraternidad laical
de Santo Domingo de Scala Coeli
y P. Posadas. Asimismo, en el marco
de la celebración se
desarrolló el acto
de otorgamiento de
promesas
temporales del hermano,
miembro de la Fraternidad, Antonio
Palacios.

La parroquia de Villafranca abre distintas
vías para colaborar en sus obras
FERNANDO LUJÁN

La parroquia de Santa
Marina está inmersa en
la rehabilitación en el
despacho y la sacristía

L

a parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca comenzó las tareas de
rehabilitación del despacho y la
sacristía la semana pasada. Las
humedades tenían en mal estado
estas dependencias y se está
adecentando un nuevo mueble
en el despacho parroquial para
albergar el archivo. Asimismo, en
la sacristía se renovará un armario
empotrado para guardar los ornamentos litúrgicos de la parroquia.

Desde la parroquia se ha puesto
a disposición de los fieles un número de cuenta, ES32 0237 0064
00 9157955542, y un código de Bizum, 38244, para poder colaborar
en dicha rehabilitación.

El próximo 2 de febrero se celebra el Día de la Vida consagrada, una jornada que nos invita
a recordar, contemplar de cerca
y rezar por nuestros conventos
y monasterios, que continúan
siendo “oasis de espiritualidad”
en nuestra ciudad y en nuestros
pueblos. En palabras de san Juan
Pablo II: “La vida consagrada,
enraizada profundamente en los
ejemplos y enseñanzas de Cristo
el Señor, es un don de Dios Padre por medio del Espíritu. Con
la profesión de los consagrados
evangélicos, los rasgos característicos de Jesús, -virgen, pobre
y obediente-, tienen una típica y
permanente visibilidad en medio
del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del
Reino de Dios”.
Nuestros monasterios viven
momentos muy difíciles, no sólo
por la avanzada edad de las comunidades, sino por la escasez de
vocaciones. El Papa Francisco ha
señalado la más grave tentación
que se cierne sobre la vida religiosa: “Tener una mirada mundana”. Y subraya con fuerza: “La
mirada que no ve al Señor en cada
cosa, sino sólo al mundo con sus
dinámicas, aumenta la tristeza y
la desconfianza”.
Contemplemos los tres tesoros de la vida consagrada con la
mirada del Papa: “La pobreza
como una libertad superior que
nos regala a Dios y a los demás
como las verdaderas riquezas;
la castidad como el camino para
amar sin poseer; y la obediencia,
no como disciplina, sino como la
victoria sobre nuestra anarquía,
al estilo de Jesús”. La Vida consagrada nos invita a visitar y amar
nuestros monasterios.
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TÉCNICO SUPERIOR DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA
JAVIER AGUILAR

por mi mismo e intuitivamente, las
mezclas y los procesos.
Al tiempo y sin darme cuenta, lo
que era un pasatiempo se convirtió
en mi trabajo cuando empezaron a
llegar los encargos.
¿Cuál es tu formación como pintor?
Se aprende mucho viendo y analizando las obras de otros pintores,
así que para mí, ver un cuadro es
una lección de pintura y una clase
maestra. Como he comentado antes
nadie me enseñó a pintar, los maestros que he tenido han sido las obras
maestras que por suerte he podido
contemplar y estudiar en directo. El
ensayo y error, se puede decir que
han sido mi profesor de pintura.
¿Cómo te planteaste esta intervención en la cúpula de Ntra.
Sra. de la Antigua?
Partiendo de unas directrices de la
Cofradía y teniendo en cuenta la
disposición de la cúpula, el resto
surge de la imaginación y de las
ganas de acometer un proyecto tan
importante para mí como pintor.
No todos los días tienes la oportunidad de crear una obra de arte de
las características y magnitud de
una cúpula. Verdaderamente es un
reto técnico y artístico que te hace
crecer como pintor y creyente.

«He crecido como pintor
y como creyente»
El artista pontanés,
Javier Aguilar, ha sido
el encargado de realizar
las nuevas pinturas de la
bóveda del presbiterio del
Santuario de Ntra. Sra.
de la Antigua, patrona de
Hinojosa del Duque

¿Cómo te inicias y por qué en la
pintura?
Siempre me gustó el dibujo, y fue
por ahí por donde poco a poco empecé en este apasionante mundo del
arte. Siendo niño pintaba caritas de
Vírgenes o Cristos, algún paisaje,
un bodegón, y poco a poco, me
fui dando cuenta que era lo que
me gustaba. Del blanco y negro
pasé a utilizar colores y a aprender,

¿Qué hechos se representan en
ella? ¿Cuál es la técnica pictórica
que se utiliza?
La cúpula, ornamentada con ramos de flor de la jara, se divide
en cuatro secciones divididas por
nervios, en cada una de dichas secciones hay cuatro cartelas sostenidas por una pareja de ángeles que
representan:
CRISTO RESUCITADO: Aludiendo a la importancia fundamental del Cristianismo y también
a que la Romería principal de la
Virgen se celebra el tercer domingo de Pascua.
NATIVIDAD DE LA VIRGEN: En la escena podemos contemplar a San Joaquín y Santa Ana
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con la Virgen recién nacida y en la
lejanía el Santuario de la Virgen de
la Antigua. Es este día de la Natividad la fecha señalada de regreso
de la Virgen desde su pueblo de
Hinojosa a Su Santuario.
LA APARICIÓN DE LA
VIRGEN EN EL POZO DE LA
FUENSANTA: Se representa en
esta cartela a la Virgen en su talla
original gótica, sin ropajes de tela,
sobre el pozo en el que se apareció
la Virgen en el siglo XIII.
PATRONAZGO: Podemos ver
a la Virgen de la Antigua representada tal cual hoy la conocemos sobre una vista del pueblo de Hinojosa del Duque como Protectora y
Patrona.
La técnica utilizada en toda la
obra ha sido óleo y aplicaciones
de pan de oro.
¿Qué has querido expresar con
este trabajo?
Lo más importante es testimoniar
la Gloria de Dios con toda la be-

lleza posible, puesto que esta belleza es su reflejo más cercano a
nosotros, una manera de intuirlo y
conmovernos.
Aportar y engrandecer un patrimonio de amor a la Santísima
Virgen de la Antigua.
¿Cuál debe ser en adelante su
conservación?
Como toda obra de arte, esta debe
tener un mantenimiento. Evitar
las humedades en el techo es lo
primordial, teniendo en cuenta de
que hablamos de una ermita situada en medio del Valle de los Pedroches que soporta las inclemencias del tiempo.
¿Qué otros trabajos de temática
religiosa has realizado?
Pinturas decorativas como por

ejemplo, la Capilla de Guadalupe en el Santuario de la Purísima
Concepción, Patrona de Puente
Genil, o la restauración de las pinturas decorativas de la Capilla Sacramental de la Parroquia de Bollullos de la Mitación, en Sevilla,
entre otras.
Carteles de Semana Santa de
Córdoba, Puente Genil, Montilla,
Chiclana, Loja, sin contar la cantidad de hermandades de penitencia y gloria con las que he tenido
y tengo el gran honor de trabajar.
También la cerámica es otra de las
técnicas que utilizo en la pintura,
retablos cerámicos de Imágenes
Sagradas.
Como Técnico Superior de Orfebrería y Platería proyecto diseños de enseres y ornamentos de
plata.

CURSO DE INICIACIÓN A LA


HISPANOOZÁRABE
5, 12 y 19 de febrero
M
de 2022, desde las 10:00h

LITURGIA
PALACIO EPISCOPAL

D. Juan Manuel
Sierra López
Doctor en Sagrada Liturgia
Delegado diocesano para el rito
mozárabe de la Archidiócesis de Toledo

D. Juan Miguel
Ferrer Gresneche
Doctor en Sagrada Liturgia
Canónigo Mozárabe del S.I.C.P de Toledo

D. Luis
Rueda Gómez
Licenciado en Sagrada Liturgia
Canónigo Prefecto de Ceremonia de la
Catedral de Sevilla

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • e-mail: isccrr@gmail.com
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mártires de córdoba

E

Bendecido el retrato del mártir
Rafael Reyes en Guadalcázar
Patricio Ruiz bendijo la obra el pasado domingo 23 de enero
en la parroquia Ntra. Sra. de Gracia
VICTORIA GRACIA

l retrato del mártir
Rafael Reyes Moreno ya se encuentra en
la parroquia Ntra. Sra.
de Gracia de Guadalcázar, localidad natal de
este mártir que derramó
su sangre por Cristo en
1936 y que fue beatificado el pasado mes de octubre en la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba.
La bendición tuvo lugar
el domingo 23 de enero,
solemnidad de la Palabra
de Dios, en la parroquia
de manos del administrador parroquial, Patricio Ruiz. A partir de
ahora los fieles podrán
venerarlo en el Sagrario
de la parroquia.
La obra ha sido realizada por el pintor cordobés Juan Manuel Ayala y donada por varios
devotos del beato.
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Adicciones a las
nuevas tecnologías:

soledad y
aislamiento

L

a comunicación humana del siglo XXI
está atravesada por el uso de Internet. La
implantación de la tecnología de la información y el acceso generalizado a dispositivos
individuales determinan nuestra relación con el
entorno cercano. La revolución tecnológica ha
irrumpido en nuestras vidas para favorecer el
intercambio de información de manera asombrosa y conectar en segundos los lugares más
distantes del planeta. El desarrollo de este
nuevo modelo de comunicación ha venido
también a dirigir nuestras relaciones sociales y familiares y, en algunos casos, ser
la causa de nuevas adicciones.
Estas nuevas adicciones hacen estragos sobre la personas. Actúan
como cualquier otra droga: crean
dependencia física y psíquica, exigen aumentar la dosis y altera el
sistema nervioso. En el caso de
la dependencia de la tecnología se localizan todos los factores salvo la dependencia
física. La sensación de satisfacción inmediata hace
aumentar la impaciencia.
El juego patológico y el
uso de nuevas tecnologías
está presente en nuestra
sociedad, igual que en
cualquier parte del planeta. Es consecuencia
de la hiperconexión en
la que vivimos, “aparecen nuevos tipos
de adicciones y delitos”, al tiempo que
se desarrollan aplicaciones y productos en
Internet que consiguen
nuestro interés. Protegernos también es obligación
nuestra.
RAWPIXEL / FREEPIK
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FREEPIK

CONCIENCIACIÓN Y
SUPERVISIÓN
Un mal uso de la tecnología durante la infancia puede derivar en
la aparición de trastornos psicológicos durante la vida adulta y puede alterar la conducta de adolescentes y jóvenes, por eso, para la
policía la concienciación y supervisión de los padres son palabras
clave para evitar las nuevas adicciones. El inspector y Delegado de
Participación ciudadana, Antonio
Manuel Valdivia ha recorrido colegios e institutos durante los últimos años y reconoce que en Córdoba “como en cualquier parte del
mundo” se detectan las mismas
conductas de riesgo. Pero no estamos solos. La policía cordobesa,
a través de Francisco Barcos Martínez, perteneciente a la Brigada
provincial de la Policía Judicial,
vela por nuestra ciberseguridad y
persigue los delitos que permite la
red. En unos días los sacerdotes
diocesanos recibirán formación
sobre estas nuevas adicciones y las
consecuencias nefastas para el desarrollo de la persona y la familia.
En la parcela policial, se busca
la prevención, por eso Antonio
Manuel Valdivia, como responsable de participación ciudadana
redobla esfuerzos ante chavales
de institutos y colegios para concienciar a estudiantes, profesores
y padres con unas doscientas cincuenta charlas al año del programa
de prevención. Cualquier adicción
degrada al hombre, y en cuanto a
las derivadas de un uso indebido
de Internet, las nuevas adicciones
funcionan igual “que cualquier
otra droga”, apunta Francisco
Barcos Martínez, experto en ciberseguridad perteneciente a la
Brigada provincial de la Policía Judicial. No hay perfil definido que
haga vulnerable a una persona ante
estas nuevas adicciones, pero esos
riesgos deben ser controlados por
progenitores para evitar el abanico
de delitos que pueden darse en las
redes, desde la compra compulsiva
al ciberacoso. El eslabón más vul-

nerable es el usuario: se le engaña, se dirige a páginas donde se le
piden claves y permiten la estafa,
sostienen estos dos especialistas
policiales.
EDUCACIÓN EN VALORES
Y ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR
Ante la multiplicación de posibilidades de Internet, evitar la adicción
a las nuevas tecnologías supone recomponer valores familiares. Para
la policía cordobesa implicada en
la prevención y protección, el papel de los padres resulta decisivo.
Para Valdivia a los “chavales hay
que enseñarles lo que valen las cosas: cuando tienes un teléfono te lo
tienes que ganar”. La adicción a Internet “es la droga de nuestro tiem-

EN LA TAREA DE
PREVENCIÓN,
TIENE ESPECIAL
IMPORTANCIA
LA FAMILIA, QUE
DEBE SER CAPAZ
DE LIMITAR EL
USO DE LAS
TECNOLOGÍAS
Y PRIORIZAR
ACTIVIDADES
QUE EVITEN EL
AISLAMIENTO
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po, no deja señales visibles, pero
sus estragos se verán en un futuro”,
alerta el policía que ha conocido
muy de cerca las consecuencias de
la adicción a la tecnología.
La educación en valores es el
mejor vehículo para la prevención,
asegura Antonio Manuel Valdivia,
que ha comprobado en sus múltiples charlas cómo las adicciones a
Internet, “al juego, la telefonía móvil o la pornografía” puede llegar a
normalizarse. En contraste con este
uso admitido socialmente, cada vez
más jóvenes requieren de centros
especializados para conseguir una
vida sin adicciones. En la tarea de
prevención, tiene especial importancia la familia, que debe ser capaz
de limitar el uso de las tecnologías
y priorizar actividades que eviten el
aislamiento. Cuando estamos más
horas en el mundo virtual que en el
real, se deben encender las alarmas,
antes hay que crear una conciencia
que evite que el menor pueda convertirse en autor de un delito, por
ejemplo relacionado con el acoso
escolar. “Cuando damos una charla sobre ciber bullyng, explicamos
que a través de internet puede ser
víctima o autor del delito, se ha

LA ADICCIÓN
A INTERNET
ES LA DROGA
DE NUESTRO
TIEMPO, NO
DEJA SEÑALES
VISIBLES, PERO
SUS ESTRAGOS
SE VERÁN EN UN
FUTURO

banalizado el uso”, explica este experimentado policía que llama la
atención sobre aplicaciones como
“Tik Tok” que pueden inducir a
delito, aun cuando el usuario no
sea consciente.
SEGURIDAD E
INFORMACIÓN
La seguridad en internet significa un compromiso de formación
para “concienciarnos sobre nuestra
seguridad, debemos invertir en ciberseguridad, no solo en seguridad
física”, alerta Francisco Barcos.

Eso supone que debemos preocuparnos por informarnos de las condiciones de seguridad que ofrecen
nuestra navegación por Internet
porque solemos ser muy celosos de
nuestros datos pero “hay parámetros que no contemplamos y nos
convierten en potenciales víctimas
de internet”. Aun así, contamos
con herramientas válidas para protegernos, pero en opinión de Barcos, falta colaboración ciudadana
y de muchas entidades que dilata
los procesos y colapsa la justicia.
El celo por la protección de nuestros datos a menudo se disuelve
cuando navegamos por Internet,
sin embargo, para esclarecer delitos
no somos tan colaboradores, aun
cuando mañana “podemos ser uno
de nosotros el engañado o acosado” el que sufra el delito.
Para conocer más de cerca la actualidad de estos fenómenos que
deja personas rotas en el camino,
con el título “Las nuevas adicciones del siglo XXI y la seguridad en
las nuevas tecnologías” se celebrará el próximo día 3 de febrero una
nueva jornada de formación permanente para los sacerdotes de la
diócesis de Córdoba.

PCH.VECTOR
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Fallece el sacerdote Domingo Pérez Oteros
DMCS

La misa exequial tuvo
lugar el 26 de enero, en la
parroquia de san Pedro
Apóstol de Nueva Carteya

E

l sacerdote Domingo Pérez
Oteros falleció el pasado lunes a los 87 años de edad.
Nacido en Nueva Carteya el
31 de octubre de 1934, fue ordenado presbítero el 17 de junio
de 1962, en la parroquia de “San
Mateo Apóstol” de Lucena, en
el 400 Aniversario de la venida
de Mª Stma. de Araceli, de manos de Mons. Manuel Fernandez
Conde y García de Rebollar. Seguidamente, Domingo Pérez fue
coadjutor de “Ntra. Sra. de Guadalupe” de Baena y profesor de
religión en el Instituto Laboral de
la Sagrada Familia.
En el año 1966, fue designado

ecónomo de “San José” en Jauja
y seis años más tarde, cura encargado de “Santa María” en Albendín. Tras estos dos encargos
pastorales, en 1972 fue traslada-

do a la parroquia de “Ntra. Sra.
de Guadalupe” de Baena, donde
pasó gran parte de su ministerio,
pues allí atendió al Hogar de “San
Francisco” de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados y
la parroquia de “San Bartolomé
Apóstol”.
Del 1983 al 1991, estuvo en las
parroquias de Bujalance y Morente y ya en 1991 fue nombrado
párroco de “San Pedro Apóstol”
de Nueva Carteya.
Fue miembro del Consejo de
Presbiterio hasta 1991 y hasta el
mes de junio de 2021, párroco
emérito de “San Pedro Apóstol”
en Nueva Carteya.
El Ayuntamiento de Nueva
Carteya decretó dos días de luto
por el fallecimiento de Domingo
Pérez y destacó su “discreción y
sencillez” y la “vocación de servicio durante toda su vida”.

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

Los demonios del padre Joan
Jaume Vives
Editorial LibrosLibres
En un puente de la ciudad de Barcelona suceden cosas muy extrañas.
La policía tiene algunas pistas pero parece estar cada vez más lejos de
resolver los espeluznantes crímenes que allí se están perpetrando. Nada
es lo que parece. En medio de tanta truculencia, aparece un sacerdote.
Unos creen que es la víctima, blanco de los ataques. Otros creen que es
culpable y los ataques, el castigo merecido. La polémica está servida. La
ciudad, conmocionada. La virulencia de las agresiones va en aumento.
Nadie sospecha los motivos ni sabe cómo frenar tanto mal. Pero si alguien consigue resolver el misterio quizá logre cambiar el futuro de la
Iglesia y de la Humanidad.
“Los demonios del Padre Joan” es mucho más que una novela de misterio, es una fotografía de los problemas del mundo de hoy.
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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Vida Consagrada

Sin embargo, hay personas
que por una “invitación
especial” de Dios,
ayudados con la gracia del
Espíritu Santo, deciden
seguir más de cerca a
Cristo, entregarse a Dios
amándolo por encima de
todo y procurar que toda
su vida esté al servicio
del Reino. Esto es lo que
llamamos en la Iglesia, la vida
consagrada.

El evangelio es para todos
“¡Qué fantástico es mi pueblo! ¡Mi pueblo es el
mejor!” Algo así pensaban los paisanos de Jesús,
y además “tenemos a uno que hace milagros”. Sin
embargo Jesús les dice que no ha sido enviado
sólo a los judíos, cuando querían que fuese sólo
para ellos, para su pueblo.
Llevar a todos el Evangelio nos puede producir
incomprensiones y persecuciones, pero no
tengamos miedo, porque el Señor está

siempre con nosotros para liberarnos. Este
regalo que hemos recibido no es sólo para
nosotros, sino para anunciarlo a todo el
mundo, aunque algunas veces resulte incómodo
decir la verdad: “Con lo simpático que era antes,
cuando nos decía lo que queríamos oír”.
Busca las siete diferencias entre estas
dos escenas del evangelio de este domingo.
Si las encuentras nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

FANO.

Todos los católicos estamos
llamados al seguimiento de
Cristo. Por el bautismo
nos hacemos Hijos de Dios
y Templos vivos del Espíritu
Santo. Por tanto, la vida
de los católicos, si quieren
ser fieles con su bautismo,
no puede ser la misma
que la de una persona no
bautizada. La imitación
de Cristo es una tarea
fundamental en su vida.
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IV DOMINGO DEL tiempo ordinario

ORAR

Dios cuando pasa deja siempre un sello. Es decir, la señal de su paso: la alegría, la paz, la
felicidad, el amor, la vida. Una felicidad verdadera, de otro signo de la que nos suele ofreGASPAR BUSTOS
cer el mundo. Se dice que las bienaventuranzas son la proclamación esencial del Reino de
Dios, la ley nueva. Según eso, claramente aparece que Dios no quiere un reino de autosuficientes y orgullosos,
sino humildes amantes de la verdad y la justicia. Ni el poder, ni el dinero, ni las grandezas, ni la fama, son valores del reino. Dios ha escogido lo necio y lo débil del mundo para confundir a los sabios, poderosos y fuertes.
¡Ojalá que está lección nos sirva a los cristianos para
clarificar mejor cómo debemos situarnos en el mun«EN VERDAD OS DIGO
do! Jesús se hizo presente entre nosotros como sierQUE NINGÚN PROFETA ES
vo. Abandonando la categoría de Dios y asumiendo la
situación de esclavo, se sometió al designio redentor
ACEPTADO EN SU PUEBLO»
del Padre, que era la cruz, y nos trazó así el camino.
Nadie tiene derecho a cambiarlo, y en su seguimiento todos encontraremos la dicha y felicidad. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro,
concédenos adorarte con toda el alma
y amar a todos los hombres
con afecto espiritual.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Jer 1, 4-5. 17-19
Te constituí profeta de las naciones.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Mi boca contará tu salvación, Señor.

Sal 70

2ª LECTURA
1 Cor 12, 31 – 13, 13
Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande
es el amor.
EVANGELIO

Lc 4, 21-30

Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos.

E

n aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y
se admiraban de las palabras de gracia que salían de su
boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán:
“Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu
pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es
aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel
había muchas viudas en los días de Elías, cuando estu-

vo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo
llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que
estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su
camino.

San Juan de Ávila :: “Es comparada la oración con mucha razón al sueño, porque en ella cobra el ánima nuevos
espíritus, como el cuerpo en el sueño; y la palabra de Dios es manjar, porque restaura lo que con las ocupaciones,
aunque buenas, perdemos”. Carta 169. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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DAVID PIÑA DÍAZ

«El Sínodo nos permite a los
jóvenes estar más conectados»
apóstol, y que sinceramente, a
nivel personal, me ayudó mucho
a fortalecer mi fe.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Sinceramente me parece una
magnífica iniciativa, ya que es
lo que los jóvenes llevábamos
esperando ya tiempo y lo que
nos permite a los jóvenes estar
en contacto constante entre nosotros.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Lo que puede aportar es el respeto y el amor hacia cada una
de las personas de tu alrededor,
opinen igual que tú o no.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, es por eso que me invita a
formar parte del GPS y de participar de manera activa en muchas cosas, por ejemplo en algo
tan sagrado y tan bonito como
es la Eucaristía.

David Piña Díaz
pertenece al grupo de
jóvenes “San Juan” de
la parroquia Purísima
Concepción de Fuente
Palmera
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Lo que realmente me animó fue
la necesidad de poder hablar o
compartir mis ideas, dudas o
preocupaciones con gente católica que me entendiera y pudiera
ayudarme a seguir siempre de la

mano del Señor, de verlo a través
de las personas de mi alrededor y a
sentirlo cada día más cerca de mí.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Nos solemos reunir los viernes
para tener catequesis de temas actuales, preparar algún Adoremus
en la parroquia de nuestro pueblo
o también organizar una sesión
de cine para ver una película que
nos transmita algún valor positivo
para nuestras vidas. También este
verano conseguimos organizar
una peregrinación a Santiago de
Compostela para ver los restos del

