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Las Hermanas de Jesús Nazareno presentan
el cartel para su 350 aniversario fundacional
El sacerdote Juan José Romero Coleto fue el encargado de
la presentación del cartel anunciador de los actos que se van
a desarrollar con motivo de los 350 años de la Fundación
Hospitalaria de Jesús Nazareno Franciscana, “350 años de
fidelidad, servicio, amor y entrega” explican las religiosas de
Jesús Nazareno.

Visita de las
reliquias del
Beato Cristóbal
Las reliquias del
Beato Cristóbal
de Santa Catalina
recorrerán diversas
parroquias de la
Diócesis para que
los cristianos puedan
conocer el trabajo
que este sacerdote
nacido en Mérida
realizó en la Córdoba
del siglo XVII.

Nuevo aspecto para la
parroquia de la Asunción
de Palma del Río
La parroquia Nuestra Señora de
la Asunción de Palma del Río
está siendo renovada gracias a la
generosidad de un donante anónimo,
un gesto de gran valor que devolverá
al edificio todo su esplendor.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Sigamos suplicando al Dios de la paz para que las tensiones y las amenazas de guerra se
superen a través de un diálogo serio. No nos olvidemos: ¡la guerra es una locura!”.
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¡Vivan los novios!

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El noviazgo es la preparación para el matrimonio. El noviazgo dura
desde el descubrimiento
de la persona con la que
vas a compartir tu vida
hasta el sacramento que
consagra ese amor, haciéndolo esponsal en el
matrimonio. Es una etapa
preciosa, en la que los que
caminan a la santidad en
el matrimonio aprenden
a amar, a conocerse, a entregarse y a comprometerse para toda la vida.
Muchos jóvenes hoy
tienen miedo a casarse.
Prefieren convivir como
pareja a comprometerse
en un matrimonio civil o
por la Iglesia. En el fondo
es miedo al compromiso,
es miedo al fracaso, al ver
tantos matrimonios rotos
por el divorcio. La comunidad cristiana, desde las
familias ya constituidas
hasta las parroquias y los
movimientos han de tener
en cuenta esta situación
para acompañar a los novios en algo que les parece
imposible, pero que está
al alcance de todos con la
gracia de Dios.
La fiesta de san Valentín (14 febrero) en este
Año “Familia Amoris
laetitia” es una ocasión
para profundizar en estas
dificultades y sobre todo
abrirse al horizonte de
Dios en este tema, del que
Jesucristo ha tratado, elevando la alianza de amor
de los esposos a la categoría de sacramento. La encíclica Amoris laetitia (nn.

205ss) trata de este aspecto, señalando la urgencia
actual de acompañar a los
novios en su camino al
matrimonio.
Aprender a amar no
se hace en cuatro días, es
tarea de toda la vida. Porque en el fondo se trata
de crecer en la vivencia
cristiana, que nos va sacando de nuestros egoísmos para hacer de nuestra
vida una donación. La relación de amor no puede
instalarse en la posesión,
sino que ha de crecer en
la donación al otro. Y esa
es tarea de la gracia, que
mueve a colaborar con un
corazón generoso.
“Es preciso recordar la
importancia de las virtudes. Entre estas, la casti-

nos queremos, estamos
comprometidos el uno
con el otro. Qué más da
que la entrega sea antes
o después de la boda,
cuando ya hay un compromiso firme por parte
de ambos. O cuando no
puede celebrarse la boda
por el motivo que sea.
La Iglesia, apoyada en la
enseñanza de Jesucristo,
te dice: No es lo mismo
y ahí está el secreto, para
mirarlo con ojos de fe. El
sacramento del matrimonio consagra el amor de
los novios y consagra a
cada uno convirtiéndole
en esposo/a del otro. No
le es lícito al hombre o a
la mujer tomar al otro sin
que Dios te lo dé. Y Dios
te lo da cuando lo consa-

varlo, para hacerlo duradero en Dios. Cuando
el amor de los novios se
queda sólo en el deseo y
no arraiga en el corazón,
será un amor pasajero,
que deja una frustración
tremenda en el corazón
humano. El amor de los
novios es un amor que
viene de Dios y quiere
ser eterno. Educarse en
ese amor es tarea de toda

El amor de los novios es un amor que viene de Dios
y quiere ser eterno. Educarse en ese amor es tarea de
toda la vida, y lo es especialmente del noviazgo
dad resulta condición preciosa para el crecimiento
genuino del amor interpersonal” (AL 206). Si los
novios se preparan para el
don pleno de sí mismo al
otro, incluso para la donación corporal y sexual,
esto solo es posible cuando se recibe al otro como
un don de Dios, y cuando
uno se entrega al otro en
el Señor (1Co 7,39).
Aquí reside el “secreto” del sacramento del
matrimonio. Hay quienes dicen: qué añade el
sacramento del matrimonio, si ya nos conocemos,

gra en el sacramento del
matrimonio y en la bendición por parte de Dios
de ese amor que los convierte en esposos.
Evidentemente, para el
que no tiene fe eso le suena a música celestial, sobre todo cuando tiene en
sus brazos a quien es carne de su carne, palpable,
visible, apetecible. He
aquí el camino a recorrer
por los novios cristianos: dejar que todo eso
visible y palpable sea iluminado e inundado por
la gracia de Dios, para
transformarlo, para ele-

la vida, y lo es especialmente del noviazgo.
Por eso, en la fiesta de
san Valentín, vivan los
novios, viva el amor humano transfigurado, elevado, purificado por la
gracia de Dios. Ese será
un amor duradero que
satisfará para siempre el
corazón humano de quienes son llamados al matrimonio.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Hermandad obrera de acción católica

La HOAC celebra su asamblea diocesana
Tuvo lugar el domingo, 6
de febrero y participaron
los equipos de Córdoba y
provincia

L

a Hermandad Obrera de Acción Católica celebró el pasado
fin de semana su asamblea diocesana de manera online con los equipos de Córdoba, Cabra, Puente
Genil, Baena y Palma del Río. La
HOAC tiene como misión “llevar
el mensaje de Jesús y su Iglesia al
mundo obrero y del trabajo, sobre
todo a los más desfavorecidos”.
Durante la asamblea tuvieron presentes a los trabajadores que están
viviendo situaciones de injusticia
y profundizaron “en la vida de comunión que tienen que vivir los
miembros de la HOAC en la que
deben de cuidarse entre ellos”. Asimismo, revisaron las cuentas del

año pasado y aprobaron el presupuesto para este año.
Por otro lado, la HOAC lanzará a partir de este viernes, 11 de
febrero, el libro “Entre el Tabor
y el Calvario. Una espiritualidad
con carne” del sacerdote Jesús
Martínez Gordo, sacerdote de la

diócesis de Bilbao y Catedrático
emérito en la Facultad de Teología
del Norte de España. En el libro el
autor plantea que un Dios en las
alturas que no tiene que ver con la
vida diaria de la persona, no se corresponde con la idea de Dios del
cristianismo.

La retransmisión de la Misa lidera la
audiencia dominical de Canal Sur Televisión
GLORIA ALCAIDE

El 13 de febrero
se retransmitirá
la misa desde San
Jacinto presidida
por el obispo de
Córdoba

L

a retransmisión en
directo de la Santa Misa ha vuelto a ser
la emisión más vista
del domingo en Canal
Sur Televisión, con un
15,7% de audiencia.
Este dato sigue ratificando que la emisión de
la misa se encuentra entre los contenidos con
mayor audiencia de Canal Sur Televisión, con
un porcentaje por en-

cima del 10%. Así, en
torno a cien mil personas siguen cada domingo estas retransmisiones de la Eucaristía por
diversos puntos de la

geografía andaluza. La
retransmisión se suma
al programa religioso
‘Testigos Hoy’, uno de
los pioneros de la cadena, que puede verse al

comienzo de la programación dominical de
Canal Sur.
Desde diversas parroquias de la diócesis
de Córdoba también se
emite la eucaristía en Canal Sur Televisión. Concretamente, la próxima
emisión desde Córdoba
será el domingo, 13 de
febrero, con motivo de
la fiesta de regla de la
Virgen de los Dolores, a
las 10:00 horas, presidida
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
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Lucena

La Virgen de Araceli
procesionará por Córdoba
ARCHICOFRADÍA VIRGEN DE ARACELI

La imagen presidirá en la Catedral una misa
de acción de gracias por la finalización de
su restauración antes de regresar a Lucena

E

l domingo, 13 de
febrero, María Santísima de Araceli regresará a su Real Santuario

tras concluir el proceso
de restauración llevado
a cabo en los talleres de
REGESPA. Previamen-

te, la Patrona de Lucena y
del Campo Andaluz será
recibida por el obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, en
una misa de acción de
gracias que tendrá lugar
tras la procesión de la

Completada la restauración
del Señor de la Sangre

E

l Señor de la Sangre
de la localidad de
Castro del Río ya luce en
todo su esplendor. El pasado sábado, 5 de febrero,
fue presentada y bendecida la última fase de restauración de la imagen en
la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción.
La obra, que proviene

de un antiguo crucificado mutilado del último
tercio del s. XVI y donada por la familia Pulido,
podrá ser venerada en el
retablo del siglo XVIII
que preside la capilla pe-

nitencial de Nuestra Señora de la Asunción.
El proceso de restauración ejecutado por Pablo Gutiérrez Álvarez,
bajo la supervisión del
restaurador Francisco
INMACULADA MIRANDA

La parroquia de
la Asunción de
Castro del Río
acogió el sábado,
5 de febrero, la
bendición de la
imagen

imagen desde la parroquia de San Francisco y
San Eulogio de Córdoba
hasta el templo principal
de la Diócesis.
La imagen partirá junto a la comitiva rumbo a
la Catedral a las 9 de la
mañana, rezando el santo rosario, y tiene previsto realizar su entrada
por la Puerta de las Palmas, a las 11:00 horas.
Seguidamente, a las 12
de la mañana, el Obispo
oficiará la santa misa en
la que participará la Coral Lucentina, así como
la Delegación de Familia
y Vida que ese mismo
día celebra el Encuentro
Diocesano de Novios.
María Santísima de
Araceli y su Bendito
Niño podrán ser visitados desde primeras horas
del lunes 14 en su Real
Santuario de Aras.
Luna, ha consistido en la
incorporación de nuevos
brazos acordes con la calidad de la pieza, que sustituyen los ejecutados en
una carpintería local, el
pormenorizado estudio
y reintegración de la policromía original, desinsectado y recomposición
de estructuras internas y
ensambles, así como una
nueva peana.
Se ha limpiado la corona de espinas de plata,
original, se ha restaurado la caña de las burlas y
se ha elaborado un juego
de potencias acorde con
la época, en los talleres
de Orfebrería Orovio.
Todos los trabajos han
sido sufragados por Jaume Castells, devoto del
Señor de la Sangre y benefactor de la parroquia.
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misión picota
DELEGACIÓN DE MISIONES

MISIONEROS PICOTA

¿Quieres vivir
una experiencia
misionera en Picota?

La casa-hogar de Picota a
punto de abrir sus puertas
Coincidiendo con el
Miércoles de Ceniza,
comenzará el curso de la
mano de las Hermanas
Obreras del “Sagrado
Corazón”

P

icota permanece en el corazón
de la diócesis de Córdoba y
viceversa, gracias a la presencia de
dos sacerdotes cordobeses, Rafael
Prados y Antonio Reyes, que continúan prestando su servicio a la
misión y evangelización de aquellas
tierras peruanas donde día tras día,
trabajan incansablemente por ayudar a quienes más necesitan. De ahí
que en este momento, se encuentren
a pleno rendimiento para acabar las
obras de la casa-hogar Virgen de
Araceli para abrir sus puertas en los
próximos días. Unas obras que se
han tenido que acometer tras sufrir
un debilitamiento de los cimientos
a causa de la lluvia y la cercanía de
un arroyo.
El curso comienza a partir del 1 de
marzo, por ello en estos días se está
poniendo todo a punto con la ayuda
de los sacerdotes y varios voluntarios que están prestando su servicio
para que los jóvenes empiecen lo
antes posible sus estudios junto a
las Hermanas Obreras del “Sagrado

Corazón”. “Este año en los pueblecitos las clases van a ser semipresenciales, por lo menos hasta julio,
es decir, tendrán clases virtuales y
luego una o dos veces en semana se
tienen que desplazar hasta el centro de estudios”, explica Antonio
Reyes y añade que “en la casa-hogar las chicas que vienen durante el
mes de febrero también asistirán a
las clases de manera semipresencial
y aunque el número de plazas es de
45, hay muchas más peticiones que
no sabemos si podremos solventar
de alguna manera”.
La casa empezará a funcionar
a pleno rendimiento a partir del
Miércoles de Ceniza, mientras
tanto la labor de los sacerdotes no
cesa y cada día asisten a situaciones muy diversas. “En un mismo
día comencé la jornada enterrando
a un niño de meses a causa de un
cáncer, después tuve dos bautizos,
uno de ellos de un niño muy especial con parálisis cerebral a quien
su hermana quiso bautizar, y terminé con la misa ofrecida por una
niña que murió el pasado año con
19 años, hija de padres evangélicos
que pidió ser bautizada y confirmada y que dio un testimonio precioso a todos”, explica Reyes para
quien esta oportunidad está siendo un regalo del Señor.

La Delegación diocesana de
Misiones ya está preparando
a las personas que deseen
viajar a la selva peruana

E

l sábado, 8 de enero, se iniciaron las reuniones de formación
misionera para laicos que tienen
una inquietud y el deseo de vivir
una experiencia misionera en Picota, Perú. De momento, ya hay conformado un grupo de jóvenes de la
parroquia de Santa Teresa y de otras
parroquias de la Diócesis, así como
otro de adultos procedentes tanto
de la capital como de la provincia.
Con todos ellos se reunió el delegado de misiones, Antonio Evans,
para desarrollar la primera charla de
formación, “Dimensión Tributaria
de la Misión”, en la que se maduró
en grupo la charla y se compartieron las inquietudes y motivaciones
despertadas en los jóvenes que asistieron a esta primera reunión.
Las siguientes reuniones tendrán
lugar los segundos sábados de cada
mes entre febrero y mayo, de 16:30
a 18:30 horas, en la Delegación
Diocesana de Misiones (c/ Reyes
Católicos 22).
Toda aquella persona que esté
interesada en esta experiencia,
aún puede ponerse en contacto
con la delegación de misiones a
través de los teléfonos 957 471
192 y 629 809 987 o bien, a través
del correo delegacionmisiones@
diocesisdecordoba.es.
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mes de la familia

Una nueva propuesta para
celebrar el día de los enamorados
Un retiro en el hogar a
través de una app y una
ruta romántica a las Ermitas
tiene previsto Familia y
Vida

L

a Delegación de Familia y Vida
se encuentra inmersa en el mes
de la familia. Con este motivo, acaban de dar a conocer el programa
previsto para los días próximos
marcado por una iniciativa muy especial destinada a los matrimonios.
Se trata de la “Semana del Matrimonio” que tendrá lugar del 14 al
20 de febrero y en la que los delegados, Darío Reina y Pilar Gálvez,
han organizado diversas actividades
para llevarlas a cabo en la Diócesis.
En concreto, un retiro en el hogar
a través de una app y una ruta romántica camino de las Ermitas. De
esta forma, la diócesis de Córdoba
se une a la campaña nacional de la
Subcomisión de Familia y Vida bajo
el lema “El 14 de febrero tenemos
mucho que celebrar”.

ferencia «La familia no es un castigo.
¡Es un regalo!» de la mano de Juan
Manuel Cotelo y continuaron este
jueves, con el Adoremus de los novios en la parroquia de la Compañía.
Para el domingo, 13 de febrero,
está previsto el Encuentro Diocesano de Novios en la misa dominical
de la Santa Iglesia Catedral y ya del

14 al 20 de febrero será el Retiro en
el hogar para el Matrimonio (a través de la aplicación móvil https://
appmatrimonio.es/).
Finalmente, entre los actos previsto, el sábado, 19 de febrero,
a las 10:00 horas será la Ruta romántica a las Ermitas, mientras
que el miércoles, 23 de febrero, a
las 20:00 horas, se desarrollará la
conferencia «Los frutos del Amor
Conyugal» por Magüi y José Luis
Gadea, iniciadores de Proyecto
Amor Conyugal.

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:

S E S I O N E S

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana

O N L I N E

PROGRAMACIÓN
PREVISTA
En el marco del “Mes de la Familia”, la Delegación ha programado
una serie de actos que comenzaron
el viernes, 4 de febrero, con la con-
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regnum christi

Celebrado en Córdoba el encuentro
nacional de Regnum Christi

E

l encuentro nacional
de mujeres del Regnum Christi tuvo lugar
en Córdoba el pasado
fin de semana en la parroquia Santa Luisa de
Marillac. 130 mujeres de
Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Valencia,
Bilbao y Ávila se dieron
cita en la ciudad en un
encuentro centrado en la

transmisión de la fe en la
familia y en la sociedad.
Además, se sumaron

miembros de la pastoral
gitana que participaron
en la ponencia “La fe

REGNUM CHRISTI

Del 4 al 6 de
febrero se llevó a
cabo esta cita en la
que participaron
130 mujeres de
distintas provincias
españolas

significa: encarnar la Palabra de Dios en la propia vida”, impartida por
Pepe Vacas.
El acto central de la
jornada fue la celebración de la eucaristía y la
adoración al Santísimo.
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Al trasluz

La Diócesis celebra la IX Semana
de Pastoral de la Salud
“Acoger, proteger y
acompañar en la etapa final
de esta vida” es el lema de
este año

E

l Palacio Episcopal acogió del
7 al 9 de febrero la IX Semana
de Pastoral de la Salud bajo el lema
“Acoger, proteger y acompañar en

ANTONIO GIL
Sacerdote

Hambre: La
respuesta en el
corazón

la etapa final de esta vida”. En esta
ocasión, el Secretariado Diocesano
de Pastoral de la Salud preparó tres
temas centrales para abordarlos en
las ponencias: Eutanasia, cuidados
paliativos y testamento vital, para
culminar con la celebración de la
Jornada Mundial del Enfermo, el
viernes, a las 19:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral.
PASTORAL DE LA SALUD

El Prior del Valle de los Caídos
ofrecerá una conferencia en Córdoba
Organizada por ACdp
tendrá lugar el martes 15 de
febrero, a las 20:00 horas,
en la Fundación Caja Rural

A

sociación Católica de Propagandistas ha organizado la
conferencia “Crisis y esperanza de
la civilización occidental” que ofrecerá Dom Santiago Cantera Montenegro, monje benedictino, doctor
en historia y prior de la Abadía del
Valle de los Caídos. El acto tendrá
lugar el martes 15 de febrero, a las
20:00 horas, en el salón de actos de
la Fundación Caja Rural del Sur, en
el Centro cultural José Luis García
Palacios (C/ Radio, 1).

De nuevo, con nosotros, la
Campaña de Manos Unidas contra
el Hambre en el mundo, que fue
presentada el pasado 6 de febrero
en la catedral cordobesa. De nuevo,
las espantosas cifras del hambre
que se colocan a la puerta de
nuestro corazón, con un lema que
nos alerta sobre esa «indiferencia
que les condena al olvido». En
palabras de la presidenta diocesana
de Manos Unidas, Pepa Iribarnegaray: “Sólo desde los últimos
podremos comprender un mundo
donde la desigualdad, el hambre y
la pobreza siguen siendo los retos
que impiden a más de la mitad de
la humanidad vivir dignamente.
Luchamos contra la “cultura de la
indiferencia” que nos impide acabar con la pobreza, el hambre y la
desigualdad”.
Manos Unidas nos invita a vivir,
el viernes 11 de febrero, el Día del
Ayuno voluntario, como un gesto
de amor y de solidaridad con las
víctimas del hambre. Y durante
el fin de semana, nos invita a una
colaboración económica para la
realización de nuevos proyectos,
desde la generosidad de nuestro
corazón. Sin olvidar el horizonte
de Manos Unidas, su esencia más
viva, que abarca todas las pobrezas: La pobreza espiritual, mental,
de autoestima, educacional y, por
qué no decirlo, de ilusiones rotas
de un mañana mejor, de una mejor forma de vivir, más digna, más
humana. Ciertamente, el gran reto
de Manos Unidas es generar esperanza en un mundo marcado por
la desesperanza. «Nunca he contado a los pobres», nos dice el Papa
Francisco. «A los pobres se les
abraza, no se les cuenta».
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GRILEX

¿Qué es para ti la música?
Para mí la música es un tipo de
lenguaje muy espiritual porque es
capaz de entrar directamente en el
corazón de cada persona y elevar
la autoestima, también es capaz de
hacer reflexionar a cada persona y
poder conectar con Dios, que para
nosotros es lo más importante.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres compositor de rap?
Intento ser muy normal, es verdad
que hay cosas que han cambiado,
como por ejemplo ser conocido,
pero es verdad que saliendo de
toda esa esfera intento vivir de
una forma muy normal, con mi
familia, mis estudios y mis amigos. Pero es cierto que el Señor
me ha dado un don muy grande
que conlleva una gran responsabilidad. Me siento comprometido
con este don que me ha dado Dios
de forma gratuita, para intentar
transmitir su mensaje y transmitir
que cada persona se valore por el
corazón que tiene.

«Mis letras brotan de la
admiración que siento por Dios»
Guillermo Esteban, más conocido como Grilex, es un
joven artista musical de veinticinco años dedicado al género
del rap. Una fuerte crisis de fe lo alejó de Dios pero este
inquieto rapero madrileño, que llevaba desde los siete años
escuchando este tipo de música, volvió a encontrarse con
Él en una convivencia cuando sintió verdaderamente el
amor que le profesaba. Su primera canción la compuso con
diecisiete años como alternativa de liberación y desahogo
ante la enfermedad de su hermano pequeño. Ha actuado en
importantes eventos cristianos y es todo un referente en la
música católica actual

¿Cómo consigues llegar a Dios a
través de tus letras?
Es un proceso, muchas veces brota de la admiración que siento
por Dios, reconozco que soy una
persona con poca fe pero con mucha sed de Él y esa sed es lo que
me mueve constantemente a estar
buscándole y a hablar con Él. Es
muy bonito porque del diálogo se
pasa a la canción. También es verdad que en algunas canciones se
quiere hablar de la sociedad, por
ejemplo, que no es en concreto de
la fe, pero como norma general lo
que intento hacer es que del rato
de introspección con el Señor para
que habite dentro de mí y que desde ese diálogo Él me diga qué escribir en mis canciones, que cuente que Él sana, restaura, potencia
y libera para que la gente pueda
conocerlo.
¿Qué necesidades detectas en los
jóvenes de nuestra sociedad?
Hay una gran crisis, creo que vivi-
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Guillermo Esteban «grilex»
mos en una sociedad con muchas
cosas buenas y bonitas, hemos
avanzado en muchos aspectos,
pero hay un gran inconveniente, sobre todo para los jóvenes,
que es la falta de que nos sintamos acompañados. A través de
las redes sociales se puede tener
muchos amigos pero el acompañamiento muchas veces nos falta,
gente que nos quiera en el proceso
de acompañarnos en el día a día,
que no nos intenten llevar las riendas. Dios juega con la libertad del
acompañamiento constante. Los
jóvenes de hoy en día sienten esa
falta de gente que le digas las cosas
con amor y con verdad, porque la
verdad no se puede negociar, ni se
puede maquillar, tiene que ser auténtica. Con ese acompañamiento
los jóvenes al final se pueden sentir más identificados con Dios y
su camino y ver que la Iglesia es
familia y está para las cosas buenas
y las no tan buenas. A la Iglesia no
venimos para juzgar los corazones
que viven más desordenados o que

tienen más heridas, venimos para
acoger, restaurar y acompañar.

SOY UNA PERSONA
CON POCA FE
PERO CON MUCHA
SED DE DIOS Y
ESA SED ES LO
QUE ME MUEVE
CONSTANTEMENTE
A ESTAR
BUSCÁNDOLE Y A
HABLAR CON ÉL.
ES MUY BONITO
PORQUE DEL
DIÁLOGO SE PASA
A LA CANCIÓN

¿Qué ofrece la música a las personas, cuál es tu objetivo cuando
compones?
Uno de mis objetivos es mostrar
que la gente no se sienta sola, con
el proyecto que vamos a sacar
“Camicace”, se llama así porque el
cristiano es un camicace en la sociedad actual ¿cómo vamos a creer
en algo que no hemos visto?, quiero empatizar con el dolor. El cristiano tiene que abrir el corazón a
los hermanos y decidle: “tu proceso es mi proceso, no estás solo y
estamos aquí para caminar hacia la
misma meta, Cristo”. Cuando escribo va muy enfocado primero el
diálogo interno y personal con el
Señor, y luego a través de eso darle forma para que la gente vea que
sus procesos los tiene cualquiera,
que no son raros por a veces sentirse como pueden sentirse y que
al final estamos aquí para estar todos unidos.
GRILEX
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educación

Escuelas Católicas visita al Obispo
concertada hoy, así como
los caminos a recorrer
con Escuelas Católicas

Córdoba. Por su parte, monseñor Demetrio
Fernández animó a los

ESCUELAS CATÓLICAS

El nuevo presidente
compartió con
el prelado los
grandes retos
de la educación
concertada

presentes a seguir trabajando por la educación
católica, y agradeció a
Antonio Guerra los años
dedicados a Escuelas Católicas.

E

l Presidente de Escuelas Católicas, José
Antonio
Perdigones,
junto al Ex-Presidente,
Antonio Guerra, y el Secretario Técnico, Francisco Salcedo, visitaron
en la mañana del lunes, 7
de febrero, al obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.
En la reunión, el Presidente compartió con el
Obispo los grandes retos
que tiene la educación

«Podemos invocarle para que
nos ayude a dar la vida»
Hogar de Nazaret celebró
el X Aniversario de la
muerte del Hno. Pedro
Manuel Salado en la Santa
Iglesia Catedral

A

l cumplirse diez años de la
muerte del Siervo de Dios, el
Hermano Pedro Manuel Salado, la
comunidad de Hogar de Nazaret
se dio cita en el templo principal
de la Diócesis para celebrar una
misa en su honor. Durante la homilía, el obispo de Córdoba tuvo
palabras de recuerdo para el siervo
de Dios y recordó que la Iglesia ve
en los gestos como el del Hermano
Pedro Manuel “la caridad llevada
al extremo”. El proceso de beatificación sigue adelante pero desde
ya de manera privada “podemos
invocarle para que nos ayude a dar

la vida”. En Esmeraldas, Ecuador,
Pedro Manuel se encontró con el
Señor, puesta delante la prueba no

dudó ni un instante en que era el
momento de dar la vida.
Asimismo, a lo largo de la semana se celebraron distintas Misas por su memoria en las diócesis donde la comunidad de Hogar
de Nazaret, a la que pertenecía el
Hermano, tiene presencia.
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PEREGRINACIO'N
EUROPEA
DE JO'VENES

Santiago es
camino
Ha comenzado la cuenta atrás y aunque el Monte
do Gozo aún queda lejos, todo los caminos
llevarán a Santiago cuando el 27 de julio los jóvenes
cordobeses salgan de su Diócesis.
Está más cerca este acontecimiento que hará de
Santiago de Compostela la Ciudad Europea de los
Jóvenes del 3 al 7 de agosto de 2022
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E

n la Subcomisión de Juventud e Infancia de la
Conferencia
Episcopal
Española ya se han desarrollado diversas reuniones programáticas para adelantar aspectos organizativos, mientras en la diócesis
cordobesa se trabaja en la distribución de personas y espacios que permita que el camino de Ría de Muros-Noia, “nuestro camino” pueda
albergar a jóvenes de Córdoba.
La peregrinación cordobesa hasta Santiago de Compostela cubrirá
128,5 kilómetros en el año Año Santo Compostelano, prorrogado hasta
finales del 2022 por el Papa Francisco. Todos los veranos de los años
santos compostelanos se organiza
una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), un nuevo momento para
peregrinar hasta la tumba del Apóstol Santiago. La última fue en el año
2010 y desde entonces, muchos jóvenes han soñado con este camino
que les ofrece la ocasión de caminar
juntos, ofrecerse al hermano, descubrirse y encontrarse consigo mismo. Peregrinar hasta Santiago hace
presente una Iglesia que camina
unida y abierta a nuevos retos. Tras
el camino, cada peregrino vuelve a
su realidad concreta, transformados
por la gracia de un encuentro.
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PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES

«Hacer el Camino de Santiago es ir
a las raíces de nuestra fe cristiana»
MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ
Obispo de Córdoba

J

oven, levántate y sé
testigo. El apóstol

Santiago te espera. Peregrinar hasta el sepulcro
del Apóstol Santiago,
hacer el camino de San-

PRIMER CAMINO

PEREGRINO
VETERANO

Paula Gutiérrez:
«Es momento de
escuchar, hablar,
reír, llorar, sentir
y ser nosotros
mismos»

E

sta joven de 19 años
y estudiante de Magisterio hará su primer
camino de Santiago este
verano. Llevaba mucho
tiempo queriendo hacerlo y, meses antes de poner rumbo a Santiago ya
se siente una privilegiada
por vivir esos días que
“estarán llenos de grandes momentos”. El vivir
esta gran experiencia junto a sus amigos representa para ella un impulso y
sabe que merecerá mucho
la pena porque “el Señor
nos dará muy buenos recuerdos junto a Él”.

tiago es ir a las raíces de
nuestra fe cristiana. Joven, probablemente has
recibido la fe de niño,

en el bautismo o comunión y necesitas reiniciar
y fortalecer esa fe y experimentar esta fe en comunidad, en grupo, en
Iglesia. La Peregrinación
Europea de Jóvenes, que
nos prepara a la Jornada mundial de la Juventud del año 2.023, será
una ocasión para poner
a punto tu fe y hacerte misionero de esta fe
entre tus compañeros,
entre tus amigos; de manera que convencido tú,
puedas invitar a otros a
la Jornada Mundial de la
Juventud dentro de un
año. Para este año 2022,
Santiago te espera. Revitaliza tu fe con tu grupo,
con tu parroquia con tu
Diócesis.

José Antonio
Manosalvas: «En
el camino, mi fe
volvió a tener
sentido»

J

Para Paula este será un
camino de “amor y conexión” pero sobre todo de
fe que “a veces perdemos”
aunque el Señor está cerca para “recordarnos que
no podemos caer y que Él
siempre nos guía”. Esta
joven se ha puesto a la
escucha y cree que es un
gran momento, una experiencia inolvidable, que
no “sé explicarlo exactamente”. Es el “momento
de escuchar, hablar, reír,
llorar, sentir y ser nosotros mismos”.

osé Antonio Manosalvas Campos hizo
hace diez año el Camino
de Santiago con parte de
su familia y la que hoy
es su mujer. En 2010,
coincidiendo con la Peregrinación Europea de
Jóvenes, pusieron rumbo a Santiago junto al
sacerdote Jesús Linares.
La llegada a Santiago es
uno de los momentos de
“mayor alegría” después
de duras etapas en el camino portugués, recuerda ahora cercano a los 40
años de edad, un recuerdo que se acrecienta junto a aquella confesión en

el camino, un momento
que le permitió “acercarme a la figura del sacerdote, venciendo mis
recelos del comienzo
del camino. Gracias a
ello descubrí una figura
que hoy no falta en mi
vida”. Así se acercó José
Antonio a Jesús y a su
madre, “fue cuando mi
fe volvió a tener sentido”, expresa. Un nuevo
acercamiento a la Iglesia
lleno de agradecimiento
que se renueva este año
con la PEJ.
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¿Qué es la PEJ22?
Es la peregrinación europea de jóvenes,
que tendrá lugar en Santiago de Compostela
del 3 al 7 de Agosto.

¿Qué camino vamos a realizar?

La Delegación de Juventud de la Diócesis de Córdoba
comenzará su camino el 27 de Julio. Nuestro Camino
será el denominado “Ría de Muros - Noia”.
Camino que recorre parte del litoral Gallego.

Cee

Etapas








Salida 27 de julio  Córdoba  Cee
1º etapa 28 julio  Cee  Carnota 25 Km
2º etapa 29 julio  Carnota  Muros 24,5 Km
3º etapa 30 julio  Muros  Serra de Outes 26 Km
4º etapa 31 julio  Serra de Outes  Noia 14,8 Km
5º etapa 1 agosto  Noia  Urdilde 18,2 Km
6º etapa 2 agosto  Urdilde  Santiago de
Compostela 20 Km

Carnota
Muros

Santiago de
Compostela

Serra de
Outes
Urdilde
Noia

 PEJ22 del 3 al 7 de agosto
Santiago de Compostela
 Salida 7 agosto  hacia el Santuario de Nuestra Señora
de Fátima (aún por confirmar)
 Regreso 8 agosto  Fátima  Córdoba

¿Puedo participar en la PEJ22?

Los peregrinos que quieran participar deberán tener
entre 16 (nacidos 2006) y 35 años. Los responsables de
grupos si podrán tener más de 35 años.

¿Cómo puedo inscribirme?
 En la web www.delejuventudcordoba.
com podrás descargar tu inscripción, que
deberás mandar cumplimentada y adjuntando la
documentación siguiente:
 Justificante de pago de reserva plaza.
 DNI participante y en caso de menores también el
de padre/madre o tutor/a legal.
 Certificado de delitos de naturaleza sexual
del Ministerio de Justicia (para responsables y
monitores de grupos).
 En función de la normativa vigente en el momento,
se podrá solicitar el certificado de vacunación
covid o documento similar.
 Resguardo del último pago cuando se realiza.
Fecha límite: 30 de junio.
 y deberás enviarla
 Por email:
delegacionjuventud@diocesisdecordoba.es
 Entrega en Secretaría de Delegación de Juventud
de la Diócesis, que tiene su oficina en
Obispado de Córdoba
C/ Torrijos 12
En horario de 8,00 a 15,00 horas.

¿Cuándo puedo inscribirme?

El plazo de inscripción se abrirá el 7 de febrero y durará
hasta el 30 de abril.
El número de plazas será limitado por lo que se irán
cubriendo las plazas según orden de inscripción y entrega
completa de documentación.

«Un camino que es
único y transforma»
JESÚS LINARES
Delegado Diocesano de Juventud

Como el
día de Santiago fue
domingo,
el 2021 fue año
Santo
Compostelano.
La pandemia impidió la
celebración de la PEJ en
2021, por eso este año la
Delegación de Juventud
la prepara con ilusión y
fuerza. Desde 2010 no se
ha celebrado esta coincidencia y es tiempo de
fiesta para los peregrinos
que desde Córdoba ponen rumbo a Santiago.
Esta es una experiencia de hace mil años que
se renueva cada vez que
nos ponemos en marcha
y tal como describe el
sacerdote Jesús Linares,
Delegado Diocesano de
Juventud, con varios caminos vividos y otros

muchos que le esperan,
“esta es una vivencia antigua que siempre es nueva porque cada camino
es distinto”. Es una experiencia de fe y de nuestra
vida de Iglesia, describe
Linares, para quien este
caminar unidos es poner en manos del Señor
nuestro camino hacia el
cielo. Cualquier peregrinación es situarte ante
un camino que te dirige
a una meta, en este caso
la tumba del Apóstol
Santiago es término de
este camino, cimiento de
fe católica para España
y Europa. Linares hace
un llamamiento en nombre de nuestra Diócesis a
participar en esta experiencia de fe que “puede
cambiar la vida y es un
encuentro con Cristo y
con la Iglesia, que es viva
y joven. Un camino que
es único y transforma”.

16 • iglesia diocesana

• 13/02/22

sínodo de los obispos - fase diocesana
de los itinerarios con el
posterior trabajo por grupos de los mismos. El Encuentro terminará con un
concierto de música católica contemporánea, que
empezará a las cuatro de
la tarde.

Abierto el plazo de inscripción
para el Encuentro Sinodal
Tendrá lugar el
sábado 26 de
marzo en el colegio
“Trinidad”, a partir
de las 9:00 horas

L

a sinodalidad de
nuestra Iglesia Diocesana se pondrá en
práctica el próximo 26
de marzo con el Gran
Encuentro Sinodal Diocesano, que se celebrará
durante el día en el colegio “Trinidad”. Los
laicos y consagrados tienen ese día una cita importante con la Diócesis,
todas aquellas personas
que quieran participar
deberán de hacer su inscripción. Para ello se han
abierto dos plazos y modalidades de inscripciones; por un lado, los grupos reservados, entre
los que se encuentran
las parroquias,
Hermandades,
 Movimientos, jóvenes y
educación (profesores, educadores
y padres), que podrán
inscribirse hasta el domingo 13 de febrero.
Por otro lado, para las
inscripciones generales
el plazo estará abierto
del 15 de febrero al 6 de
marzo (hasta el martes
15 no estará disponible
el enlace). Por último,
los niños y adolescentes
hasta 16 años no tendrán
que hacer inscripción.
El Encuentro Sinodal
comenzará a las nueve de
la mañana con la acogida,
oración con exposición

del santísimo y la intervención del obispo de
Córdoba, monseñor De-

metrio Fernández; a continuación, tendrá lugar la
presentación del trabajo

GRAN
ENCUENTRO
SINODAL
DIOCESANO
26 de marzo de 2022
Colegio “Trinidad” • Córdoba

SI ESCUCHAS
A LOS

ESCUCHAMOS

AL

ESPÍRITU
SANTO

DEMÁS

ESCUCHAMOS

JUNTOS

PARTICIPA
EN TU

MISIÓN
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solidaridad

La Fundación Bangassou prepara
su tradicional comida solidaria
En esta ocasión será el próximo 12 de
marzo, a las 14:00 horas, en el Círculo
de la Amistad

D

espués de dos años
sin poder celebrar
la comida benéfica que
tradicionalmente celebra

la Fundación Bangassou
para apoyar los proyectos que Mons. Juan
José Aguirre tiene en su

diócesis de la República
Centroafricana, de nuevo se retoma la iniciativa
y se volverá a celebrar
la comida solidaria para
poder ayudar a paliar las
necesidades que hay en
la diócesis de Bangassou.
DMCS (ARCHIVO)

Tendrá lugar el próximo 12 de marzo, a las
14:00 horas, en el Real
Círculo de la Amistad
de Córdoba. Los fondos
que se recauden irán destinados a la financiación
de uno de los proyectos
que el obispo cordobés,
monseñor Juan José
Aguirre, está llevando
a cabo en Bangassou.
Además, el propio prelado estará presente en la
comida.
Las invitaciones para
asistir se pueden adquirir en la sede de la Fundación, en Elisa García
Peletería, librería Monte
Sión o en la entrada del
Círculo de la Amistad.
Asimismo, aquellas personas que deseen colaborar con un donativo
en el proyecto, pueden
realizarlo en la cuenta de
la Fundación ES36 0237
0210 3091 5934 1463 o a
través del bizum 01655.

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

Una perla para cada día
Eusebio Gomez Navarro
Grupo Fonte • Editorial de Espiritualidad
La “perla de gran valor” es una parábola contada por el evangelista san
Mateo en el capítulo 13, 45-46, y da título a este libro.
Nuestra sociedad busca con pasión esas perlas de gran valor que pensamos que serán nuestro tesoro, pero tendríamos que reconocer que los
tesoros que se nos ofrecen son riquezas que se agotan, comparadas con
el gran tesoro de ser y actuar como hijos de Dios. Es, justamente ahora y
aquí, en nuestra realidad concreta, donde nos conviene orar cada día en
pequeñas dosis, con textos bíblicos, frases de autores famosos, comentarios para reflexionar y alimentar nuestra vida. Es precisamente esto lo
que ofrece la obra de Eusebio Gómez Navarro.
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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Familia

Oración por la
familia

Por si no lo sabías, todos los años celebramos en la Diócesis la Semana
de la Familia, y llevamos ya unos pocos. Toda una semana para ver que
la familia es un gran tesoro que hay que cuidar y proteger.
Pero este año los organizadores, inspirados por el Espíritu Santo, han
visto que una semana era poco para un tema tan importante, así que
han decidido dedicarle un mes.Y nosotros ¿qué podemos hacer? Una
cosa muy sencilla: rezar. Pedirle a Dios que ayude a los que han sido
llamados a fundar una familia a través del sacramento del matrimonio.

MACROVECTOR / FREEPIK

El camino hacia la felicidad

Puedes hacer una prueba
cualquier día: preguntarle
a la gente cuál es su mayor
deseo, pero no uno cualquiera
como una Play, un coche o
una tele más grande, sino uno
de verdad, algo realmente
valioso. La mayoría te dirá que
quieren ser felices y Jesús,
que conoce bien el corazón del
hombre, empieza a decirnos a

todos dónde está la verdadera
felicidad, la que no acaba
nunca, y a los que la encuentran
los llama bienaventurados.
Porque la verdadera felicidad
se encuentra al estar junto a
Jesucristo.

Oh, Dios, Padre bueno:
María y José, escuchando tu voz,
te ofrecieron sus vidas con un sí
generoso, acogiendo a tu Verbo
en el hogar de Nazaret.
Ellos cuidaron a Jesús niño con
ternura y rectitud, lo educaron
en su adolescencia en la
mansedumbre y la fortaleza, para
amar a todos y perseverar ante
la adversidad; por su intercesión
y ejemplo, concede a nuestras
familias escuchar la Palabra divina
para permanecer enraizados en
Cristo; educar a los hijos en la
verdad y el bien para que sean
discípulos misioneros; acompañar
a los ancianos en el sufrimiento y
el dolor, para que experimenten
la caricia divina.
Y que así, por medio del
Espíritu Santo, seamos testigos
del Evangelio de la vida, luz y
esperanza de nuestra sociedad.
Amén.

👉 Bienaventurados los
................., porque vuestro es
el ...................................
👉 Bienaventurados los que
ahora tenéis ......................,
porque quedaréis ........................
👉 Bienaventurados los que
ahora ....................., porque
...................
👉 Bienaventurados vosotros
cuando os .................... los
hombres, y os excluyan, y
os ....................... y proscriban
vuestro nombre como infame,
por causa del Hijo del hombre.
👉 ......................... ese día y
saltad de gozo, porque vuestra
......................... será grande en
el cielo.
Completa las palabras de Jesús
que faltan y nos mandas la
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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Vi DOMINGO DEL tiempo ordinario

ORAR

Jesús nos traza en el Evangelio un camino de felicidad. ¡Todos buscamos la felicidad, la anhelamos,
es un deseo puesto por Dios en el corazón del hombre! Este deseo sólo se saciará plenamente en el
GASPAR BUSTOS
cielo, es decir, con Dios. Este deseo apunta sobre todo al corazón. Todos sabemos que la felicidad
no está en el dinero, ni en el placer sensual, ni en la gloria humana. Pero ésa es la mercancía de felicidad que se vende hoy
en el mundo. Hoy y siempre. Este engaño viene de lejos. Desde que, tras el pecado original, el hombre dejó las alturas
de su filiación divina y se precipitó por los senderos de su corazón corrompido por las pasiones. Jesús irrumpe en nuestra tierra. Se hace hombre y con su ejemplo y doctrina trata de hacernos felices por el camino de la verdadera felicidad.
¿Cómo? Apuntando al corazón. Amar a Dios y superar con una ascesis sencilla de los sentidos las personales inclinaciones al mal que hay en nosotros, nos llevará de la mano a la paz, a la libertad, al amor, a la felicidad en cuanto es posible en la
vida humana. Atención. Esto requiere “purificar” el corazón, limpiarlo, para que podamos ver a Dios. Bienaventurados,
dichosos, los que purifican su corazón del amor a las riquezas, se abrazan a la vida austera y seria, ponen los placeres de
la carne a sus pies y asumen el vencimiento de sus pasiones para eliminar el pecado y poder así vivir en la gracia de Dios.
A estos nadie les podrá quitar la felicidad porque se ha hecho vida en su corazón. Sin Dios no sé qué felicidad verdadera
y duradera puede haber para el hombre. Con Dios hasta
«BIENAVENTURADOS LOS
la enfermedad y la muerte, la pobreza y las limitaciones
POBRES, PORQUE VUESTRO ES
se convierten en fuente de dicha. Sta. Teresa dejó escrito:
“mirad al Crucificado y todo se os hará poco”. Hablando
EL REINO DE DIOS»
de sus conventos, donde reina el silencio y la austeridad
penitencial, dice: “estas casas son un cielo, si lo puede haber en la tierra, para el que se contenta de sólo contentar a
Dios”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Jer 17, 5-8
Maldito quien confía en el hombre; bendito quien
confía en el Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 1
R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en
el Señor.
2ª LECTURA
1 Cor 15, 12. 16-20
Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido.
EVANGELIO

Lc 6, 17. 20-26

Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos.

E

n aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los
Doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo,
procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino
de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que
ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros
cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de
gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis
saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el
mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros
padres hacían con los falsos profetas».

San Juan de Ávila :: “«Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.» El que con fervor
de espíritu hiciere el deber en todas las cosas y tuviere mayor deseo del manjar espiritual que los muy golosos tienen del
manjar corporal, éste tiene hambre y sed de justicia”. Tratados Menores. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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BEATRIZ GRANADILLA
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una apuesta acertada
ya que pretende acercar la iglesia
a la juventud, demostrando que
la iglesia está actualizada, preocupándose por temas actuales
como la ecología, que al mismo
tiempo es un tema cercano y conocido por todas las generaciones.
Esta iniciativa brinda la oportunidad a los jóvenes de conocer
la Iglesia desde otro punto de
vista, ayudándonos a conocer y
profundizar en nuestra fe.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Una forma de mantener el contacto con nuestra vida cristiana,
conocimientos actuales acerca
de la visión de la Iglesia, orientación por parte de nuestros guías
espirituales para que nos ayuden
a seguir nuestro camino de fe y
la posibilidad de compartir con
personas afines a nosotros las
experiencias vividas.

«El Sínodo pretende acercar
la Iglesia a la juventud»
Beatriz Granadilla
pertenece a la parroquia
Nuestra Señora de la
Consolación de Córdoba
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Tras nuestra confirmación en
2018 decidimos seguir compartiendo catequesis una vez en semana, y fue nuestra catequista
quién nos animó a participar en
esta grata experiencia.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nos hemos estado reuniendo una
vez a la semana de forma telemática a través de la plataforma Steam,
aunque en la actualidad por casuística personales de los miembros estamos intentando cuadrarnos de nuevo.
En estas reuniones compartimos el Evangelio, nuestras experiencias vividas y ponemos en
común nuestras reflexiones sobre
la lectura o el temario propuesto
para esa semana, desde el punto de
vista crítico y cristiano. Estamos
trabajando el contenido propuesto
por el Sínodo, la ecología desde el
punto de vista dado por el Papa en
su encíclica Laudato Si´.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, este tipo de propuestas dejan
claramente expuesta la intención
de la iglesia de acercarse a los jóvenes, para hacerse conocer y
enriquecer su vida gracias a la fe.

