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Festividad de San Juan Bosco

Salesianos Córdoba celebró la festividad de Don Bosco el pasado 31 de
enero con una eucaristía en la que participó toda la familia salesiana en el
patio del colegio. Disfrutaron también de una jornada de fraternidad con
un desayuno y juegos para los más pequeños.

Cursillos de Cristiandad

«Domingos de san
José» en Cabra

La parroquia San Francisco y
San Rodrigo de Cabra celebra
los siete domingos de san José,
una costumbre de la Iglesia
para preparar la fiesta del 19
de marzo. La meditación de
los “dolores y gozos de san
José” ayuda a conocer mejor
al santo Patriarca y a recordar
que también él afrontó alegrías
y dificultades.

La casa de Cursillos de
Cristiandad de Córdoba acogió
el pasado día 25 de enero, la
celebración de una Ultreya en la fiesta de la Conversión de San Pablo,
una celebración que contó con la asistencia de una gran cantidad de
cursillistas procedentes de todas las sedes de la Diócesis.

Centenario del Nazareno de La Rambla

Salvador Ruiz pregonó el IV centenario del
Nazareno de La Rambla el pasado viernes 28 de
enero en el templo jubilar del Espíritu Santo, dentro
de los actos del IV centenario de la llegada de la
imagen a la localidad.
el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “A veces corremos el riesgo de pensar en nuestra consagración en términos de resultados,
de metas alcanzadas, de éxito. Pero el Espíritu Santo no nos pide esto. Desea que cultivemos la fidelidad cotidiana, dóciles
a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas”. #VidaConsagrada
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Nuestra indiferencia los
condena al olvido
MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Vuelven los días más
intensos de la Campaña
contra el Hambre en el
mundo, que promueve
Manos Unidas, la ONG
católica para el desarrollo
integral de los pueblos
más pobres. En realidad,
se trata de un trabajo de
todo el año, porque Manos Unidas no duerme ni
reposa, pero en estos días
más intensamente llega
hasta nuestros corazones
para moverlos a la caridad cristiana.
Toda acción cristiana
de caridad incluye los
tres aspectos esenciales,
la oración, el ayuno y
la limosna. No se trata
de dar un donativo por
muy grande que sea. Si
no brota de aquí lo único
que consigue es engordar
las cifras finales, pero no
contribuiría al desarrollo
integral de las personas y
de los pueblos.
Manos Unidas nos invita a la oración para entrar en la órbita de la fe,
donde descubrimos la
hondura de la dignidad
de cada persona, donde
nos percatamos del plan
de Dios que quiere el desarrollo de los pueblos.
La oración nos hace ver
con perspectiva amplia la
gravedad de las injusticias
continuamente cometidas contra las personas y
los pueblos. El clamor de
los pobres llega a Dios, y

es Dios quien nos mueve
a hacer justicia con los
pobres de la tierra.
De ahí viene el ayuno.
Manos Unidas nos invita
al ayuno voluntario. El
ayuno consiste en privarnos de tantas cosas que
nos sobran, e incluso de
otras que son necesarias,
para compartirlas por
amor con aquellos que
no tienen ni siquiera lo
necesario para vivir. Vivimos en la sociedad de
la abundancia, del consumo, del derroche. Mirar
a nuestros hermanos de
países en desarrollo nos
golpea la conciencia y

de Manos Unidas, que
nos recuerda que “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Cuando
uno tiene recursos se olvida de quien no los tiene. Cuando uno vive en
la abundancia se embota
en el amor a quienes les
rodean. Una sociedad
como la nuestra nos alimenta el individualismo,
nos encierra en nosotros
mismos, nos hace indiferentes ante las necesidades ajenas.
El pasado jueves 27
enero 2022 resonó en
todo el mundo la noticia
de que René Robert (86

podemos
remediarlas
todas. Con la Campaña
de Manos Unidas no se
pretende eso, se pretende más bien despertar las
conciencias del letargo
del individualismo y de
la indiferencia para salir
al encuentro de nuestros
hermanos necesitados, de
cerca y de lejos.
Agradezco una vez
más a Manos Unidas y

Con la Campaña de Manos Unidas se pretende
despertar las conciencias del letargo del individualismo
y de la indiferencia para salir al encuentro
de nuestros hermanos necesitados
nos saca de nuestra indiferencia. Solo por esto ya
Manos Unidas nos hace
un gran favor: recordarnos continuamente que
el tener no nos hace felices, más aún que el tener
demasiado nos asfixia.
Manos Unidas no solo
me invita a privarme de
un plato de comida, sino
a privarme de un gasto superfluo, me invita
a ayunar para ayudar a
otros.
Y de la oración y del
ayuno brotará la caridad
generosa. Seamos generosos en esta Campaña

años), fotógrafo del flamenco, había muerto en
una calle de París, porque salió a pasear, cayó al
suelo y murió por hipotermia después de nueve horas en que pasaron
delante de él cientos de
personas
indiferentes.
“Asesinado por la indiferencia” han sido los titulares. Esto puede suceder
en París y en cualquiera de nuestras ciudades
anónimas, donde cada
uno va a lo suyo.
Son muchas las necesidades de nuestros
contemporáneos, y no

a todos los voluntarios
que trabajan en esta organización de la Iglesia
Católica su dedicación a
lo largo de todo el año en
favor de los más pobres
de la tierra. Nos hacen
un gran servicio poniéndonos delante de los ojos
las necesidades de los
pobres, que nos muevan
a conversión y a solidaridad cristiana.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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campaña de manos unidas

Manos Unidas pondrá en
marcha su campaña para 2022
El domingo, 6 de febrero,
será el lanzamiento de la
campaña 63 en la Santa
Iglesia Catedral

L

a ONG Manos Unidas presentará el próximo domingo, 6
de febrero, en la Santa Iglesia Catedral su Campaña 2022 que se va
a centrar en denunciar las enormes
desigualdades que afectan a la población mundial y que alimentan el
hambre y la pobreza en el mundo.
Esta Campaña, que alcanza ya su
edición número 63, se desarrollará
bajo el lema “Nuestra indiferencia los condena al olvido” y traerá
consigo dos citas más destacadas.
Por un lado, el día 11, se celebrará
el día del Ayuno Voluntario como

gesto de apoyo a los 811 millones
de personas que sufren cada día
hambre en el mundo. Y por otro,
el domingo 13 de febrero se celebrará la Jornada Nacional de la
ONG en todas las parroquias de
España con una colecta anual especial.
De esta manera, durante los
próximos dos meses, Manos Unidas va a centrar su trabajo en denunciar cómo la indiferencia y la
desigualdad condena al olvido a
millones de personas ya que en
el siglo XXI, la desigualdad se ha
convertido en el mayor desafío
que debe afrontar la población
mundial. Asimismo, la propia
ONG afirma que si no se pone
remedio, la desigualdad, ya de por
si acrecentada por la pandemia,

Boletín informativo de
Manos Unidas
Más info: https://www.manosunidas.org/buscador-documentacion-recursos
empujará a la pobreza a otros 500
millones de personas y el hambre
podría afectar a 1000 millones de
seres humanos.

Clausurado el Jubileo de las Carmelitas de Aguilar
Ha coincidido con los
cultos del Niño Jesús de
Praga que procesionó el
último domingo de enero

E

l convento de las Madres Carmelitas Descalzas “San José y
San Roque” de Aguilar de la Frontera ha celebrado un cuatrimestre
jubilar con motivo de su 350 aniHDAD. NIÑO JESÚS DE PRAGA

versario. La clausura del mismo
fue la tarde del domingo 30 de
enero. La eucaristía de acción de
gracias por este tiempo de júbilo
estuvo presidida por el nuevo Delegado para la Vida Consagrada,
Joaquín Pérez, en la que además
era su primera visita al convento.
El pasado fin de semana Aguilar celebró también los cultos del
Niño Jesús de Praga, que tradicionalmente tienen lugar el último domingo de enero. La imagen
procesionó el domingo por las calles de la localidad.
Monseñor Demetrio Fernández fue el encargado de inaugurar
el Jubileo que el Papa Francisco
había concedido al convento así
como de abrir la Puerta Santa el
pasado mes de octubre. Durante
estos cuatro meses se ha llevado a
cabo una amplia agenda de actos
en torno a hermandades, enfermos
y jóvenes.
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Nueva instalación eléctrica en
San Francisco y San Rodrigo
El Obispo visitó la
parroquia de Cabra
el domingo 30 de
enero y coincidió
además con Misión
País

fue el encargado del encendido de la parroquia.
El coste del proyecto ha
sido financiado íntegramente con donativos de
los fieles egabrenses.

Ese mismo domingo
llegaban a la parroquia
los jóvenes misioneros
de Misión País que están
visitando la Diócesis. Durante le eucaristía el Obis-

po les impuso la medalla
misionera y en su homilía
el prelado recordó que “el
fuego de Cristo enciende
nuestro corazón”. Este
grupo de jóvenes universitarios ha estado esta semana en Cabra al servicio
de la comunidad parroquial y de la localidad y
sus vecinos.

L

a parroquia San
Francisco y San
Rodrigo de Cabra ha
cambiado la instalación
eléctrica del templo y de
los salones parroquiales.
El obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio
Fernández, presidió la
misa de acción de gracias la tarde del pasado
domingo 30 de enero y
EN EL MES DE

FEBRERO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 MUJERES RELIGIOSAS Y
CONSAGRADAS
Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía,
para que sigan encontrando nuevas respuestas
frente a los desafíos de nuestro tiempo.

 LOS CONSAGRADOS,
para que a través del amor a Jesucristo
sean testigos y servidores del Evangelio,
perseverando en los consejos de pobreza,
castidad y obediencia.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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pastoral del trabajo

XV Jornada de
Pastoral del Trabajo
Tendrá lugar online
el próximo jueves 10
de febrero, a partir
de las 19:00 horas,
con la participación
del Obispo

E

l secretariado de pastoral del trabajo ha
organizado la XV jornada
el próximo 10 de febrero,
a las 19:00 h., de manera
online, en esta ocasión
con el título “El Papa
Francisco y el trabajo.
Un reto para la pastoral
de la Iglesia”. El obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio
Fernández,
se encargará de la oración inicial, la inauguración y presentación de
la jornada. A continuación, Abraham Canales

Fernández, responsable
de publicaciones de la
HOAC y miembro del
equipo de comunicación
de la iniciativa Iglesia por
el trabajo decente, llevará a cabo la ponencia. La
jornada terminará con un
rato de diálogo entre los
participantes.
“Que importante es el
trabajo: para la dignidad
humana, para formar una
familia, para la paz” nos
dice el Papa Francisco.
Con la celebración de
esta jornada se pretende discernir sobre una
dimensión fundamental
para el ser humano como
es el trabajo. Según el último informe FOESSA
presentado por Cáritas
recientemente, la pandemia ha provocado un

aumento de la pobreza y
la desigualdad y el sufrimiento de las familias en
muchas ocasiones lo provoca la manera de conce-

bir y organizar el trabajo.
El enlace para participar en la jornada es el siguiente https://youtu.be/
APu8KptxHQE

X Aniversario de la muerte del
Hno. Pedro Manuel Salado
La comunidad de
Hogar de Nazaret
celebrará una misa
este domingo, en la
Santa Iglesia Catedral

E

l 5 de febrero se cumplirán diez años de la
muerte del Siervo de Dios,
el Hermano Pedro Manuel
Salado. Con este motivo, a
lo largo de esta semana se
han celebrado distintas Misas por su memoria en las
Diócesis donde la comunidad de Hogar de Nazaret, a
la que pertenecía el Hermano, tiene presencia.

Concretamente en la diócesis de Córdoba, la celebración eucarística será el 6
de febrero, en la Santa Iglesia Catedral, coincidiendo
con la campaña de lanzamiento de Manos Unidas.
Asimismo, está previsto
que en otras Diócesis se celebre el 5 de febrero, como
es el caso de la diócesis de
Cádiz, donde la misa tendrá lugar en la parroquia
de San Juan Bautista, presidida por monseñor Rafael
Zornoza, obispo de Cádiz
y Ceuta; y en la diócesis
de Toledo, presidida por el
obispo emérito.

iglesia diocesana • 7

06/02/22 •

SEMINARIO CONCILIAR «SAN PELAGIO»
ÁLVARO TEJERO

SEMINARIO SAN PELAGIO

M

onseñor Demetrio Fernández
acudió el miércoles, 2
de febrero, a celebrar
la fiesta de la presentación del Señor en el
templo en la capilla
del Seminario Mayor
“San Pelagio”, y como
es tradición en el Seminario, ese día se llevó a
cabo la entrega a los se-

minaristas de nuevo ingreso del alba, la túnica
blanca con la que se
revestirán para servir al
altar en las celebraciones litúrgicas, símbolo
de pureza.
Este año recibieron
el alba los siete seminaristas de nuevo ingreso: José Luis, Sergio,
Ángel, Álvaro, José
Antonio, Ricardo e Ignacio.
“Os pedimos que recéis por ellos para que
sus vidas sean testimonio de la pureza de
Cristo durante toda su
vida”, instó el Obispo.

Festividad de Santo
Tomás de Aquino en el
Seminario Mayor
La celebración
del patrono de
los Estudios
Eclesiásticos tuvo
lugar el viernes 28
de enero

E

l Seminario Mayor
“San Pelagio” celebró la festividad de Santo Tomás de Aquino,
patrono de los Estudios
Eclesiásticos, el pasado
viernes 28 de enero. La

jornada comenzó con la
eucaristía en la capilla
del Seminario presidida
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Del Acto Académico
posterior se encargó el
profesor de la Universidad Internacional de La
Rioja, Ángel Martínez,
que ofreció la conferencia
“Santo Tomás de Aquino:
un pensamiento actual y
renovador”.

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

Los seminaristas
de nuevo ingreso
recibieron la
túnica para servir
al altar en las
celebraciones

S E S I O N E S

El Obispo realiza la
entrega de albas a los
nuevos seminaristas
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castro del río

Castro del Río recibe las reliquias
de Santa Rita de Cassia y el
Beato Álvaro de Córdoba
INMACULADA C. MIRANDA

La recepción y bendición
de los bustos relicario tuvo
lugar en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción

L

a parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Castro del
Río, tras un largo proceso, recibió

el pasado 29 de enero las reliquias
ex corpore de Santa Rita de Cassia,
donadas por las religiosas agustinas
de su monasterio italiano y las reliquias ex ossibus del beato Álvaro
de Córdoba, extraídas del relicario
conservado en la parroquia de su
nombre regentada por don Tomás
Pajuelo, “cuya generosidad ha he-

cho posible este acontecimiento”.
Tal y como ha explicado el párroco, Ignacio Sierra, para su custodia
y culto se han realizado dos bustos
relicario. Por un lado, el del beato
Álvaro de Córdoba, a partir de una
cabeza original perteneciente a la
escuela sevillana del primer tercio
del XVII en madera de ciprés. “Excepcional pieza que es fruto de un
hallazgo fortuito entre escombros”,
indica el sacerdote. El de Santa Rita
se realizó a partir de la donación de
D. Jose Carlos Navajas de una testa
de la Santa, de mediados del XVIII.
Ambos restos escultóricos han sido
restaurados y ubicados en unos bustos y peanas por los Hnos. Castillo.
“La veneración de las reliquias
nos ayuda a imitar el ejemplo de
estos héroes de la fe y solicitar su
intercesión ante Dios. Lo que tenemos que agradecer al trabajo de
don Miguel Varona Villar y la generosa colaboración de nuestro Sr.
Obispo en la solicitud de las reliquias”, ha querido poner de manifiesto Ignacio Sierra.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

ÁLVARO TEJERO

Formación
permanente para
los sacerdotes de la
Diócesis
Monseñor Demetrio
Fernández compartió
la jornada en el Palacio
Episcopal con los asistentes

U

n nutrido grupo de sacerdotes de la Diócesis se dio cita
en el salón de actos del Palacio

Episcopal para la formación permanente organizada por la Delegación para el Clero la mañana
del jueves 3 de febrero. En esta
ocasión la formación estuvo relacionada con las adicciones a las
nuevas tecnologías.
El Delegado de Participación
Ciudadana, Antonio Manuel Valdivia Montilla, fue el encargado de la
ponencia “Las nuevas adicciones del
siglo XXI”. Por otro lado, Francisco
Barcos Martínez, perteneciente a la
Brigada Provincial de la Policía Judicial, expuso “La seguridad en las
nuevas tecnologías”.
MONASTERIO ENCARNACIÓN

Sor Brígida, la
nueva religiosa
cisterciense de
Córdoba
La profesión solemne de Sor
Brígida en el Monasterio de
la Encarnación tuvo lugar el
30 de enero

E

l Monasterio Cisterciense de la
Encarnación, en Córdoba, acogió
el pasado 30 de enero la Profesión Solemne de Sor Brígida en una celebración presidida por el Delegado para
la Vida Consagrada, Joaquín Pérez,
y concelebrada por varios sacerdotes.
La celebración eucarística contó
con la presencia de numerosos fieles
y familiares que quisieron acompañar a las hermanas cistercienses en un
día de tanto gozo para el monasterio.
Tras la proclamación del Evangelio,
Sor Brígida acompañada de la maestra de novicias, pidió a la Madre Abadesa profesar solemnemente sus vo-

tos y consagrar su vida para siempre
a Cristo. Asimismo, tras la homilía se
procedió al rito de consagración destacando cuatro momentos principales: el rezo de las letanías, la lectura de
la Cédula en la que realiza sus votos,
la bendición de consagración y la entrega del hábito, especialmente la cogulla monástica para el rezo litúrgico.
Una vez concluidos los ritos, la comunidad de la Encarnación acogió a
esta nueva hermana con el abrazo de
la paz.

XXX Jornada
Mundial del enfermo
Un año más, se acerca la fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes, el
próximo 11 de febrero, en la que
celebramos, este año con especial
relieve, la XXX Jornada Mundial
del Enfermo, con el lema: «Sean
misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso». Hace treinta años, san Juan
Pablo II instituyó esta Jornada
para sensibilizar al pueblo de
Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil
sobre la necesidad de asistir a los
enfermos y a quienes los cuidan.
El Papa Francisco, en su Mensaje de este año, nos invita a «estar al lado de los que sufren en un
camino de caridad» y nos ofrece
tres preciosos mensajes: Primero,
«Dios nos cuida siempre con la
fuerza de un padre y con la ternura de una madre. ¡Cuántas veces los Evangelios nos narran los
encuentros de Jesús con personas
que padecen diversas enfermedades!». Segundo, «el enfermo es
siempre más importante que su
enfermedad, incluso cuando no
es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible
consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía especial».
Tercero, «pienso en los médicos,
enfermeros, personal sanitario:
«Tocar la carne sufriente de Cristo trasciende los límites de una
profesión y se convierte en una
misión de gran responsabilidad».
El Papa nos dice finalmente que
«visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos
sus discípulos». Y que reza por
«todos los agentes sanitarios para
que llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de los
cuidados adecuados, su cercanía
fraterna».
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HERMANAS DE JESÚS NAZARENO
Las Hermanas invitan a los fieles a vivir con ellas los actos que se
irán llevando a cabo a lo largo de
este año para celebrar tan importante efeméride y se ofrecen a visitar las parroquias de la Diócesis
con las reliquias de su fundador, el
Beato Cristóbal de Santa Catalina.

350 Aniversario de la Fundación de
las Hermanas de Jesús Nazareno
El Beato Cristóbal de Santa
Catalina fue el fundador
de la Congregación de las
Franciscanas Hospitalarias

el Vicario Episcopal de la ciudad,
Jesús Daniel Alonso, a las 20:00
horas.

L

a Congregación Hospitalaria
Franciscana de Jesús Nazareno se encuentra inmersa en la
preparación del 350 aniversario de
su fundación, que se celebrará el
11 de febrero de 2023. Los actos
comenzarán el 4 de febrero con la
presentación el cartel anunciador a
cargo del sacerdote Juan José Romero Coleto en la iglesia de Jesús
Nazareno, a las 20:30 horas.
Asimismo, el viernes, 11 de febrero, dará comienzo el año de
celebraciones con una eucaristía
de acción de gracias en la iglesia
de Jesús Nazareno presidida por

El Obispo bendice el nuevo
espacio en la iglesia del Juramento
Se trata de una exposición
permanente en el Centro de
Interpretación del templo
del Custodio de Córdoba

E

l Centro de Interpretación El
Juramento de San Rafael abrió
sus puertas hace unos años en la
planta superior de la iglesia como
un novedoso proyecto patrimoJESÚS CAPARRÓS

nial que busca revelar las claves
para comprender el importante
significado de san Rafael como
Custodio de Córdoba. El nuevo
espacio, bendecido por monseñor
Demetrio Fernández, presenta
como novedades un gran óleo titulado “El Árbol de la Vida” con
la imagen de Jesús Resucitado y
varios textos que ayudan a su interpretación, uno de ellos dice
así: “En el día primero, tu Resurrección alegraba el corazón del
Padre. En el día primero, vio que
todas las cosas eran buenas porque
participaban de tu gloria”.
Asimismo, se han instalado varias vitrinas en una exposición
permanente que muestran ajuar
litúrgico perteneciente al patrimonio de la iglesia del Juramento y
que hace un repaso por la orfebrería desde el siglo XVIII.
El Obispo bendijo también el
órgano que ha sido restaurado recientemente por el Cabildo Catedral de Córdoba.
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MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

Curso homenaje a Guillermo
Rovirosa y Julián Gómez del Castillo
ÁLVARO TEJERO

Organizado por
el Movimiento
Cultural Cristiano
tendrá lugar el 12 y
13 de febrero en el
Obispado

E

l curso “Familia y
fraternidad” organizado por el Movimiento
Cultural Cristiano tendrá lugar el fin de semana del 12 y 13 de febrero en el salón de actos
del Palacio Episcopal y
la asistencia puede ser
presencial u online. Comenzará el sábado 12
de febrero, a las 10:00
horas, con la bienvenida
del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, posteriormente habrá dos ponencias, por un lado, “El
nuevo sistema totalitario al que se enfrentan
las familias en el siglo
XXI” que expondrá el
ingeniero de telecomunicaciones y militante

del Movimiento Cultural Cristiano, Víctor
García; por otro, Guillermo Navarro, profesor de historia y también militante del MCC
se encargará de exponer
“Las familias contra los
totalitarismos a lo largo
de la historia”.
La jornada continuará
por la tarde, de 16:30 a
19:30 horas, comenzará con el rezo del Santo
Rosario de intenciones
por la familia y la fraternidad; seguidamente el Vicario General,
Antonio Prieto, llevará
a cabo la ponencia “La
familia y la doctrina social de la Iglesia”; tras
la que darán testimonio
Jeniffer Medina y Diomar López, matrimonio
militante en Venezuela;
la jornada del sábado
terminará con la conferencia “El futuro de
la humanidad se fragua
en la familia. La familia de familias” a cargo

de Consolación Vidal y
Carmelo Mármol (ENTREVISTA), matrimonio
militante del MCC.

El domingo por la mañana está prevista la intervención de monseñor
Luis Argüello, obispo
auxiliar de Valladolid y
Secretario General de la
Conferencia Episcopal
Española, con la ponencia “Misión de la familia
en el siglo XXI desde
Guillermo Rovirosa y
Julián Gómez del Castillo (Caridad Política).
La eucaristía de clausura
será en la parroquia de
San José y Espíritu Santo, a las 12:00 horas.
Aquellas personas que
estén interesadas en participar en el curso homenaje a los militantes
cristianos Guillermo Rovirosa y Julián Gómez
del Castillo pueden solicitar información a través
del correo mcccordoba@
gmail.com o del teléfono
606 749 010

12 • iglesia diocesana
joaquín pérez hernández

• 06/02/22

delegado episcopal para la vida consagrada
ÁLVARO TEJERO

ESCUCHAR LA ENTREVISTA

«La Vida Consagrada es un
seguimiento radical de Cristo»
El sacerdote Joaquín
Pérez celebra la Jornada
de la Vida Consagrada
por primera vez como
Delegado Episcopal

E

l sacerdote Joaquín Pérez,
párroco de Ntra. Sra. de la
Consolación en Córdoba,
es el nuevo Delegado Episcopal
para la Vida Consagrada, asumía
esta nueva responsabilidad hace
escasas fechas y en torno al 2 de
febrero, cuando la Iglesia celebra
la Jornada de la Vida Consagrada, queremos conocer un poco
más la realidad de esta riqueza de
nuestra Iglesia cordobesa. “Caminando juntos” es el lema con
el que la Iglesia ha celebrado la
Jornada de la Vida Consagrada,
coincidiendo con la fiesta de la
Presentación del Señor. Es sin
duda una invitación a la sinodalidad que vive la Iglesia

¿Cómo está experimentando
este momento señalado en el calendario?
Llevo años trabajando en la Iglesia
en este nuevo reto estoy un poco
nervioso porque es una tarea importante a la que ciertamente ni estoy a
la altura ni creo que pueda estarlo en
mucho tiempo. Confío en la misión
que me da el Obispo pero veo que
es una tarea muy grande porque la
vida religiosa tiene un peso muy
fuerte en la Iglesia y por tanto lo que
puedo hacer es ponerme en las manos de Dios y conocer los monasterios de clausura y la vida consagrada
activa en sus distintas modalidades,
que están presentes de manera muy
rica en nuestra Diócesis.
Esta Jornada nos ofrece la oportunidad de vernos juntos, de orar,
de tener un conocimiento más profundo, celebrar nuestra fe y pedir al
Señor por toda la Vida Consagrada
de nuestra Diócesis junto a nuestro
Pastor, D. Demetrio.

La vivo con la ilusión propia del
comienzo de una tarea y de la circunstancia de la Iglesia en la tarea
de preparar el Sínodo. Hay muchos
alicientes que hacen interesante este
momento para estar a la escucha de
lo que nos dice el Señor.
Con este lema “Caminando juntos” los consagrados se unen al
camino sinodal que se inició en
octubre de 2021 y culminará en
octubre de 2023 ¿cómo se está
experimentando esta situación
de la Iglesia?
Con mucho entusiasmo, la Diócesis se ha entregado y está trabajando la preparación del Sínodo con
verdadero interés. Los religiosos
quieren hacer su contribución de
una manera decidida tal y como la
Iglesia piensa que debe ser el papel
de la Vida Consagrada. El Obispo
definía muy bien en su carta semanal el papel de la Vida Consagrada,
que es una profecía evangélica de
los valores del reino.
La Vida Consagrada es una invitación concreta que el Espíritu
Santo hace a algunos cristianos,
que buscan la verdad y quieren hacer de su vida un seguimiento radical de Cristo. Esa decisión y esa
vida que ellos escogen y que mantienen durante años en la Iglesia es
el horizonte al que todos tenemos
que tender. Ellos hacen profesión
de los consejos evangélicos y se
atan a una vida fundamentada y
determinada pero los laicos deben
tender a eso como un horizonte
porque si no la vida de los laicos se
desfiguraría. Como dice el himno
cristológico paulino “Cristo tiene
que reinar y todo va confluyendo
hasta que Cristo sea todo en todas las cosas”, ellos han dado ya
ese paso e intentan todos los días
que Cristo sea el centro de su vida
y los demás vamos en ese mismo
horizonte.
La vida consagrada muestra al
mundo un testimonio alegre
de esa entrega radical al Señor
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¿Qué situación está viviendo la
Diócesis en cuanto a vocaciones?
Hay una crisis en toda la Iglesia,
sobre todo en Occidente, donde ha
apretado mucho el secularismo, es
decir, hacer una vida sin Dios. Este
es el gran reto que tenemos. El hombre se organiza sin Dios y esto es
una atmósfera que estamos viviendo todos. En los cristianos, que es
donde tiene que brotar la vocación,
estamos respirando esa atmósfera.
Todo hombre es religioso aunque
sea ateo, tendrá algún valor ante el
que se rinda y al que adore, esa es la
religiosidad. Pero Cristo ha venido
a decirnos cuál tiene que ser la relación del hombre con Dios.
La actitud cristiana tenemos que
mirarla en la Virgen que se pone
ante Dios y dice: “aquí está la esclava del Señor que se haga en mí
según tu Palabra”. El hombre ateo
pide a Dios que haga sus planes, el
cristiano, convertido a Cristo, se
pone a disposición de los planes de
Dios. En la atmósfera que vivimos
el hombre es el protagonista y eso
está metido en la Iglesia, no hay
disposición de decir: esos son los

HDAD. NIÑO JESÚS DE PRAGA

¿Qué podemos hacer los demás
para contagiarnos de esa alegría?
La alegría es una característica de
los cristianos, la vivencia del misterio de Cristo produce espontáneamente una alegría, un talante
en la vida que realmente es atractivo. Cuando encontramos personas que están en Cristo, tienen
una alegría serena, una manera de
afrontar los asuntos, una forma de
vivir atractiva y esa es una característica de la vida cristiana bien
vivida que se produce espontáneamente. Todos salimos impactados
de los monasterios de clausura,
rebosan alegría porque ellos ven
en todo la mano de Dios, no hay
ningún asunto que les quite alegría
porque inmediatamente lo meten
en esa voluntad de Dios y la aceptan y ven con claridad que el Señor
está obrando maravillas de una
manera u otra, con cosas agradables y con las que no lo son tanto.

TODOS SALIMOS
IMPACTADOS
DE LOS
MONASTERIOS
DE CLAUSURA,
REBOSAN
ALEGRÍA
PORQUE ELLOS
VEN EN TODO LA
MANO DE DIOS

planes de Dios y mi vida tiene que
ser para que se hagan los planes de
Dios. Ahí está la clave de que no salgan vocaciones, hay que evangelizar
para decir que Jesús tiene que ser el
Señor y es el que hace los planes y
yo soy la esclava del Señor.
Ese clima social está acompañado por una crisis en la familia,
donde tampoco se transmite el
valor de la vida consagrada, por
tanto no se puede elegir entre lo
desconocido ¿no?
La familia es, sin duda, el objetivo
de esta lucha tremenda que tenemos

con el mundo, que se carga la familia para destruirlo todo. Acabando
con la familia acaba con el hombre
y con la religiosidad, por lo que es
hora de que se construyan matrimonios cristianos donde la familia
sea una Iglesia doméstica y Cristo
esté en el centro. En la Iglesia están
surgiendo movimientos que ayudan
a la familia para poner en orden el
objetivo del matrimonio cristiano.
El matrimonio es una vocación, una
manera de alcanzar la santidad.
¿Cómo es recibido usted en las
comunidades que visita?
Muy bien, estamos movidos por el
Espíritu Santo con el deseo de vivir
la vida cristiana y asentar nuestra
vida sobre la verdad. Voy en nombre del Obispo con la sencillez de
conocer a la comunidad. Normalmente les digo que quiero compartir
un rato de oración y otro de tertulia
para conocernos y ellos van contando su experiencia. Está siendo una
alegría y una riqueza muy grande.
De las historias de conversión de
los religiosos y religiosas se habrá
llevado alguna formidable sorpresa ¿ha conocido algún caso que
realmente le haya conmovido?
Muchos. Los testimonios son impresionantes y deben ser conocidos porque se ven vidas auténticas
que pueden ser para los jóvenes de
una atracción tremenda, pero es un
mundo desconocido. La cultura del
teléfono y la superficialidad hace
que la gente esté apartada.
Me llamó la atención una clarisa
que cuando me presenté me dijo: yo
conozco a tus padres porque soy del
pueblo de tu madre. Esta muchacha se escapó de su casa para irse al
convento porque cuando consultó
su vocación encontró la oposición
en su familia. Cuando el Señor llama no hay quien pare esa llamada.
Como este testimonio son todos,
te estremecen y ves que ahí está la
Verdad, ellos se han jugado la vida
pero con el paso de los años singuen
diciendo: bendita la hora en que decidí que mi vida fuera Cristo.
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JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
ÁLVARO TEJERO

«Sois el rostro amable de
la Iglesia Madre»
El Obispo celebró
la Jornada de la Vida
Consagrada con un
encuentro con los religiosos
y religiosas de la Diócesis

“S

ois el rostro amable de la
Iglesia Madre”. Con estas
palabras comenzó el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, su encuentro con los
religiosos y religiosas de la Diócesis
celebrado el pasado miércoles, con
motivo de la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada. Una cita a la que
acudieron religiosos y religiosas de
los distintos carismas presentes en
la diócesis de Córdoba para mantener un encuentro con el pastor de
la Diócesis y renovar así su consagración a Dios.

“Todos tenemos una misión en
la Iglesia y todos con un elemento
común, la entrega de la propia vida
a Jesucristo y su Iglesia para el bien
de nuestros contemporáneos”, recordó el Obispo quien se dirigió
a los presentes agradeciéndoles la
labor que desempeñan en nuestra
diócesis. “Estáis en campos de vanguardia donde la Iglesia muestra lo
que es de una manera visible y muy
bien acogida en esta sociedad en la
que no todo lo de la Iglesia es bien
recibido; pero vosotros, especialmente, en medio de este mundo no
entramos en polémicas, sino que
sencillamente nos dedicamos a vivir vuestro propio carisma y consagración en medio de la Iglesia, donde Dios os ha llamado a dar vuestro
testimonio”, expresó el prelado.
El testimonio de la vida con-

sagrada es una profecía, según el
propio Obispo, “como un anuncio
elocuente y sin palabras del amor
de Dios que ha venido al mundo en
su hijo Jesucristo y es prolongado
especialmente en los que le siguen
de cerca, especialmente en los consagrados que viven en comunidad,
guardando obediencia y en pobreza, para ser un signo elocuente de
Cristo y el Evangelio”.
Monseñor Demetrio Fernández
quiso dar gracias a Dios por esta
vocación y pidió que mantenga a
todos los consagrados fieles hasta
el final de su vida en su entrega.
Asimismo, recordó la importancia de vivir en la sinodalidad, “que
no es otra cosa que la comunión,
participación y la misión común
en la vida de la Iglesia, por eso una
jornada como esta nos hace entender que no estamos solos, que son
muchos carismas y estamos unos
juntos a otros”.
La cita culminó con un diálogo
entre los asistentes y el pastor de la
Diócesis, en el Palacio Episcopal.
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SÍNODO DE LOS OBISPOS

Una experiencia de
Iglesia Diocesana
Comunión, participación y misión

L

os laicos y consagrados cordobeses están en actitud
sinodal. El Gran Encuentro Sinodal Diocesano significa
poner en práctica la sinodalidad
de nuestra Iglesia Diocesana,
viviendo una experiencia dinámica, basada en la reflexión y
el diálogo, manifestada en una
convivencia festiva y atravesada
por nuestra oración. El día 26 de
marzo, en el Colegio Trinidad de
Córdoba, es la cita.
Este proceso impulsado desde octubre, el Sínodo de los Obispos (20212023), no supone una acotación temporal al que la Iglesia se ajusta, sino la
renovación de una oferta de diálogo,
intercambio y encuentro para ponernos a la escucha, abrirnos a oír al Espíritu Santo acogerlo, seguirlo y caminar como pueblo de Dios. El Sínodo
implica diálogo para la edificación de
una Iglesia que camina unida y es una
llamada a la honda tradición cristiana de
permanecer juntos en la escucha. Para la
diócesis de Córdoba representa la gran
oportunidad de recorrer juntos un camino de reconocimiento mutuo en la
vida de nuestra Iglesia particular.
El Sínodo de los Obispos nos invita al desafío de abandonar
nuestras certezas inalterables para encontrar en otras
personas nuevas propuestas que
incorporar, nuevas realidades que
conecten con los jóvenes, la cultura,
la comunicación o la política. El trabajo en equipo nos espera para relanzar nuestro compromiso con la pastoral de la Iglesia, tantas veces debilitado
por falta de formación o por no tener
clara nuestra misión.
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sínodo de los obispos - fase diocesana

Itinerarios

Cronología
del Sínodo

ridad de los obispos.”
Tras los primeros pasos, en octubre del pasado año, se recogieron las conclusiones del Consejo
Cuatro caminos para
Presbiteral y del Consejo de Laiconcretar la misión y la
cos, junto al material propio para
La invitación al camino sinodal
vocación bajo la guía de
el trabajo del “Documento Prese hizo presente en octubre con
paratorio” por parte de los laicos.
el envío a toda la Diócesis de la
sus pastores
El 17 de octubre quedó abierta la
“Guía de trabajo del Documento
fase diocesana del Sínodo durante
Preparatorio del Sínodo”, antes,
El Gran Encuentro Sinodal Diocesano se
la eucaristía presidida por el Obisen el contexto de la formación
articula en cuatro áreas de encuentro y trapo de Córdoba en la Catedral.
permanente, el profesor Dario
bajo con idéntica mecánica. Los inscritos,
Desde ese momento se han consVitali aseguraba que “El fruto
a través de formulario, reservan su plaza
tituido grupos parromás precioso de los Sínodos celeen uno de los cuatro itinerarios: Primer
quiales para trababrados en la Iglesia es la concienAnuncio, Acompañamiento, Projar el documento
cia de saber que la Sinodalidad es
cesos Formativos y Presencia
¿Cuál es la
Preparatorio
algo que define a la Iglesia, es una
y Vida Pública. La adaptación
situación
actual?
del Sínodo.
dimensión que le pertenece íntide la organización del Con¿Qué propuestas
El diálogo
mamente, lo mismo que ser jerárgreso Nacional de Laicos de
ha prendido,
quica. No hay contradicción enfebrero de 2020 al Sínodo
concretas podemos
también las
tre las dos dimensiones, porque,
2021-2023 propicia una dihacer
para
la
Iglesia
ganas de excomo dice el Concilio, la Iglesia
námica de reflexión conjunta
y para nuestra
presarnos.
es el Pueblo de Dios bajo la autoque parte con una presentación-ponencia para promover
Diócesis?
la escucha y el diálogo entre los
LOS TIEMPOS DEL GRAN ENCUENTRO
participantes. Con el contenido geneSINODAL DIOCESANO
rado en cada línea, cada grupo genera su
9,00 h. Acogida
conclusión a raíz de dos preguntas (¿Cuál
es la situación actual? ¿Qué propuestas
10,00 h. Oración con Exposición del Stmo. Sacramento
concretas podemos hacer para la Iglesia
10,45 h. Intervención del Sr. Obispo
y para nuestra Diócesis?). Las reflexiones
11,00 h. Presentación del Trabajo de los Itinerarios
de las líneas serán sintetizadas y se harán
11,45 h. Descanso
públicas ese día en Córdoba y elevadas a
la Conferencia Episcopal Española antes
12,15 h. Trabajo por Grupos en las diferentes líneas de los itinerarios
del 15 de agosto. Las conclusiones del 26
13,30 h. Conclusiones
de marzo se unen a las del Consejo Pres14,30 h. Comida. Cada uno lleva la suya, aunque hay posibilidad de
biteral, el Consejo de laicos, el Consejo
adquirirla en el catering del Colegio
de Pastoral y el Consejo de Familia y
16,00 h. Concierto de Música católica contemporánea
Vida. El Obispo de Córdoba nos prepara
para este encuentro con el “objetivo de la
participación para que, sobre todo, tengamos una experiencia de Iglesia Diocesana. Estamos todos implicados”.

¿Qué es sinodalidad?
 No es una moda: Iglesia y Sínodo
son SINÓNIMOS (s. Juan Crisóstomo) Todos somos compañeros de
camino, activos en la corresponsabilidad de la evangelización. En
virtud del Bautismo todos somos
synodoi (Syn-odos, caminar juntos), nos apoyamos mutuamente
experimentando ser un solo pueblo de Dios. Hacemos el camino
dirigidos por la esperanza.

 Más que una democracia: El
camino sinodal no lo marcan las
mayorías. Somos Iglesia dinámica
que se extiende por los caminos
de la historia en la diversidad de
su unión. En ella todos somos actores protagonistas con diferentes
papeles. “La elaboración es competencias de todos, la decisión es
responsabilidad de los ministros”.
(Comisión Teológica Internacional).

 Es un acontecimiento del Espíritu Santo: “Sínodo” es una palabra muy antigua
y venerada por la Tradición de la Iglesia,
asociada a la con los contenidos más
profundos de la Revelación. Nos obliga
a preguntarnos ¿qué le está pidiendo el
Espíritu Santo a la Iglesia?. Nuestra fe es
la misma, pero es diferente la expresión
su expresión en cada contexto histórico.
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Primer anuncio

Acompañamiento

Este itinerario responde a la misión nuclear de
la Iglesia. Recibir ese anuncio es el la apertura a
la vida cristiana. La vida cristiana se compone de
un encuentro diario con Dios. Es un estilo de vida
que sirve de partida para la reflexión y el debate
en sus cuatro líneas para encontrar experiencias
comunes que nos impulsen, compartir prácticas
que actualicen nuestra presencia en el mundo y
explorar caminos de diálogo con los alejados.

El cristiano está llamado a combatir el individualismo. Nuestra vocación es constituir Pueblo de
Dios y todos somos corresponsables de generar
cultura de acompañamiento. No es posible un crecimiento en la fe sin la ayuda de muchos testigos
que nos ayuden a la conexión. Acompañar una relación de encuentro entre personas es tarea de la
Iglesia, porque somos seres comunitarios, somos
acompañantes y acompañados.

Líneas

Líneas

 El primer anuncio a las personas alejadas.
 El primer anuncio en la catequesis presacramental y en el despertar religioso en la
familia.
 El primer anuncio a los jóvenes
 El primer anuncio en la religiosidad popular

 Acompañamiento a los novios y matrimonios
 El acompañamiento en situaciones de
sufrimiento y precariedad
 Acompañamiento y discernimiento vocacional
 El acompañamiento en la iniciación cristiana y
tras recibir los sacramentos

Procesos formativos

Presencia en la Vida
Pública

Líneas
 Una formación para toda la vida: itinerarios
desde la infancia hasta la vida adulta
 Una formación integral en la enseñanza en
todas sus etapas
 La formación Teológica y en Ciencias
Religiosas, con especial referencia a la
Doctrina Social de la Iglesia
 La formación de los formadores y
acompañantes

 Es Escucha: Escucharnos unos a
otros. La escucha mutua significa
salir a descubrir al otro y descubrirlo en su riqueza. Escucharnos unos
a otros y escuchar juntos al Espíritu
Santo es hacer camino sinodal.

Este itinerario busca recuperar la dimensión social como verificación de la propia vocación e impulsar que nuestras comunidades sean Iglesia en
salida. Promover la dignidad de la persona en la
acción caritativa y social y reforzar el compromiso
con el mundo del trabajo y en el ámbito del trabajo, la comunicación social, la política y la economía
es objeto de conversación en las líneas de este itinerario. Un camino de diálogo que exige preguntarnos ¿para quien soy yo?

Líneas
 Evangelizar desde la cultura y los medios de
comunicación
 La acción caritativa y social
 El compromiso con el mundo del trabajo
 El compromiso en la política y la economía

 Es conversación: Conversar significa interacción entre dos o más personas para construir. Supone abandonar
nuestras confortables certezas para
entregarnos a la riqueza que nos aportan los demás. Exige abandonar el individualismo y la autorreferenialidad.

INSCRIPCIONES

Es urgente para ser Iglesia sinodal comprobar
nuestros niveles de formación, más allá de la
preparación a los sacramentos. Este itinerario
presenta las posibilidades de formación para que
siendo personas adultas en la fe nos integremos
en unidad de vida. Las líneas de este itinerario
abren el diálogo sobre la manera de incluir formación cristiana en la formación general de la persona y está dirigido a preguntarse el sentido de la
formación en toda la vida cristiana, también sobre
su calidad y abundancia.
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GAUDIUM

Presentación de los cursos de
Gaudium a los nuevos alumnos
de Gaudium, presentó a
los alumnos los objetivos,
contenidos y otros datos

de interés del curso.
Por el momento siguen quedando plazas

GAUDIUM

Monseñor
Demetrio
Fernández estuvo
presente en el
acto y animó a los
jóvenes en esta
nueva etapa

disponibles, aquella persona interesada puede
ponerse en contacto con
Gaudium en el siguiente
correo electrónico secretaria@escuelagaudium.
com o en los teléfonos
722 680 928 / 606 019 711

L

a Escuela Diocesana
de Ocio y Tiempo Libre “Gaudium” presentó el sábado 29 de enero
los cursos de monitor de
actividades en el tiempo
libre infantil y juvenil a
los alumnos que se han
matriculado en esta convocatoria. El acto, al que
acudió el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, tuvo lugar
en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”.
Durante la presentación
Manuel Maestre, director
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Amanece en Calcuta
Dirección: José María Zavala
Producción: Paloma Fernández-Gasset, Filomeno Martínez Aspe
Amanece en Calcuta es un cántico a una gran mujer que entregó su vida a
los más pobres de entre los pobres. Con el ritmo trepidante de un thriller,
ofrece los testimonios entrelazados de seis personas que siguen jugándose
hoy la vida en los lugares más remotos del planeta para dar a conocer y amar
a Cristo, según la espiritualidad de la Madre Teresa. Con una Banda Sonora Original maravillosa, que incorpora incluso instrumentos musicales de la
India, la película impactará a buen seguro en el corazón de muchas personas,
especialmente de aquellas que siguen instaladas en su “zona de confort” ignorando lo que hoy sucede al otro lado de la realidad.
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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Campaña contra el hambre
Manos Unidas lleva más de 63
años luchando contra el hambre y
la miseria y sus causas. Desde sus
inicios entendieron que, entre esas
causas, está la desigualdad que
caracteriza nuestro mundo.

Manos Unidas

Una desigualdad que impide
que todos los seres humanos
puedan disfrutar de sus derechos
fundamentales.
Una desigualdad que no solo por
el dinero, sino que afecta a las
oportunidades de las personas para
tener una vida digna.
Hay que trabajar para eliminar esas
diferencias y favorecer el acceso
y la participación de todos en el
desarrollo de la humanidad como
proyecto común. Sobre todo,
en este momento en el que una
pandemia que ha hecho, todavía más
profundas, las consecuencias de la
desigualdad.
Desde Manos Unidas nos
invitan a todos a sumarnos, de
manera esperanzada y solidaria, en
la construcción de un mundo donde
nadie se quede atrás.

¡Vamos a pescar!
Hay pescadores de peces,
pero también hay quien “pesca
un resfriado” o el coronavirus.
Los apóstoles eran del primer
tipo: pescadores de peces.
Tenían barcas, redes y el
mar delante; sí, sin duda eran
pescadores. Aunque esa noche
no se les había dado muy bien,
volvían sin nada.
Sin embargo el plan que les
propuso Jesús tiene que
ser algo muy grande, porque
dejándolo todo le siguieron.
Quizá tú, un día, descubras
que Dios te llama a algo mucho
más grande de lo que puedas
imaginar, y dejándolo todo
también decidas seguirlo.

Mira a ver cuántos peces puedes
llegar a contar y nos mandas la
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

👍

🏼 Un consejo, si los coloreas
poco a poco será más facil
contarlos.
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V DOMINGO DEL tiempo ordinario

ORAR

La pesca milagrosa que nos narra el Evangelio de este Domingo es muy sugerente para orar y
meditar. Jesús le pidió a Pedro su barca para predicar desde ella. Él, encantado se la cedió. Luego
GASPAR BUSTOS
otra petición: “rema mar adentro”. También Pedro cedió. De nuevo en pleno mar le sugiere Jesús
“echar las redes para pescar”. Pedro se quiso resistir “no hemos cogido nada en toda la noche”. Como entendido en el
arte de la pesca le hace notar que es inútil echar las redes. Pero añadió “por tu palabra echaré las redes”. ¡Sorprendente!
Se produjo lo inaudito, una pesca nunca vista. Y Pedro entendió, midió enseguida la distancia: tú tan poderoso y yo un
pecador. ¡Apártate de mí! Jesús no sólo no se marchó, sino que le señaló el camino: serás pescador de hombres. El proceso
de nuestra vida de oración es parecido. El Señor que nos pide pequeñas cosas, que nos pide le dediquemos un rato en el
sagrario, una oración sencilla e inicial. Si le somos generosos, dará más pasos buscando nuestra amistad más íntima; nos
pedirá un afecto más limpio, un corazón más sencillo y así poco a poco se produce la pesca milagrosa. Al corazón se le
abren las puertas de una fe viva, de una caridad ardiente, de una esperanza firme. El horizonte de la vida se hace luminosa,
todo tiene sentido y la vida como por ensalmo se reordena casi sin esfuerzo. Hemos entrado en la órbita de Dios. Por
caminos de oración, Dios se mete en nuestra vida. “La oración es la puerta por donde me vinieron todos los bienes” dice
S. Teresa de Jesús. Caminos de oración, senderos de amor
y de verdad en la sencillez de un maestro. ¿Por qué no so«REMA MAR ADENTRO, Y
mos más fieles en la oración? “No hay que temer sino que
desear”, dice también la Santa. El demonio odia la oración.
ECHAD VUESTRAS REDES»
Sabe que si una persona ora, él lo tiene todo perdido ¡Decídete! Empieza... haz oración y verás milagros en tu vida.
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Protege, Señor, con amor continuo a tu
familia, para que, al apoyarse en la sola
esperanza de tu gracia del cielo, se sienta
siempre fortalecida con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Aquí estoy, mándame.

Is 6, 1-2a. 3-8

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
2ª LECTURA
1 Cor 15, 1-11
Predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
EVANGELIO

Lc 5, 1-11

Dejándolo todo, lo siguieron.

E

n aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie
junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado,
estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas,
que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco
de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar

adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero,
por tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de
peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en
la otra barca, para que vinieran a echarles una mano.
Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó
a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí,
que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los
que estaban con él, por la redada de peces que habían
recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás
pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a
tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

San Juan de Ávila :: “Así, cuando uno se para a considerar a Jesucristo arrodillado delante de unos pescadores, no hay
juicio ni entendimiento que baste a mirar tal humildad”. Sermón 33. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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MARISOL VALVERDE

«El Sínodo me ha enseñado que
Cristo no está pasado de moda»
Marisol Valverde
pertenece al GPS
“Peregrinos en la fe” de
la parroquia San Andrés
Apóstol de Adamuz
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
La experiencia de conocer gente nueva y sobre todo gente joven, con las mismas ideas que las

mías, poder ver las cosas desde sus
puntos de vista, su forma de vivir
la fe en el día a día, la manera en
que llevan a cabo sus días de catequesis, las eucaristías, conocer
nuevos párrocos, a tener un encuentro con Cristo de una forma
diferente.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Desde que empezó el Covid, trabajamos de forma online, hacien-

do una o dos reuniones a lo largo del mes.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una muy buena forma
de generar interés en la sociedad
actual, que nos demos cuenta que no estamos solos, que la
Iglesia no es cosa solamente de
personas mayores, de que Cristo no está pasado de moda, nosotros mismos lo hemos dicho:
Si estuviera pasado de moda, no
estaríamos aquí.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Darme cuenta de que los jóvenes somos el futuro de la Iglesia,
que somos muchos más de lo
que pensamos, pero sobre todo,
un nuevo encuentro con Cristo.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí. Tanto en mi parroquia, como
por parte de la dirección del Sínodo que me han dado esta y
muchas oportunidades de dar a
conocer mi perspectiva de fe y la
de los demás.

