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Ejercicios espirituales de Cursillos de Cristiandad
El pasado fin de semana, se celebraron los Ejercicios Espirituales del
Movimiento. Un total de 31 personas asistieron a la cita dirigida por el
viceconsiliario, Jesús Linares.

Nuevo azulejo del
Cristo de la Clemencia

Cursillos en Santa
María Madre de la
Iglesia

El obispo de Córdoba bendijo
el pasado domingo el nuevo
azulejo del Cristo de la
Clemencia encargado por la
Hermandad de los Dolores al
ceramista Jesús Alcaraz.

Un grupo de parejas de
novios celebraron el pasado
fin de semana sus Cursillos
prematrimoniales en la
parroquia Santa María
Madre de la Iglesia.
ÁLVARO TEJERO

La Asociación
«COTA CERO»
visita el Patio San
Eulogio
Una representación
de la Asociación
Nacional de Personas
con Discapacidad
“COTA CERO”
visitó el miércoles,
16 de marzo, el
Patio San Eulogio
para comprobar la
accesibilidad al recinto.

Encuentro de la mujer
inmigrante
57 personas participaron el Día
de la Mujer en la mesa redonda
sobre la inmigración femenina
celebrada en Córdoba.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “El viernes 25 de marzo, durante la Celebración Penitencial a las 17:00 en la Basílica de San
Pedro, consagraré #Rusia y #Ucrania al Inmaculado Corazón de María. #OremosJuntos #Paz”.
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Sacerdotes al servicio
de una Iglesia en camino
DÍA DEL SEMINARIO 2022

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En torno a la fiesta de
san José celebramos el
Día del Seminario. Este
año, sábado 19 y domingo
20 de marzo, para transmitir a toda la Iglesia la
necesidad perentoria de
sacerdotes para nuestras
comunidades cristianas,
para nuestras parroquias,
para la Iglesia en nuestro
entorno y para la Iglesia
universal.
Necesitamos sacerdotes, necesitamos más sacerdotes, necesitamos sacerdotes según el corazón
de Cristo, que prolonguen
su presencia hoy entre los
hombres y ayuden a los
fieles cristianos a caminar
hacia el Señor. Necesitamos sacerdotes en medio
del Pueblo de Dios que
celebren la Eucaristía, que
administren el perdón de
Dios, que acompañen y
aconsejen a niños, jóvenes
y adultos, que estimulen la
caridad cristiana a todos
los niveles. El sacerdote
es una pieza insustituible
en la comunidad cristiana
fundada por Jesucristo, en
su Iglesia.
Para constituir su Iglesia, Jesús llamó a los Doce,
los llamó por su nombre y
los hizo sus compañeros
de vida y de misión, los
capacitó para la evangelización, para que anunciaran en su nombre el
evangelio de la salvación,
el evangelio de la misericordia y del perdón, el

evangelio de la fraternidad universal y del amor
fraterno. Y les dio poder
para expulsar demonios.
Así lo presenta el Evangelio Mc 3, 13-15 y así continúa siendo en el día de
hoy. No podemos pensar,
por tanto, en una Iglesia
sin sacerdotes. Y allí donde la Iglesia no tiene suficientes sacerdotes, la vida
cristiana languidece.
Porque no podemos
pensar en una Iglesia sin
Eucaristía, una Iglesia sin
el perdón sacramental de
Dios a los hombres, una
Iglesia en la que no se predique el Evangelio. Y en
esa Iglesia, la que Cristo

los hermanos, no podemos hacerlo en solitario.
Hemos de ir juntos, en
grupo, en comunidad, en
parroquia, en Iglesia. Y
en esa Iglesia en camino
todos tenemos nuestro
lugar, nuestra vocación
y nuestra misión. El sacerdote debe reconocer y
alentar la vocación y la misión de todos y cada uno
de los demás miembros
del Pueblo de Dios, como
el padre de familia alienta
la vida de todos los miembros de la familia. Y todos
los miembros del Pueblo
de Dios han de reconocer
que, sin sacerdote, no tienen Eucaristía ni perdón

al que constituye su ministro por el sacramento
del Orden.
La Campaña del Día
del Seminario viene a recordarnos a todos que en
nuestra diócesis de Córdoba tenemos hoy un total de 60 seminaristas en
el Seminario San Pelagio,
Mayor (33) y Menor (12),
y en el Redemptoris Mater
del Camino Neocatecu-

Necesitamos sacerdotes según el corazón de Cristo,
que prolonguen su presencia hoy entre los hombres y
ayuden a los fieles cristianos a caminar hacia el Señor
ha fundado, el sacerdote
es una pieza fundamental. No se trata de ningún
clericalismo, que podría
haberlo y hemos de luchar
contra el mismo. Se trata
de la esencia de la Iglesia,
que sin sacerdotes no sería
la Iglesia de Cristo, nuestro Señor.
Este año, el lema para
el Día del Seminario reza:
“Sacerdotes al servicio de
una Iglesia en camino”
refiriéndose al camino sinodal en el que estamos
sumergidos como Iglesia diocesana y universal.
En ese caminar juntos al
encuentro del Señor y de

sacramental. Y no vamos
a cambiar ahora la constitución de la Iglesia, como
pretenden hoy algunos.
Esta no sería la Iglesia de
Cristo el Señor.
Si el sacerdote está al
servicio de una Iglesia en
camino, es momento de
que todos los caminantes
reconozcan esta compañía, este acompañamiento
de Jesús en nuestro caminar. Él nos explica las
Escrituras y parte para
nosotros el Pan. Él prolonga su presencia y su
acompañamiento entre
nosotros por medio del
sacerdote especialmente,

menal (15). Ellos necesitan
nuestro apoyo, nuestra
oración, nuestra limosna,
nuestro reconocimiento.
Este año para junio podré
ordenar 5 nuevos presbíteros para nuestra diócesis,
y le damos gracias a Dios
por esta cosecha siempre
grata. Pero necesitamos
más sacerdotes, y por
eso pedimos al Dueño de
la mies que mande más
obreros a su mies.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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encuentro sinodal diocesano
ÁLVARO TEJERO

26 de marzo: un encuentro para
caminar juntos en la Iglesia
El Palacio Episcopal
acogió la presentación del
Gran Encuentro Sinodal
Diocesano convocado el
próximo 26 de marzo,
en el colegio Trinidad de
Córdoba

L

a diócesis de Córdoba se encuentra inmersa, dentro de la
Iglesia Católica, en un camino sinodal de preparación al Sínodo de
los Obispos 2023 “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación,
misión”. Por ello, ha organizado
un Gran Encuentro Sinodal Diocesano que reunirá el próximo 26
de marzo en la ciudad a representantes de todas las realidades, parroquias, comunidades y grupos
de la Iglesia en Córdoba.
“El proceso en el que nos encontramos inmersos significa la comunión de todos los fieles en el seno
de la Iglesia, puesto que la Iglesia
es comunión y comunidad, no son

personas aisladas sino formando un
mismo cuerpo”, aseguró el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, encargado de ofrecer la rueda de prensa este martes, 15 de marzo, junto a Salvador Ruiz, delegado
diocesano de Apostolado Seglar, y
Mª José Muñoz, directora del Museo
Diocesano y encargada de uno de los
itinerarios que se desarrollarán en la
jornada, como es la presencia de la
Iglesia en la vida pública.
El pastor de la Diócesis indicó
que esta cita será “una gran expresión de fe de la Iglesia y una gran
revisión de la misma”. Asimismo,
explicó que el Sínodo significa
“caminar juntos” y es precisamente a lo que el Papa hace un llamamiento y la Iglesia de Córdoba ha
querido responder con esta gran
cita. “Se pretende con este gran encuentro que las parroquias, comunidades, grupos y hermandades
tengamos un momento de comunidad visible, vivamos una experiencia de Iglesia y ofrezcamos al
mundo que la Iglesia está viva y se

pregunta qué está haciendo bien,
qué puede mejorar y qué puede
corregir”, expresó el Obispo.
PROGRAMA E ITINERARIOS
FORMATIVOS
A lo largo de todo este curso, el
Santo Padre nos invita a vivir más
intensamente esta experiencia sinodal de Iglesia en los distintos niveles en que se vive y se construye:
familias, parroquias, grupos, movimientos, comunidades, cofradías, etc. Por ello, este encuentro
se estructurará en varias partes.
El próximo sábado, 26 de marzo,
a partir de las diez de la mañana, tras
la acogida de los mil asistentes que
se concentrarán en el encuentro en
representación de toda la Diócesis,
comenzarán los cuatro itinerarios:
Primer Anuncio, Acompañamiento,
Procesos Formativos y Presencia y
Vida Pública.
MARCHA MISIONERA
Mientras tanto, los jóvenes están convocados a una marcha
misionera desde la parroquia de
La Fuensanta que confluirá en el
colegio Trinidad para unirse a los
participantes del Gran Encuentro
Sinodal Diocesano.
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jornada de oración

La Diócesis se suma a
la Jornada «24 horas
para el Señor 2022»
Los días 25 y 26
de marzo se
llevará a cabo esta
convocatoria con el
lema “Por medio de
Él tenemos el perdón”
(Col 1, 13-14)

L

a diócesis de Córdoba se sumará a la iniciativa del Santo Padre
de celebrar la Jornada
“24 horas para el Señor
2022”. Tendrá lugar los
próximos días 25-26 de
marzo y el lema escogi-

El Obispo emite el
Decreto de San José
Monseñor Demetrio Fernández
recuerda que este día es día de
precepto en el calendario católico

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha informado mediante
un Decreto que el 19 de marzo, solemnidad de
San José, es día de precepto. La solemnidad llega solo hasta la hora nona del sábado 19, ya que
después comienzan las I Vísperas del III Domingo de Cuaresma.
El pastor de la Diócesis recuerda la obligatoriedad de participar en la celebración de la eucaristía y dispensa de esta obligación a aquellos
fieles que por compromisos laborales no puedan asistir.
CELEBRACIÓN EN EL SEMINARIO
El Pastor de la Diócesis celebrará la solemnidad de San José, Día del Seminario, con los
seminaristas en la misa de doce en la Santa
Iglesia Catedral. Monseñor Demetrio Fernández invita a los fieles a participar y “rezar por las vocaciones sacerdotales”.

do es “Por medio de Él
tenemos el perdón” (Col
1, 13-14).
Con este motivo, las
parroquias de la Diócesis abrirán sus puertas
en la noche del viernes
25 de marzo y durante
la jornada del sábado 26,
y llevarán a cabo turnos
para la adoración al Santísimo Sacramento. Asimismo, los sacerdotes
estarán
especialmente
disponibles para administrar el Sacramento de
la Penitencia.
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año jubilar

La Hermandad de Jesús del
Calvario comienza su Año jubilar
BLAS BENÍTEZ

Con la apertura de la Puerta
Santa por parte del obispo
de Córdoba en la parroquia
de San Lorenzo Mártir
da comienzo este Jubileo
concedido por la Santa Sede
a la Hermandad de Jesús
del Calvario

M

ons. Demetrio Fernández
procedió el lunes, 14 de marzo, a la apertura de la Puerta Santa
en la parroquia de San Lorenzo,
mártir, con motivo del Año jubilar concedido por la Santa Sede a
la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Calvario.
El acto comenzó con la lectura
del decreto del obispado de Córdoba en el que se comunicaba la

concesión del Jubileo.
A continuación, se procedió a la
apertura de la Puerta Santa y la celebración de la santa misa, en la que
el pastor de la Diócesis recordó las
condiciones para lucrar el jubileo.
El Obispo, en su homilía, manifestó que “la indulgencia plenaria no
sustituye al sacramento de la penitencia”. Mons. Demetrio Fernández
comenzó indicando que “abrir la
puerta de la Iglesia es como abrir de
par en par el corazón de Dios, por
eso subrayamos esa apertura al comienzo de un año jubilar”. Con sus
palabras, el Obispo reiteró a los fieles que este tiempo de gracia es para
“entrar en el misterio de Dios, que
nos ama”; y continuó indicando que
este amor genera a su vez una respuesta de amor a Dios y de amor al
prójimo, porque “la verdadera felicidad está en amar”.
Uniendo el comienzo de este Año
Jubilar con el tiempo de Cuaresma,
indicó a los fieles que “delante de
Dios no tenemos otro título que el
de ser pecadores”, sin embrago “el
amor de Jesucristo es un amor de
perdón” y este jubileo “viene a recordarnos continuamente el perdón
de Dios”.

El Obispo presidió la función del
septenario del Nazareno de La Rambla
HDAD NAZARENO

La Hermandad
ha celebrado
este septenario
extraordinario en
la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción

N

uestro Padre Jesús
Nazareno de la
Rambla ya se encuentra nuevamente en su
templo después de haber estado una semana
en la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción. La

imagen fue trasladada el
4 de marzo y regresó el

domingo 20. Durante
los días que ha estado

en la parroquia se ha
celebrado un Septenario extraordinario en
su honor. Monseñor
Demetrio Fernández
presidió una de las funciones el viernes, 11 de
marzo, y durante su homilía pidió a los devotos de Jesús “reconocer
sus pecados y buscar la
misericordia del Señor
en este Año Jubilar”.
La Hermandad continúa con los actos conmemorativos del 400
aniversario de la llegada
de la imagen a La Rambla, que se prolongarán
a lo largo de todo el
tiempo jubilar.
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cáritas diocesana
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, aseguró que
“Cáritas es el nombre de Dios, Dios
es Cáritas” y afirmó que esta entidad
religiosa es una “prolongación de la
Iglesia”.

Cáritas Córdoba reconoce a
cinco empresas con el premio
«Entidades con corazón»
CARMEN DEL RÍO

Effimed, El Corte Inglés,
Aligar Formación,
Autoescuela Europa y
la Farmacia Antonio
Cañada Caracuel son las
galardonadas, junto a las
hermandades y cofradías de
la ciudad

L

as empresas Effimed, El Corte Inglés, Aligar Formación,
Autoescuela Europa y la Farmacia Antonio Cañada Caracuel han
sido las galardonadas con los V
Premios con Corazón, otorgados
por Cáritas Diocesana de Córdoba. Las hermandades y cofradías
de la Diócesis cordobesa también
han recibido un reconocimiento
especial por su compromiso con la
acción social de Cáritas.
La gala, celebrada en la tarde del
martes, 15 de marzo, volvió a celebrarse en su formato tradicional,
esta vez en el centro Córdoba Social Lab Fundación Cajasur.
En el acto, el director de Cáritas
Diocesana de Córdoba, Salvador
Ruiz, explicó que estas entidades
son reconocidas por su “apuesta
por la dignidad de las personas,

especialmente de los que más sufren”.
En total, Cáritas colabora con 150
empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas de Córdoba. Todas ellas cuentan con unos
mismos valores de solidaridad, justicia, respeto e igualdad, destacó Ruiz.
En el último año, Cáritas Córdoba atendió a más de 30.000 personas, 800 de ellas sin hogar y más de
4.000 se encontraban en situación
de vulnerabilidad; también han asistido a 800 personas a través de los
servicios de orientación y se realizaron 115 contratos de personas en
exclusión social.

LOS PREMIADOS
Este año el distintivo de Entidades
con Corazón lo han recibido cinco
empresas. Por un lado, El Corte Inglés por su colaboración con la línea
de negocio de Solemccor Reciclaje en
la recogida de textil y calzado para el
ropero diocesano. Por otro, Aligar
Formación y Servicios Hosteleros
por su ayuda a la puesta en marcha
de una nueva línea de negocio en Solemccor y a la formación de las personas que trabajarán en ella. Asimismo, fue galardonada la Farmacia
de Antonio Cañada Caracuel, por
la ayuda en la gestión farmacéutica
del programa de personas mayores
en exclusión que realizan desde el
Hogar San Pablo, y Autoescuela
Europa por las diferentes formaciones de conducción que llevan desde
el centro y que están dirigidos a las
personas más vulnerables. También,
la empresa Effimed que ha proporcionado 2.000 mascarillas mensuales
durante todo el 2021, que llegaron a
los grupos parroquiales de Cáritas y
de sus familiares.
Por último, Cáritas ha reconocido la labor de las hermandades y
cofradías de Córdoba capital y provincia desde su acción social con las
familias más necesitadas.
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COMUNICADO DE LAS DELEGACIONES DIOCESANAS DE ACCIÓN
CARITATIVA Y SOCIAL Y MIGRACIONES SOBRE LA AYUDA A UCRANIA

Las Delegaciones
diocesanas aúnan esfuerzos
para ayudar a Ucrania
A través de un comunicado,
se recogen todas las
iniciativas y vías puestas
en marcha en la diócesis
de Córdoba para ayudar al
pueblo ucraniano

1.

La situación de guerra que sufre Ucrania ha provocado un
grave problema humanitario que
afecta a millones de ciudadanos en
el país y que puede acrecentarse en
función de la evolución del conflicto armado. La ONU apunta a que
se pueden esperar hasta cinco millones de desplazados.
2. La Iglesia que camina en Córdoba no quiere ni puede permanecer ajena al sufrimiento de tantos
hermanos y hermanas. Siguiendo la
invitación del Papa Francisco, además de la oración constante implorando el fin de la guerra y nuestra
comunión afectiva y efectiva con to-

dos los ucranianos que viven en España, la diócesis de Córdoba pone
a disposición de las autoridades
competentes toda su capacidad de
acogida para los refugiados ucranianos cuando así le sea demandado.
Cáritas Córdoba así lo ha hecho ya
a Cáritas Española.
3. Para ayudar eficazmente es
necesario que las administraciones
estatales, autonómicas y locales,
entidades sociales y organismos no
gubernamentales estén coordinados
para articular y encauzar las iniciativas solidarias, identificando los
recursos necesarios y la disponibilidad para la acogida.
4. La diócesis de Córdoba debe
estar también coordinada para articular las diferentes expresiones de
solidaridad que, de distintas formas,
se están programando o realizando,
sea a través de parroquias, asociaciones, hermandades y cofradías y
otras instituciones, o bien a nivel

particular de fieles cristianos a título
individual o agrupado, de manera
que se realicen con orden y siguiendo las indicaciones precisas de las
autoridades competentes, evitando
así peligros graves como la vulneración de derechos de la personas.
5. Muchos miembros de la Iglesia
en Córdoba han tenido o están teniendo iniciativas loables y llenas de
generosidad, tanto en su disponibilidad como en sus acciones concretas,
a título personal o de manera agrupada. Son expresiones preciosas de
compasión cristiana con los más vulnerables. Sin embargo, estas acciones
han de realizarse en coordinación
con las autoridades competentes,
con orden, previsión y siempre entre interlocutores que certifiquen la
legalidad, como son instituciones u
organizaciones no gubernamentales
que trabajan en la zona en coordinación con sus correspondientes aquí
en España, para evitar la trata de personas y la vulneración de derechos.
6. En cuanto a la ayuda material,
y en la línea de lo que nos piden las
instituciones y organizaciones que
trabajan en el terreno, recordamos
que es preferible la ayuda económica a la recogida de alimentos, medicamentos, ropa y otros enseres.
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COMUNICADO SOBRE LA AYUDA A UCRANIA
7. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siguiendo las indicaciones de
las organizaciones que trabajan en el
terreno, nos explica por qué se prefieren las donaciones económicas.
Los bienes donados en especie en
España pueden no ser adecuados a
las necesidades de la población y a la
situación humanitaria y logística del
terreno, que puede variar rápidamente en situaciones de crisis y debe
ser evaluada constantemente por los
equipos de respuesta humanitaria
en el terreno. Además, pueden suponer costes y dificultades administrativas logísticas adicionales (en el
caso de medicamentos mucho más
ya que requiere de unos estándares
mínimos de calidad). Las ONG y la
administración intentarán fortalecer
esos medios y capacidades empleando a personal local, comprando materiales sobre el terreno que activen
la economía y empleo locales y negociando con empresas nacionales.
9. En cuanto a la ayuda y acogida a personas, debemos evitar
las iniciativas particulares para
traer refugiados que no utilizan
las vías establecidas para acogerse
a la protección internacional. La
iniciativa particular genera problemas a corto plazo y expone a
los refugiados a las mafias de trata
de personas. Además, la situación
de guerra puede prolongarse en el
tiempo y las familias que son acogidas en España deben tener la seguridad de que van a ser atendidas
y acompañadas correctamente durante todo el tiempo del conflicto
armado y hasta que puedan volver
a su país.
10. Las familias refugiadas no
pueden ser solo asistidas con la
atención primaria (techo y comida), sino que también deben ser
acompañadas en su regularización
(protección temporal, permiso de
trabajo y residencia) así como en
su integración social (acceso a sanidad, educación, mercado laboral). Para ello es necesario contar
con el respaldo de las instituciones
dedicadas a este fin.

11. Mientras las autoridades
competentes no organicen una
evacuación y distribución controlada que evite la vulneración
de derechos y la trata de personas, resulta prematuro articular
un procedimiento de presentación
de solicitudes de familias de acogida, valoración de las mismas y
aceptación. Sin embargo, siempre
es buena la previsión y, por ello,
todos aquellos que deseen acoger
familias ucranianas tendrán a su
disposición un formulario reali-

8. Para la ayuda económica,
además de otras instituciones,
Cáritas tiene abiertas varias
vías para las donaciones:
a) a través de su página web
www.caritas.es
(botón D
🏻 ONA);

🌐

👆

b) a través de las cuentas
corrientes:
 CAIXABANK
ES31 2100 5731
7502 0026 6218
 SANTANDER
ES88 0049 6791
7121 1600 9428;
 BANCO
COOPERATIVO
ES69 0198 0500
8020 4156 7120
c) a través de BIZUM: 00089.

zado por la diócesis de Córdoba,
siguiendo el modelo de otras instituciones y organizaciones, con el
fin de elaborar una base de datos
que permita calibrar los ofrecimientos de solidaridad y movilizarse rápidamente cuando así nos
lo pidan. Al formulario se puede
acceder aquí.
12. Además del ofrecimiento
de la propia casa, las eventuales
familias de acogida pueden ofrecer segundas viviendas, así como
apadrinar familias que hayan
sido acogidas en otros centros y
viviendas con la suscripción de
una cantidad de dinero periódica.
Cualquier tipo de ofrecimiento y
acción ha de prever su prolongación en el tiempo y la posibilidad
de financiación a medio-largo plazo, no solo a corto plazo.
13. En caso de menores no
acompañados, la situación es diversa y requiere que la familia tenga el reconocimiento de “familia
de acogida”, según la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, que incluye una serie de
requisitos que se pueden consultar
en www.juntadeandalucia.es.
14. Las asociaciones, parroquias
y Cáritas parroquiales, cuando
lleguen los desplazados, deben
coordinarse y mantener reuniones
con las administraciones locales
(Asuntos Sociales) para determinar el mejor modo de acoger a las
familias y atenderlas en todas sus
necesidades.
15. Este desastre humanitario
debe intensificar nuestra sensibilización sobre la realidad de desplazados y refugiados, independientemente del país de origen. Todas
las personas que se ven abocadas
a huir de sus países, sea a causa de
hambre, guerra o cualquier otra
necesidad, piden de nosotros un
corazón abierto y acogedor.
16. Para más información, la persona de contacto en Cáritas Diocesana será Soledad Crespo (tlfno: 957
470 921; email: screspo@caritascordoba.org).

🌐
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vigilia de oración

Ayuda a la Iglesia
Necesitada organiza
una vigilia de
oración en Córdoba
Tendrá lugar el jueves 24 de marzo,
a las 20:45, en la parroquia Ntra.
Sra. de la Esperanza

“C

onoce que hace tu Iglesia en Ucrania” es el lema de la vigilia de oración preparada por Ayuda a la Iglesia Necesitada para el 24 de marzo, a las 20:45 horas,
en la parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza.
Aquellas personas que además de participar
en la vigilia quieran hacerlo con los ucranianos que están sufriendo las consecuencias
de la guerra pueden ponerse en contacto a
través del correo electrónico cordoba@ayudaalaiglesianecesitada.org o en el teléfono
628 421 606.

Dos sacerdotes de Córdoba llevarán a
San Juan de Ávila a Los Ángeles
DMCS (ARCHIVO)

Esta diócesis de
California celebrará
durante una semana
una misión en torno
al Santo Maestro

L

os sacerdotes de la
diócesis de Córdoba
Carlos Jesús Gallardo y
Guillermo Padilla viajarán del 19 al 26 de marzo
a Los Ángeles, California,
para llevar a los sacerdotes, seminaristas y fieles
las enseñanzas de San
Juan de Ávila y promover
la veneración al Maestro.
Desde que el Padre
Gustavo Castillo, de la
diócesis de Los Ángeles
(California), visitara Cór-

doba varias veces para
asistir al Congreso de
San Juan de Ávila, surgió
la idea de que en su diócesis se dieran a conocer
las enseñanzas del Santo
Maestro, por lo que ha

organizado una semana
de misión en torno a San
Juan de Ávila.
Durante estos días,
Carlos y Guillermo llevarán las reliquias del
corazón de San Juan de

Ávila por diversas parroquias y a los seminaristas.
Además, ofrecerán una
conferencia en el Seminario de Los Ángeles para
hablar de la influencia
del Santo en la formación
sacerdotal y en América. Asimismo, habrá encuentros de veneración
de las reliquias, momentos de oración y de celebración eucarística.
“La idea es dar a conocer al Santo en esa diócesis, promover su veneración y dar a conocer
tanto su figura de santidad como sus escritos”,
aseguran los sacerdotes
cordobeses quienes esperan que de esta manera San Juan de Ávila
sea más conocido y sus
escritos sean leídos y sirvan para una renovación
espiritual del clero.
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«Sacerdotes
al servicio de
una Iglesia
en camino»

La Iglesia celebra el Día del
Seminario el 19 de marzo,
solemnidad de San José,
como una ocasión especial
para pedir, dar gracias y
mostrar nuestra cercanía
con los seminaristas, sus
formadores y las vocaciones
sacerdotales

E

l lema del Día del Seminario
2022, «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino», se inspira en el proceso sinodal
en el que está inmersa la Iglesia. Así
se explica en la reflexión teológica
que se incluye entre los materiales
editados por la Conferencia Episcopal Española, donde se matiza
que «el Sínodo universal en el que
nos encontramos nos hace a todos
ponernos en camino juntos».
Junto al Sínodo, dos palabras:
sacerdotes y servicio. Sacerdotes,
en plural, «recordándonos el sentido del seminario y llamándonos a
acrecentar nuestra fraternidad. Los

sacerdotes no han sido llamados
para estar solos. El seminario les
enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una
sana fraternidad».
Además se presenta la vocación
sacerdotal como servicio. En el seminario, «los seminaristas aprenden a vivir el servicio y a servir a los
hermanos, como parte integrante y
fundamental de la vocación. Los
intereses egoístas y el provecho
propio han de desterrarse y deben
dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida para ser entregada.
Solo desde la entrega la vocación
recibe todo su sentido».
Así lo han testificado durante estos días los seminaristas de la diócesis de Córdoba, quienes se han
dispuesto a recorrer parroquias,
colegios y grupos de fieles para
ofrecer su testimonio, con el deseo
de hacer presente la importancia de
la llamada de Dios para los niños y
jóvenes y dar a conocer cómo es la
vida en el Seminario.
En total, el Seminario Mayor
cuenta con 33 seminaristas, el Me-

nor con 12 y el Redemptoris Mater
con 11. Ellos mismos se han volcado estos días en la Campaña del Día
del Seminario invitando además
a los fieles a rezar para que nunca
falten las vocaciones al sacerdocio
y podamos tener santos sacerdotes en el futuro para la diócesis de
Córdoba.
Qué es el Seminario, la vocación
personal de cada uno, las alegrías,
dificultades y necesidades de los
seminarios, han sido algunas de las
cuestiones expuestas por los seminaristas ante las comunidades de
fieles, el testimonio de una vida entregada en el servicio para infundir
ánimos en el corazón de los jóvenes
o el deseo de entregarse por completo a una tarea apasionante.
MIRAR AL SEMINARIO
Esta jornada supone además una
mirada al Seminario, un lugar para
acompañar a los jóvenes llamados
por Dios para ser sacerdotes, ayudándolos en el discernimiento de
su vocación y formándolos para
servir al pueblo de Dios.

20/03/22 •
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FOTOS: SEMINARIO SAN PELAGIO

Oh, Señor,
que guiaste a tu pueblo por el
desierto a la tierra prometida;
tú llamaste a los discípulos
y caminaste con ellos
anunciando el Evangelio
y los condujiste a Jerusalén,
para que, a través de tu
pasión y muerte,
conocieran la gloria de tu
resurrección.
Ahora, que acompañas a
tu Iglesia, peregrina en el
mundo, te pedimos que
envíes sacerdotes
que caminen hoy junto a
aquellos que convocas en tu
Iglesia;
que nos fortalezcan y
consuelen con la unción del
Espíritu Santo;
que nos animen e iluminen
con la predicación de tu
Palabra;
que nos alimenten y
sostengan con la celebración
de la eucaristía
y la entrega de su propia vida.
Amén

El Día del Seminario es ocasión
para que todo el pueblo de Dios sepamos dar gracias por las vocaciones
sacerdotales y podamos pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su
mies. “Necesitamos sacerdotes, necesitamos más sacerdotes, necesitamos sacerdotes según el corazón de
Cristo, que prolonguen su presencia
hoy entre los hombres y ayuden a
los fieles cristianos a caminar hacia
el Señor. Necesitamos sacerdotes en
medio del Pueblo de Dios que celebren la Eucaristía, que administren
el perdón de Dios, que acompañen y
aconsejen a niños, jóvenes y adultos,
que estimulen la caridad cristiana a
todos los niveles. El sacerdote es una
pieza insustituible en la comunidad
cristiana fundada por Jesucristo, en
su Iglesia”, afirma el obispo de Córdoba en su carta semanal dedicada al

Día del Seminario 2022.
Monseñor Demetrio Fernández
añade en su misiva que “si el sacerdote está al servicio de una Iglesia
en camino, es momento de que todos los caminantes reconozcan esta
compañía, este acompañamiento
de Jesús en nuestro caminar. Él
nos explica las Escrituras y parte
para nosotros el Pan. Él prolonga
su presencia y su acompañamiento
entre nosotros por medio del sacerdote especialmente, al que constituye su ministro por el sacramento del Orden”.
La Campaña del Día del Seminario viene a recordarnos a todos que
en nuestra diócesis de Córdoba tenemos hoy un total de 60 seminaristas. “Ellos necesitan nuestro apoyo,
nuestra oración, nuestra limosna,
nuestro reconocimiento. Este año

para junio podré ordenar 5 nuevos
presbíteros para nuestra diócesis,
y le damos gracias a Dios por esta
cosecha siempre grata. Pero necesitamos más sacerdotes”, asegura el
pastor de la Diócesis.
Como reza el lema para el Día
del Seminario, el camino sinodal en
el que estamos sumergidos como
Iglesia diocesana y universal, es un
camino para recorrer juntos, en grupo, en comunidad, en parroquia, en
Iglesia. Y en esa Iglesia en camino
todos tenemos nuestro lugar, nuestra vocación y nuestra misión. En
este sentido, como afirma el Obispo,
“el sacerdote debe reconocer y alentar la vocación y la misión de todos
y cada uno de los demás miembros
del Pueblo de Dios, como el padre
de familia alienta la vida de todos los
miembros de la familia”.

TU SEMINARIO

NUEVA ETAPA

REVISTA DEL SEMINARIO CONCILIAR SAN PELAGIO

“Al final, mi
Inmaculado
corazón
triunfará”

CÓRDOBA, Nº20 07/03/2022

EDITORIAL

TESTIMONIO

“María: madre del Seminario”
María en el proceso de formación del Seminario
ocupa un papel esencial. Ella fue el “primer
Seminario” en el que se fueron forjando los
sentimientos sacerdotales de Jesucristo .
Por eso, en nuestra casa, Ella se encuentra en un
lugar privilegiado. La capilla de nuestro Seminario
está presidida por su imagen, por su belleza, por su
presencia y protección maternal. Sus manos, están
unidas En actitud de oración y de cómo quien
conserva en ellas un tesoro. Y así es. Están en oración
porque la Santísima Virgen intercede por todos y cada
uno de los miembros de esta comunidad del
Seminario con maternal cariño.
Vela por cada uno de nosotros, que consagrados a
Ella, queremos no solo admirarla sino imitarla. Pero al
mismo tiempo sus manos conservan un tesoro. Es el
corazón de todos y cada uno de los seminaristas y de
los ya sacerdotes que nos hemos ido formando bajo su
mirada. No olvida cada rostro, cada mirada, cada
oración… No olvida que nos consagramos a Ella para
que a Ella nos vaya haciendo más de Jesús.
Por nuestra parte queda querer corresponder a
tanto amor recibido. San Juan de Ávila dice: “Quererla
bien y no imitarla, poco aprovecha” (Sermón 64). Ese
es nuestro deseo en el Seminario: querer e imitar a
María para ser sacerdotes al estilo de María, con los
mismos sentimientos del Corazón de Cristo redentor.

“Contigo y como Tú”
Soy Jesús Martínez Fernández-Martos, tengo 23
años y estoy en el 4º curso del Seminario Mayor San
Pelagio.
Fue en una peregrinación a Fátima, cuando estaba
en 3ºESO, donde descubrí que Dios me pedía algo
más, en concreto, ser sacerdote, pero no me atrevía a
decir que sí. En ese momento me enfadé ya que no
quería dejar “mis cosas” y “mi vida” para
entregarme a Él, y le dije a mi director espiritual que
yo no quería nada de eso. Me dijo que no se lo dijera
a él sino a Dios. Recuerdo arrodillarme en el primer
banco de la Capilla de las apariciones de Fátima,
estaba muy nervioso, y decir: “lo siento Señor, pero
no te quiero de esta forma, te quiero como hasta
ahora, con mi misa de los domingos, pero no me
pidas más.” Fue desde ese día hasta el verano de 1º
de carrera como poco a poco me fui alejando de
Dios.
Sin embargo fue en Portugal también, en una
discoteca de Albufeira, donde después de muchos
“no”, le dije que sí. Allí me di cuenta que a pesar de
ser un cafre más, como cualquiera de los que
estaban allí, yo había experimentado y vivido una
felicidad que la gente que estaba allí no conocía, y
tenían que conocer, se trata de la felicidad que viene
de Dios. Vivir en plena libertad, sin estar atado a la
falsa felicidad que el mundo te promete, dejar de
vivir “con caretas”, para vivir mirando al Cielo, con
los pies en la tierra.
No seáis tan tontos como yo fui…dejaos llevar de la
mano de María para llegar hasta lo más profundo
del Corazón de Cristo y ya de paso… rezad por este
joven para que algún día, si es su voluntad, sea un
sacerdote enamorado de Cristo y de María.

Tu Seminario · Nº20 · 07/03/2022
Carlos Gallardo, director espiritual del Seminario

Jesús Martínez, seminarista
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Al Cottolengo, de la mano de María

Un año más, nuestro curso de espiritualidad ha viajado hasta la región de las Hurdes, en la provincia de
Cáceres para vivir durante una semana en la casa del Cottolengo del Padre Alegre. Es una experiencia que marca de
forma especial la vida de todos lo seminaristas que año tras año van allí. Hemos querido que uno de ellos, nos
cuente su propia experiencia:

Sin duda, la experiencia del Cottolengo se puede resumir en que son unos días de fuerte paso del Señor por
nuestras vidas, hecho presente en los más abandonados de nuestra sociedad. Los orígenes del Cottolengo se
remontan al Padre Jacinto Alegre S.J, que tras viajar a Italia y conocer el Cottolengo que había fundado San José
Benito Cottolengo en Turín, piensa que también debería de fundarse en España. Tras la muerte del Padre Alegre,
comienza la fundación que hoy se extiende por todo España con numerosas casas y también en el extranjero.
El Cottolengo acoge a los más desprotegidos de nuestra sociedad, personas sin recursos económicos y con
enfermedades o minusvalías psíquicas o físicas incurables. Al cuidado de las casas están las Servidoras de Jesús,
cuyo carisma es el abandono total en la Divina Providencia, la adoración al Santísimo y el servicio a los más
necesitados.
Durante estos días, hemos tenido el privilegio de dar de comer y beber al mismo Cristo, vestirlo, etc. y no es
algo que nos imaginemos sino que Él mismo nos lo recuerda en el Evangelio: “lo que hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños a Mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). Santa Teresa de Calcuta puso unas letras grandes donde
aseaban a los enfermos y moribundos, que decía: “El cuerpo de Cristo”, para que las Misioneras de la Caridad
nunca olvidasen que lo que tocaban es el cuerpo sagrado y dolorido de Jesús, el mismo que comulgamos en la
Eucaristía. Esta anécdota de la Madre Teresa se me hacia presente todos los días, pues lo que estaba tocando era a
Jesús. Nos fuimos con el sentimiento de ser unos verdaderos privilegiados de poder servir a los favoritos del Señor,
a los más pequeños, los que no cuentan, los que no valen nada para esta sociedad.
La familia de Cottolengo la forma 40 personas y digo familia porque lo son verdaderamente, 40 rostros que
llevamos grabados a fuego en nuestro corazón, con unas sonrisas difícilmente expresables en estas pocas líneas, una
alegría en ellos que sólo puede brotar al saberse amados profundamente por Cristo en medio de sus enfermedades,
pruebas, sin importar lo que puedan hacer o no hacer por sus limitaciones.
Decía en el encabezado del texto, que hemos ido al Cottolengo pero de la mano de María y es que en la vida
del seminarista, Ella siempre está y al terminar nuestra experiencia y con la emoción de todo lo vivido,
emprendimos rumbo a Portugal, para visitar el Santuario de Fátima.
Un lugar que es visitado por millones de personas cada año, desde que en 1917 la Stma. Virgen se apareciera
allí. Se preguntaba San Juan Pablo II: “¿ Por qué vienen todas estas personas? Porque saben que allí, como en Caná,
esta la Madre de Jesús y donde está Ella, no puede faltar su Hijo.” Y qué razón llevaban las palabras del Santo Padre,
pues la presencia de María en Fátima es muy palpable.
En estos días hemos podido dedicarnos más a la oración y en profundizar el mensaje que Nuestra Señora le
dio a los pastorcitos: un llamado urgente a la conversión, a la penitencia y a la oración, especialmente del Rosario.
Ella avisó a los niños que son muchas las almas que van al infierno por no haber quién rece por ellas y al meditar
estas palabras calaban hondo en nosotros que seremos futuros sacerdotes, con una única misión, llevar todas las
almas al Cielo.
El momento más bonito de nuestra peregrinación fue la celebración de la Eucaristía, en el lugar donde se
apareció Nuestra Madre a los tres niños, luego cada uno de nosotros renovó su consagración personal a la Virgen,
sabiendo que en la escuela de su Inmaculado Corazón aprenderemos a querer y seguir mejor a Jesús.
Y así volvimos a Córdoba con la certeza de habernos encontrado con Cristo por medio de los más pequeños
y de María y con un deseo renovado de ser cada día más de Cristo, para poder llevarlo así a los demás. Que María
ensanche nuestro deseo y nos enseñe a ser buenos discípulos de su Hijo
¡A Jesús por María!

Los preseminarios, un encuentro con el Señor

INFORMACIÓN

Una de las actividades que marcan la agenda del Seminario Menor de San Pelagio, es
sin lugar a dudas, los preseminarios. Para aquellos que no lo conocen lo que es, se trata de
encuentros que se prologan a lo largo de un fin de semana y que tienen lugar en nuestro
Seminario Menor. Allí todos los niños que se acercan tienen la oportunidad de disfrutar de
unos días de convivencia, oración y formación, junto con otros niños de su misma edad pero
además con los seminaristas menores que allí viven actualmente y con el vicerrector, D.Rafael
Romero y el director espiritual, D.Antonio Gálvez.
Durante el fin de semana cada uno tiene un tiempo para catequesis, estudio, oración,
también de talleres lúdicos, gincanas, fútbol y por supuesto la celebración de la Santa Misa,
como eje central del fin de semana.
Los juegos y demás actividades les ayudan a cuidar del prójimo, a salir de sí mismos,
abrirse más a los demás. La oración y la Santa Misa, les anima a seguir caminando tras
Jesucristo. Además, al pasar un fin de semana entero, se les brinda la oportunidad de vivir
como los seminaristas y de conocer otros niños que quieren seguir a Jesús.
El domingo, los padres junto con los niños y los formadores comparten la celebración de la
Eucaristía como acción de gracias por el fin de semana que han vivido los niños.
Junto con los preseminarios, se organizan otras muchas actividades como el encuentro del Día del Monaguillo el próximo
día 30 de abril, o las Colonias de verano que serán del 27 de junio al 2 de julio. Para más información os dejamos la web del
Seminario Menor: www.seminariomenorcordoba.es

NOTICIAS BREVES
Festividad de Santo Tomás de Aquino
El pasado 28 de enero, nuestro Instituto Teológico
celebraba la fiesta del patrón de los estudios
eclesiásticos. La jornada comenzó con la celebración de
la Santa Misa y a continuación tuvimos una conferencia
impartida por el profesor de la Universidad
Internacional de La Rioja, D. Ángel Martínez.

Entrega de las albas a los nuevos seminaristas
Con la celebración de la Fiesta de la Presentación del
Niño Jesús en el Templo, como ya es tradicional en el
Seminario, fueron entregadas las albas a los
seminaristas de nuevo ingreso.

Claustro académico
Desde el 29 de enero hasta el 10 de febrero, nuestro
Instituto Teológico ha vivido un nuevo tiempo de
exámenes, unos días de esfuerzo final del cuatrimestre y
de gracia para cada uno. El 12 de febrero tenía lugar el
claustro académico, donde se resaltó el gran esfuerzo y
buen hacer de todo el alumnado.

Adoremus vocacional
Este año hemos vuelto a recuperar el anual Adoremus
vocacional en el Seminario. Casi trescientos jóvenes se
dieron cita el pasado 17 de febrero, en nuestra capilla.
La Eucaristía la presidió el Vicario General, D. Antonio
Prieto, que invitó a los jóvenes a dejarse mirar por el
Señor y poner nuestra mirada en Él.

Ejercicios Espirituales Coraje
Del 25 al 28 de febrero, se celebraron los Ejercicios
Espirituales Coraje, impartidos por D. Florencio Muñoz,
y en los que participaron una treintena de jóvenes de
nuestra Diócesis. Los próximos serán del 8 al 10 de abril.
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VISITA PASTORAL

El Obispo inicia la Visita pastoral a
las parroquias de Puente Genil
JAVIER REINA

La parroquia de
Nuestro Padre
Jesús Nazareno y
la Purificación han
sido las primeras en
acoger al prelado

M

onseñor Demetrio
Fernández continúa su andadura por

la Diócesis y vuelve a
visitar, en esta ocasión,
las parroquias de Puente
Genil.
El pasado 4 de marzo,
coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, visitó
la parroquia de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
donde pudo compartir
una jornada con los fieles

de los grupos que conforman la vida parroquial.
Esta visita, se extendió
también el martes 8, para
culminar la andadura en
este templo y comenzar
en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación.
Precisamente en esta
parroquia estuvo este

«Seréis sacerdotes para siempre»
Monseñor Demetrio
Fernández celebró la
Cuaresma y la solemnidad de
San José con los residentes de
la Casa Sacerdotal

E

nados”, añadió el Obispo y animó
a disfrutar de ese perdón en este
tiempo.
En plena campaña vocacional del
Día del Seminario monseñor Demetrio Fernández pidió a los sacerdotes que recen por las vocaciones
especialmente en esta fecha que “nos
trae recuerdos de nuestra juventud”.
Tenemos que pedir por los seminaristas, por los que se van a ordenar
este año y por los formadores, pidió
el Pastor de la Diócesis.
Al terminar la eucaristía el prelado
quiso dar un obsequio a los sacerdotes residentes de la Casa Sacerdotal.
TERESA RUZ

l Obispo presidió la eucaristía
en la capilla de la Casa Sacerdotal “San Juan de Ávila” con los
residentes el jueves 17 de marzo durante la Cuaresma y previa a la solemnidad de San José, que coincide
con el Día del Seminario. Durante
la homilía el prelado recordó a los
sacerdotes que la confianza en el
Señor nos va haciendo “pobres de
espíritu, de los cuales es el reino de
los cielos”. Cuando uno llega a la
Casa Sacerdotal una de las reflexiones inmediatas es ver que los sacerdotes que viven en ella “han gastado

su vida al servicio de la Diócesis” y
continúan ejerciendo su ministerio
en favor de la Iglesia, apuntó. “Seréis sacerdotes siempre” aunque no
tengáis nombramiento, parroquia o
actividad pastoral. Continuó destacando que la Casa Sacerdotal es una
reserva de sacerdotes que han acumulado “muchos méritos y gracias
de Dios para la Iglesia”.
La Cuaresma son días para escuchar las palabras de Jesús al paralítico: “Tus pecados están perdo-

miércoles, 16 de marzo,
comenzando la jornada
con una reunión con los
niños de Primera Comunión, sus padres y catequistas. Seguidamente,
el pastor de la Diócesis fue recibido por los
distintos grupos de la
parroquia, quienes tuvieron la oportunidad de
mantener un diálogo con
el Obispo y manifestarle
sus dudas e inquietudes.
La visita a la parroquia
de la Purificación culminó con la bendición de
la imagen restaurada de
San José.
Monseñor Demetrio
Fernández regresará a
Puente Genil este domingo, 20 de marzo,
para visitar la parroquia
de San José y poner fin a
la andadura por la localidad. Ya el 23 de marzo,
comenzará su Visita pastoral en Monturque.
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Al trasluz
ENS

ANTONIO GIL
Sacerdote

El sacerdote y sus
cuatro «cercanías»

Equipos de Nuestra Señora
realiza su retiro de Cuaresma
Tuvo lugar el fin de
semana pasado en la Casa
de Espiritualidad de San
Antonio

U

n nutrido grupo de matrimonios de ENS se dio cita el 12
y 13 de marzo para celebrar su tradicional retiro de Cuaresma, en esta
ocasión dirigido por el sacerdote Pablo Calvo. Francisco Javier Cañete,
consiliario de Equipos de Nuestra
Señora de la Diócesis, acompañó
a Pablo Calvo y colaboró durante
todo el retiro para “ayudar a acercar
a Dios a los matrimonios”. Las parejas han disfrutado de dos días de retiro en los que han tenido la oportunidad de prepararse para la Cuaresma.
Entre los más de treinta matrimonios que participaron en el retiro, algunos ya pertenecen a ENS y

otros aun no lo hacen pero no han
querido perder la oportunidad de
participar en el retiro. Durante los
dos días ha habido momentos de
formación, meditación, oración,
adoración, eucaristía y ratos de
compartir experiencias unos matrimonios con otros.
Este retiro es una muestra de que
ENS vuelve poco a poco y con prudencia a organizar sus actividades
desde que empezara la pandemia, el
año pasado tuvieron que hacerlo de
manera telemática y hace dos años
se vieron obligados a suspenderlo.
Asimismo el grupo de veteranos
de Equipos de Nuestra Señora se
ha reunido, por segunda vez, en San
Hipólito. Estuvieron acompañados
de Santiago González Silva, consiliario de los Equipos en Córdoba, y
coordinados por Alberto Fuertes y
Leli Criado.
ENS

El Seminario será siempre “el corazón de la Diócesis”, como rezaban
los viejos esloganes, este año con el
lema: “Sacerdotes al servicio de una
Iglesia en camino”, cuya campaña se
celebra en la solemnidad de san José,
patrono de la Iglesia universal y de
los Seminarios. En el reciente Simposio “Para una teología fundamental del sacerdocio”, el Papa Francisco centró su discurso en las “cuatro
cercanías” del sacerdote: La cercanía
a Dios (vida espiritual), la cercanía al
obispo (obediencia), la cercanía entre
presbíteros (fraternidad sacerdotal)
y la cercanía al pueblo de Dios (pasión del pastor). Cuatro “armonías”
del sacerdote (y del obispo) que, en
otras ocasiones, el Papa ha explicado
como “pilares” para un estilo que
imite el de Dios, reflejado en el corazón sacerdotal de Cristo: “La cercanía, la compasión y la ternura”.
Entre las frases más hermosas
que nos ofrece el Papa, me gustaría
destacar cómo define la vocación:
“La vocación es una respuesta al
amor de Dios”, y cómo contempla la vida de un sacerdote que “es,
ante todo, la historia de salvación de
un bautizado”. El Papa habla de la
vida espiritual o interior del sacerdote, de su “vida de oración” para
permanecer en Cristo; habla de la
obediencia como “la escucha de la
voluntad de Dios que se discierne
precisamente en un vínculo”; habla de la fraternidad sacerdotal para
“tratar de ser santos con los demás y
no en soledad”; y habla, por último,
de “la pasión por Jesús y pasión por
su pueblo”.
El Día del Seminario nos invita
a orar y a ofrecerles generosamente nuestra limosna: “Danos, Señor,
sacerdotes santos, a la medida de tu
Corazón; fieles a su misión y obedientes a tu voluntad; pacientes y
capaces de gozar y sufrir en medio
de las dificultades, de las heridas, de
la “orfandad” que abunda en nuestra sociedad de «redes»”.
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colegio la salle

la marcha organizada
para los niños y jóvenes
lasalianos de Andújar,
Antequera, Sevilla y
Córdoba.
El objetivo de este

día fue crear un espacio para convivir en
la naturaleza, pasando un momento de diversión y así tener una
experiencia de “Pura
Alegría”, como reza el
lema elegido.
La jornada contó con
una marcha desde el
Colegio La Salle hasta
las Ermitas de Córdoba. Tras llegar a las Ermitas, todos los jóvenes se congregaron en
el mirador del Sagrado
Corazón de Jesús para
celebrar la Eucaristía.
Por primera vez en la
historia, la Marcha Juvenil se desarrolló de
forma simultánea en 4
sedes distintas (Córdoba, Almería, Jerez y
Cádiz), con el propósito de no hacer una masiva concentración de
personas.

del Hogar de Nazaret de
Puente Genil, para llegar
a las 18:30 a Montilla,
pasando por el Santuario
de Nuestra de los Remedios de Aguilar de la
Frontera.
En el camino hubo rezos, cantos y momentos

de diversión que culminaron con la celebración
de la misa en la Casa de
San Juan de Ávila, donde
el padre Manuel Jiménez
invitó a los niños y adultos a anhelar la santidad
y a dejarse transfigurar
por Cristo.

400 jóvenes de Andalucía se dan cita
en la IX Marcha Juvenil La Salle
LA SALLE

Las Ermitas de
Córdoba fue el
lugar elegido para
congregar a los
jóvenes

E

l Colegio La Salle
celebró el pasado
fin de semana la Marcha Juvenil. 400 participantes se dieron cita en
esta novena edición de

Hogar de Nazaret
peregrina a Montilla

T

ras dos años sin
poder realizar la
peregrinación por la
pandemia, la Casa de
Formación Masculina de
Hogar de Nazaret volvió a peregrinar, el sábado 12 de marzo, a los
pies del Maestro Ávila
desde Puente Genil.
En la IX edición de
esta peregrinación participaron 11 peregrinos

(sacerdote, consagrados,
seminaristas y laicos)
que salieron andando
a las 7:30 de la mañana

MARICELI OSUNA

Los peregrinos
caminaron desde
Puente Genil hasta
Montilla para
venerar al Maestro
Ávila
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biblioteca diocesana de córdoba

L

La Biblioteca diocesana entrega los
premios del II Concurso escolar de poesía
El objetivo es promover el interés por la poesía entre los alumnos
de secundaria y bachillerato
PABLO MARTÍNEZ

La Mezquita Catedral recibe más
de 750.000 visitantes en 2021
El 30 de abril el
monumento volvió
a abrir sus puertas
definitivamente al público
tras la pandemia

L

un 17,97% accedieron de forma
gratuita, en tanto que 155.518 turistas, un 20,71% lo hicieron con
tarifa reducida.
La visita nocturna “El Alma de
Córdoba”, arrojó un número de
visitantes de 14.692, es decir, 6.239
más que en 2020 que había cerrado
con 8.453 asistentes, lo que la sitúa
con un aumento porcentual de un
73,81 % respecto a dicho año.
Por último, la visita a la Torre-Campanario, tras más de diez
meses cerrada a la actividad turística, presenta una bajada del 56,60%.
En concreto, 10.421 personas accedieron a su interior frente a las
24.012 del año 2020.
JOSÉ IGNACIO AGUILERA

a Mezquita Catedral comienza a recuperar el número de
visitantes tras la pandemia. En
2021 el monumento estuvo cerrado 81 días entre enero y abril,
el 30 de abril abrió sus puertas
de manera ininterrumpida hasta hoy. De mayo a diciembre de
2021 la Mezquita Catedral acogió
a 751.008 visitantes, un 58% más
que en 2020, que había acogido a
473.040 personas.
De las distintas ofertas que ofrece la Mezquita Catedral están la visita diurna, Alma de Córdoba y la
Torre-Campanario. En cuanto a la
visita diurna al monumento, cabe
indicar que de los 751.008 visitantes que recibió el templo, un total

de 736.316 lo hicieron bajo esta
modalidad, siendo en su mayoría
de procedencia nacional (68%).
Las entradas se dispensan fundamentalmente bajo soporte digital a
través de la página web de la institución (53%) y desde las máquinas
expendedoras situadas en el Patio
de los Naranjos (40%).
En el capítulo de gratuidades y
bonificaciones hay que indicar que
del total de 751.008 visitantes atendidos, 134.974 personas, es decir,

a Biblioteca diocesana ha llevado a
cabo por segundo año
consecutivo el Concurso
escolar de poesía destinado a alumnos de ESO
y Bachillerato con el objetivo de promover el
interés por la poesía, así
como divulgar la cultura y contribuir a generar
espacios que ofrezcan a
los estudiantes nuevos
servicios y posibilidades
de ocio con una función
social, cultural y educativa.
Los premiados de cada
categoría han recibido
los premios de manos de
los miembros de la Biblioteca diocesana.
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patrimonio
FRANCISCO VELASCO

San Miguel Arcángel de
Palenciana reabre sus
puertas
El templo ha
permanecido
cerrado debido
a unos trabajos
de pintura en su
interior

E

l obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, se desplazó
el pasado domingo, 13
de marzo, a Palenciana
para presidir la reapertura de la parroquia de
San Miguel Arcángel,
la cual ha permanecido
temporalmente cerrada
los últimos meses a causa de los trabajos de pintura que se han llevado a

cabo en el templo.
Monseñor Demetrio
Fernández se unió a este
momento de gozo con la
comunidad parroquial
y el pueblo de Palenciana en la inauguración
solemne de las nuevas
pinturas del templo. La
ceremonia contó con la
presencia del alcalde de
la localidad, Gonzalo
Ariza Linares, así como
de los representantes de
las cofradías locales.
Al término de la misa,
el Obispo compartió un
pequeño ágape con varios vecinos y colaboradores de la parroquia.
En la financiación de

dichos trabajos de pintura han colaborado tanto la parroquia de San

Miguel Arcángel como
el Ayuntamiento de Palenciana.
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hermanas hospitalaris de jesús nazareno

«350 años de Providencia y Amor»
HERMANAS HOSPITALARIS DE JESÚS NAZARENO

Las Hermanas
Hospitalarias de
Jesús Nazareno,
inmersas en la
conmemoración de
su 350 aniversario,
han comenzado su
programa de actos

C

on el lema “350
años de Providencia
y Amor” han presentado las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, la Congregación
fundada en Córdoba por
el beato Cristóbal de
Santa Catalina, los actos
por el aniversario de su
fundación, que se produjo en febrero de 1673.
Desde febrero de 2022
hasta febrero de 2023,
celebrarán un año jubiloso cargado de celebraciones con el fin de
que se conozca popularmente a su fundador.
La primera de ellas fue el
pasado 11 de febrero, día
en el que el Beato Cristóbal de Santa Catalina
instituyó la Hospitalidad Nazarena, en 1673.
La siguiente será todos
los días 11 de cada mes,
que se va a celebrar una
Eucaristía solemne en las
distintas casas que tiene
la Congregación.
VISITA DE LAS
RELIQUIAS
A lo largo de este año,
también está prevista una
procesión de las reliquias
del beato Cristóbal por
las parroquias de Córdoba, para que los cristianos
puedan conocer el trabajo
que este sacerdote nacido

en Mérida realizó en la
Córdoba del siglo XVII,
en mitad de una gran epidemia de peste.
También está prevista una procesión con la
imagen que se venera en
la iglesia de Jesús Nazareno, realizada por Antonio Bernal en el año 2013,
poco después de su bea-

tificación. Será el viernes
24 de julio, el día en que
se celebra su fiesta, por
coincidir con el aniversario de su muerte.
La congregación ha
programado también la
edición de un libro, realizado por Antonino Rodríguez, profesor del colegio de la congregación

en Getafe. Se titula ‘Yo,
Cristóbal’, y es un relato
en primera persona de la
vida del sacerdote.
En este tipo, habrá
también una exposición
y un ciclo de conferencias sobre la congregación y el padre Cristóbal, que se celebrará en
octubre. Las hermanas
celebrarán también en
la casa madre, es decir,
la de Jesús Nazareno en
Córdoba, una asamblea
general, que concluirá
con una misa presidida
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Se celebra así el nacimiento de una comunidad que nació para la
ayuda a los desfavorecidos de la mano del Padre
Cristóbal, quien se hizo
eremita en Córdoba, en
el desierto del Bañuelo.
Durante la epidemia de
peste, la cofradía de Jesús
Nazareno le cedió un pequeño hospital que tenía,
entonces con apenas seis
camas. Por eso su labor
es inseparable de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, llevan su
nombre y las religiosas se
encargaron del cuidado
del Señor en el tiempo en
que la hermandad no salía en Semana Santa.
Las casas tuvieron en
principio hermanos y
hermanas y se extendieron por muchos lugares
de la diócesis de Córdoba
y fuera de ella. Nacieron
en Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Castro del
Río, Luque o Baena. Hoy
en Córdoba capital se encargan de la residencia de
ancianos y del colegio que
llevan el nombre de Jesús
Nazareno.
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AAIRA

«Dios nos quiere roqueros pero
con
profundas en Él»

raíces

“Y que conozco tus anhelos
a los monstruos y los miedos
que te impiden acercarte
más a mí”, en las líneas de
esta canción se expresa Dios
cercano y amigo que cuenta
con nosotros y del que
recibimos un amor inmenso
y para muchos desconocido.
Con canciones como estas
el grupo musical Aaira, que
significa amanecer, viene a
revolucionar la música que
llega al corazón y lo hacen
con un rock urbano que
sabe de calle y de carencias,
abierto a la reivindicación
y a la ternura. Ellos estarán
en el colegio Trinidad en el
Gran Encuentro Sinodal
Diocesano el 26 de marzo.
Cantan al amor y a la
belleza, es obra de sus cuatro
componente, Juan, Carlos,
Rocío y Luis

Vuestras letras hablan de una experiencia personal de Dios, tras
un retiro espiritual abandonáis
un proyecto musical muy fuerte
que teníais y decidís hacer música que hable del amor de Dios
¿Cómo fue este proceso?
Fue un proceso muy natural, formamos parte de unos grupos de fe,
Grupos Católicos Loyola, desde
pequeños y montamos un grupo de
música. Empezamos a cosechar cierto éxito pero llegamos a un punto
en el que no nos ilusionaba tanto el
proyecto como debería. En paralelo
en unos ejercicios espirituales compusimos la canción “Como tú me
soñaste” y a Carlos se le ocurre y nos
anima a montar este proyecto para
darle cabida a esta canción. Somos
cristianos, sabemos hacer música, tenemos estos dones, vamos a ponerlos al servicio de lo importante.
La reflexión más profunda que
hay detrás es que en esos ejercicios
reflexionamos sobre qué quiere Dios
de nosotros y vimos que nuestro
proyecto de vida, con esa vida de roqueros clásica de excesos y diversión,
no nos encajaba del todo. Nos dimos
cuenta que Dios no nos estaba cues-

tionando sobre qué hacemos sino
cómo lo hacemos y supimos que
Dios nos quiere roqueros pero con
raíces profundas en Él.
Queríais tener una familia y una
vida que no fuese incompatible
con el artista roquero, trotamundos que va y viene sino que tenía
también unos sólidos cimientos
familiares y de eso no queríais
desprotegeros
Se puede hacer, yo tengo dos hijos
y se puede hacer, requiere más trabajo pero es parte de la gracia. Es
una afición muy sana que hemos
tenido siempre pero poco a poco
la hemos ido profesionalizando y
se culmina grabando un disco o en
encuentros como el del 26 de marzo en Córdoba.
“Despiértame” es una obra musical
inspirada en la Encíclica Laudato
Sí´, es también una crítica a un modelo de consumo que no satisface y
crea esclavitud ¿Cómo es el proceso
creativo de estas canciones?
De la lectura de Laudato Sí´ surge un
borrador de la canción, veo las cosas
que me interpelan y más que una crítica social, que en parte lo es, fundamentalmente es una crítica personal,
¿Por qué muchas veces me descubro
indiferente al sufrimiento ajeno? El
proceso es muy natural, tenemos la
suerte de contar con Luis, Rocío y
Carlos que son músicos extraordinarios y con una sensibilidad tremenda.
A partir de ahí voy yo con la primera
idea y entre todos le damos forma
hasta terminar la obra.
Habláis muchas veces del miedo
que tenemos a encontrarnos con
el Señor y que a veces nos quita
la oportunidad del amor. Cuando
vencemos al miedo abrimos el corazón, decís en algunas de vuestras canciones, ¿lo decís porque
tenéis esa experiencia o porque
detectáis ese miedo en la gente joven y no tan joven que os rodea
en vuestros conciertos?
El miedo es una cosa que está en el
día a día y puede ser fácil detectar-
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mero de Juan de un momento natural, es lo que llevas dentro, lo que
vives, lo que te pasa, es una buena
fuente de inspiración.

lo si reflexionas. La gente que está
acostumbrada a reflexionar y pensar
cómo hacer las cosas mejor, lo detecta, lo difícil es cómo superarlo y
es ahí donde va la reflexión que queremos plantear y los beneficios que
puede traer superar esos miedos.
Todos tenemos miedo al sufrimiento, al qué dirán o a la soledad, pero
esos miedos son precisamente los
que creemos que hay que enfrentar
y enfrentándolos tocas a las personas y cambias un poco el día a día
de los demás.
Vuestros discos están en treinta
plataformas, llegan a muchísima
gente ¿A quién queréis llegar?
Lo importante es llegar al mayor
número de personas posible, creyentes y no creyentes, tratamos de
transmitir un mensaje que creemos
que es bueno, independientemente
de si eres cristiano o no, nos gusta
que llegue a más gente y podamos
hacer un descubrimiento a gente
que está buscando algo y no sabe
el qué, o es inquieta y le gusta la
música y le ayuda a crecer espiritualmente. En ese sentido hemos
querido ser muy abiertos de mente.
Nos hace especial ilusión cuando
alguien que no cree o es de otra religión le llega nuestra música porque traemos un enfoque cristiano,
pero cuando ves que a alguien que
no cree le llega, la satisfacción es
doble.
¿Cuántas anécdotas tenéis de personas que os han dicho que vuestras canciones les han despertado
la necesidad de acercarse al hermano, de perdonar o de ir a un
confesionario?
Recientemente una amiga que está
pasando dudas de fe me escribió
para decirme que está “a tope” con
Aaira, lo estoy disfrutando y me
está ayudando un montón a acercarme un ratito a Dios. Ese es el
objetivo. Dios no es exclusivo de
los cristianos, la manera que tenemos de relacionarnos con Él como
cristianos es desde Jesús y así la
narramos, pero no nos gustaría li-

REZAMOS
JUNTOS PORQUE
FORMAMOS
PARTE DE
LA MISMA
COMUNIDAD,
NOS HEMOS
CONOCIDO
ANTES REZANDO
JUNTOS
QUE SIENDO
MÚSICOS

mitarnos solo a la Iglesia sino salir
más allá, a todo aquel que quiera
escuchar la Palabra.
La canción “Me levantas del suelo” que habla del perdón de Dios,
“Si tú supieras” pretende ser una
carta de Dios a ti como persona
en la que habla de cómo te quiere, de ese amor que no es humano y que cuesta tanto entender
y creernos. ¿Hay que hacer una
profunda reflexión antes de escribir una canción?
La música es un lenguaje que todo
el mundo entiende, pero si quieres
transmitir un mensaje y tocar al
otro, tienes que darle una pensada
a ese mensaje y saber lo que quieres
transmitir. La reflexión nace pri-

Cantáis juntos, creáis música
juntos ¿rezáis juntos?
Rezamos juntos porque formamos
parte de la misma comunidad, nos
hemos conocido antes rezando juntos que siendo músicos. Una vez
cada dos semanas nos juntamos y tenemos un rato de compartir nuestra
experiencia de fe, siempre llevado a
lo personal, que entendemos que es
donde actúa Dios.
Un cristiano siempre es un ser alegre, está lleno de amor ¿Sois cristianos que cantáis o cantáis porque sois cristianos?
Somos cristianos y cantamos, hemos
tenido muchas experiencias que nos
han abierto la mirada a estilos diferentes en cuanto a música. Es muy
importante para aportar a las canciones la calidad que se merecen. Y por
supuesto somos cristianos, hemos tenido diferentes experiencias cantando y nos gusta ser cristianos y poder
reflejarlo cantando. En este mundo
el mensaje que das tiene que ser de
calidad y la música también. Por tanto los dos aspectos son importantes,
ser cristianos para dar el mensaje y
músico para darle la calidad que se
merece a la parte melódica.
¿Cómo estáis preparando el Gran
Encuentro Sinodal que tendrá
lugar el 26 de marzo en el colegio
Trinidad?
Con mucha ilusión. Llevamos mucho tiempo sin tocar en directo entonces estamos deseando ver qué
pasa. Esperamos que la gente nos
reciba y le llegue nuestra música, y
sobre todo deseando de conocer a la
comunidad de Córdoba.
Invitamos a toda esa gente que
quiere ver algo nuevo, que siente que
le gusta la música, que quiere unir la
parte musical y religiosa y conectarse a Dios de una manera más fresca,
alegre y movida, estaremos en el escenario dándolo todo.
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Se estrena en cines
«Corazón de Padre»
Se trata de un documental sobre la
figura de San José con testimonios
de personas

E

l 18 de marzo, víspera de San José, se estrenará en cines la película-documental
“Corazón de Padre”, de Goya Producciones. Se trata de un documental sobre la figura de San José que ayudará a los espectadores
a conocer sus virtudes, con increíbles testimonios de personas que les ha cambiado su
vida a partir del momento que comenzaron
trato con él.
La información de la obra se encuentra en
https://www.corazondepadre.es/ y el tráiler
se puede ver en el siguiente enlace: https://
youtu.be/zfxSTLguH9c.

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

Vivir y celebrar la Cuaresma
y la Semana Santa
Fernando Prado Ayuso (ed.)
Publicaciones Claretianas
Son tiempos muy significativos del Año Litúrgico en los que las comunidades cristianas se preparan, viven y celebran el misterio de la muerte
y resurrección del Señor. Las calles de muchas de nuestras ciudades se
llenan, junto con nuestros templos, para vivir intensamente la fe.
Piedad popular y liturgia se fecundan mutuamente y disponen a los fieles para acoger el gran mensaje de la Pascua que es, en verdad, lo importante: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. No hay Cuaresma
sin Pascua, nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco.
En este libro se ofrecen unos materiales y recursos interesantes para que
el pueblo de Dios se prepare adecuadamente para vivir estos extensos
días con fervor y con buen aprovechamiento.
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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Sacerdotes
al servicio del
pueblo de Dios

Jesús predicaba el Evangelio y quiso elegir a
algunos para que, ejerciendo en su nombre el
sacerdocio, continúen su misión de maestro,
sacerdote y pastor. Nuestros sacerdotes han
sido enviados al servicio del pueblo de
Dios para construir el Cuerpo de Cristo que
es la Iglesia; una iglesia en camino donde sus sacerdotes
también marchan junto a todos como pastores,
cercanos y compasivos, a veces delante del rebaño, a
veces en medio, o detrás, pero siempre al lado del
pueblo de Dios.
Nuestros sacerdotes, al igual que Jesús, están
para servir y acompañar en el camino hacia
el encuentro con Dios, con el prójimo y con
nosotros mismos. Abriendo las puertas de
la Iglesia, para acoger a todo aquel que con
sincero corazón busca una palabra, necesita
reconciliarse, desea cooperar, ayudando así al
pueblo de Dios a permanecer y perseverar en
la vivencia/experiencia del amor.

Frutos de conversión
Encuentra las dos higueras que tienen el mismo
número de higos y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

FUENTE: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES
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ORAR

Fue apremiante la invitación que nos hizo la Iglesia el Miércoles de Ceniza al imponerla en
nuestra frente: “convertíos y creed en el Evangelio”. El evangelio que hoy leemos acentúa
GASPAR BUSTOS
esa apremiante llamada a la conversión. Son palabras de Jesús: “Si no os convertís todos pereceréis”. Esta llamada quizás llevamos años escuchándola. Quizás nos conmueve un poco pero... que pronto la
olvidamos. La parábola de Jesús es también apremiante. Una higuera que año tras año seguía infecunda. ¿Para qué
ocupar un lugar inútilmente? Córtala, le dijeron al hortelano. Oigamos esa sería admonición. Vengo hace años buscando en tu vida frutos de conversión y no los encuentro; temo al Señor que pasa y no vuelve. Pues bien, no esperemos a mañana. La Cuaresma es el “hoy” de la conversión. Si alguna vez te convirtieras ¿por qué no ahora?, si ahora
no, ¿por qué después? Decía San Agustín. Llevas quizás años y años en el pecado. Tu vida desordenada te la advierte
tu conciencia y quizás las personas que te quieren. Y tú sigues durmiendo con esa víbora de pecado en tu corazón.
Decídete, acude al confesionario y en ese silencio misterioso deja tu pecado y recibe el abrazo del Padre. Un quinario
de Cuaresma. Asistía un pequeño grupo de cofrades. Al
final del primer día le dijeron: Padre hable usted claro.
SI NO OS CONVERTÍS, TODOS
Al día siguiente dice el Predicador “la Iglesia nos manda
bajo pecado mortal confesar y comulgar al menos una
PERECERÉIS DE LA MISMA MANERA
vez al año y yo sé que muchos cofrades no lo hacen”.
Ahí tenéis las cosas claras. Algunos dijeron, este Padre
es muy duro. Otro dijo ¿no queríais las cosas claras?
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de toda misericordia y
bondad, que aceptas el ayuno,
la oración y la limosna como remedio de
nuestros pecados, mira con amor
el reconocimiento de nuestra pequeñez
y levanta con tu misericordia a los que nos
sentimos abatidos por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
“Yo soy” me envía a vosotros.

Éx 3, 1-8a. 13-15

Sal 102
SALMO RESPONSORIAL
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
2ª LECTURA
1 Cor 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro.
EVANGELIO

Lc 13, 1-9

Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

E

n aquel momento se presentaron algunos a contar
a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos porque han padeci-

do todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis
que eran más culpables que los demás habitantes de
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero
el viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y
mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol,
a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”».

San Juan de Ávila :: “Así como un árbol, si tiene regalo y está la raíz bien labrada, echa los ramos y el fructo copioso y
hermosos y copiosos fructos, así la raíz que son los casados, si fuesen buenos, de allí nacen los clérigos, los frailes, los
caballeros, los prelados y toda la república”. Sermón 6. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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FRANCISCO JOSE LUCENA

«El Sínodo me está enseñando que
la Iglesia se preocupa por los jóvenes»
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
El Sínodo llega a mi vida, en un
momento de inquietud acerca de
algunos temas de la sociedad, y el
punto de vista que toma la Iglesia
al respecto. Gracias al Sínodo he
podido reflexionar, temas con los
que tenía dudas o algunos de los
cuales nunca había tratado. También he sentido como la Iglesia es
una Iglesia moderna, una Iglesia
que se preocupa por los jóvenes
y que nos escucha. El participar
de este Sínodo vino ligado al grupo parroquial de Amigos Contigo al que pertenezco, el cual nos
animó a participar en este Sínodo
y todas sus actividades para la
preparación de la próxima JMJ
2023 en Lisboa.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Mi grupo GPS está dirigido por
Juan Antonio Cerezo, que se ha
formado especialmente para el
Sínodo y nos reunimos dos veces al mes para tratar una ficha
ya sea presencial u online.
En las reuniones quincenales,
nos hemos basado en la serie
“Por muchas razones” además
de las fichas de trabajo facilitadas por el Sínodo de Los Jóvenes de Córdoba.
Siempre iniciando y finalizando la reunión con la oración del
Sínodo y encomendándonos a
Jesús y a la Virgen.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa que era
necesaria en la Diócesis ya que,
gracias a ella, hemos podido informarnos sobre qué opina la
Santa Madre Iglesia sobre temas

que escucha y sobre todo una Iglesia que guía. Para mí es una Iglesia
que guía ya que me ha mostrado
qué opina la Iglesia sobre temas
de actualidad, me ha enseñado a
convivir en fraternidad, y lo más
importante a respetar a los demás.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, siento que la Iglesia cuenta
conmigo, siento que la Iglesia
me tiene presente ya que yo me
presto a ella. La verdadera pregunta sería que si TÚ cuentas
con la Iglesia, para que puedas
sentirte dentro de la Iglesia debes actuar dentro de ella, es decir, ofrecer servicios dentro de
ella. Estos servicios no siempre
tienen que ser los mismos, por
ejemplo, yo comencé en Amigos
Contigo desde 4º de primaria y
cuando me confirmé sentí la necesidad de formarme más aún y
formar a otros niños al igual que
a mí me enseñaron. Para mí esto
es sentir que la Iglesia cuenta
conmigo tanto como yo cuento
con ella. Además, que para en
mi día a día sé que yo necesito
de ella tanto como ella necesita
de mí.
actuales en la sociedad. Además,
de todas las convivencias vividas
gracias a la Diócesis como la Noche Blanca y Guadalupe. También,
ha sido imprescindible que los jóvenes nos sintiéramos escuchados, que diésemos nuestro punto
de vista y también poder tener la
oportunidad de saber dialogar sobre aquello que nos impactase.
¿Qué puede aportar este Sínodo
a tu vida de fe?
Este Sínodo me ha mostrado como
la Iglesia es moderna, es una Iglesia

