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 CAPILLA DEL SEMINARIO
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
 PROGRAMA DE AYUDA EDUCATIVA A UCRANIA
 REABRE SUS PUERTAS LA LIBRERÍA DIOCESANA

Un legado
bibliográfico
único en Europa
Exposición «La Biblia y los humanistas.
Un viaje a la cultura del siglo XVI»

TIEMPO DE PASCUA EN LA DIÓCESIS • «HEMOS NACIDO PARA LA ALEGRÍA»
FOTO: ÁLVARO TEJERO / DMCS
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Consejo
Diocesano
de Laicos
El sábado 23 de abril, a las
10:00 horas, tendrá lugar la
segunda reunión del Consejo
Diocesano de Laicos de este
curso pastoral, en el Centro de
Magisterio Sagrado Corazón.

La HOAC de Córdoba celebrará el Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo con una concentración el próximo 22 de abril, a
las 20:00 horas, en el Bulevar Gran Capitán.

Asamblea
Plenaria
El obispo de
Córdoba, monseñor
Demetrio
Fernández,
acudirá la próxima
semana, del 25
al 29 de abril, a
la reunión de la
Asamblea Plenaria
en Madrid.

Premio de poesía mística

El obispo de Córdoba asistió a la entrega del
premio de poesía mística de la Fundación
Fernando Rielo. El autor cordobés Daniel
Cotta se hizo con el galardón por su obra
“Donde más amanece”.

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

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “La #Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de
nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”.
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Resucitó, como había dicho

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El centro vital de nuestra fe es una persona: Jesucristo. Y éste resucitado. La vida cristiana se ha
puesto en marcha a partir
de la victoria de Cristo
sobre la muerte, sobre el
pecado, sobre Satanás.
Es lo que celebramos de
manera solemne una vez
al año, y luego vamos celebrando cada domingo.
Cristo resucitado llena de
alegría la faz de la tierra.
La resurrección de
Cristo es un hecho histórico que desborda la
historia y que anticipa la
plenitud de esa historia.
Jesucristo es el centro del
cosmos y de la historia
humana. Este hecho sucedió hace dos mil años y ha
cambiado radicalmente la
historia humana.
Sucedió que el primer
día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro
para terminar de embalsamar el cadáver que habían
depositado allí el viernes, descolgándolo de la
Cruz. Iban preocupadas
sobre quién les movería
la piedra, y al llegar encontraron la piedra corrida y el sepulcro abierto.
Entraron asustadas y un
ángel les anunció: No está
aquí ha resucitado. Por la
cabeza les pasó de todo,
de si habían robado el cadáver de Cristo, de dónde
habría ido a parar. En fin,
fue el mismo Jesús el que
les salió al encuentro para
confirmarles que Él ya no
estaba entre los muertos,
sino que había resucitado.

Ellas fueron a decirlo a
los apóstoles, a Pedro y a
Juan, que corrieron al sepulcro. Y también constataron que el cadáver no
estaba allí, pero ya percibieron que el sudario y
las vendas estaban intactas de manera rara. Por
un lado, el sepulcro vacío. Por otro, algo grande
había pasado. Entraron,
vieron y creyeron. Y Jesús ese mismo día se hizo
el encontradizo con los
discípulos de Emaús, que
volvían descorazonados
a casa. Los acompañó
durante varias horas de
camino y fue explicándoles las Escrituras hasta
quedarse con ellos, que le
reconocieron al partir el
pan.

inmensa alegría. No pueden creerlo, las sucesivas
apariciones les van cerciorando que es verdad.
Y durante cuarenta días,
en un lugar y en otro,
el Resucitado da muestras de que ha vencido la
muerte y ha inaugurado
una vida nueva para Él y
para nosotros.
Esta alegría es la que
anuncia la Iglesia en esta
gran fiesta del año, para
hacernos partícipes de
esta nueva vida por los
sacramentos. No hay
fe verdadera, no hay fe
personal hasta que no
hay un encuentro personal con el Resucitado.
Él quiere salir a nuestro
encuentro en estos días
santos de Pascua. Du-

La lucha de la vida,
llena de pruebas y tentaciones, ha sido superada
con éxito. Cristo resucitado es Cristo victorioso, vencedor del pecado,
de la muerte y del demonio. Ha habido sangre en esta lucha, pero el
resultado es una victoria
irreversible.
La alegría del cristiano tiene su fundamento

No hay fe verdadera, no hay fe personal hasta que
no hay un encuentro personal con el Resucitado.
Él quiere salir a nuestro encuentro en estos días
santos de Pascua
El Resucitado se fue
apareciendo
sucesivamente a unos y a otros: a
los apóstoles en el Cenáculo, a las mujeres junto
al sepulcro, a María Magdalena, a los discípulos
de Emaús en el camino
de aquella tarde, a los
discípulos junto al lago.
En fin, a más de quinientos hermanos, según nos
certifica san Pablo. No
le reconocen a la primera, sino que lo reconocen
cuando Él se da a conocer. Y a todos se les va
llenando el corazón de

rante cincuenta días la
Iglesia celebra este acontecimiento en su liturgia,
llena de aleluyas y de
gozo.
Entremos en el gozo de
Cristo gozoso. Él ya no
está sometido a la muerte
ni al sufrimiento. Él está
cerca de los que sufren
con su aliento vital, con
el aliento de quien ha superado la muerte. Pero
Él vive gozoso y quiere
llenar nuestra vida de ese
gozo inagotable que brota de su corazón vivo y
glorioso.

en la resurrección del
Señor. Mientras caminamos en esta vida terrena, estamos sometidos a
tantas limitaciones. Pero
estamos llamados a vivirla con una esperanza
firme y con un tono sereno de victoria.
Cristo ha resucitado,
aleluya. Verdaderamente
ha resucitado, aleluya.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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hornachuelos
ÁLVARO TEJERO

La capilla del Seminario Nuestra
Señora de los Ángeles se
convierte en una realidad
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, bendijo el
Domingo de Ramos
esta capilla situada en el
antiguo seminario “Santa
María de los Ángeles” de
Hornachuelos

E

l Seminario “Santa María de los
Ángeles” de Hornachuelos ya
cuenta con una capilla totalmente remodelada para acoger a los fieles que
deseen celebrar la eucaristía o compartir un tiempo de oración y discernimiento ante Jesús Sacramentado.
Desde el domingo, 10 de abril, Domingo de Ramos, la capilla de Nues-

tra Señora de los Ángeles abrió sus
puertas a los fieles con la bendición
y consagración del altar de manos
del obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández en una celebración en la que estuvieron presentes
miembros de la Pastoral Penitenciaria, entre otros.
Se trata de una hermosa capilla
diseñada respetando la arquitectura
que había en la capilla originaria de
la orden franciscana y siguiendo una
minuciosa investigación y el trabajo
del arqueólogo Antonio Porras.
Consta de una nave central y otra
lateral. La lateral era la antigua iglesia franciscana, en la que se han visto
vestigios antiguos de la antigua capilla primitiva que había en el convento. Además, se han descubierto unos

nichos en las paredes, los cuáles se
han documentado y se han tapado de
nuevo dejando marcado el espacio
en la misma pared. Asimismo, investigando en las bóvedas se vio que ahí
estaba la capilla originaria, realizada
en ladrillo como las del siglo XVXVI, diseñada en estilo franciscano,
por lo que para conservarla se ha
diseñado un lugar de oración en esa
nave lateral con los bancos situados
en los laterales que invitan al recogimiento y el discernimiento.
En lo que respecta a la nave central, se ha intentado que su aspecto
sea lo más similar al originario, se
han usado materiales que respeten su
historia, se ha restaurado la bóveda y
se ha revestido de mármol el suelo.
Únicamente, ha sido necesario ampliar el presbiterio conservando sus
tres escalones para subir a él, representando al Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
La nave central ha incorporado
una nueva iluminación y bancos
para que los fieles que lo deseen,
puedan asistir a la celebración de la
eucaristía.
Asimismo, la capilla posee la imagen de un Crucificado, donación
de la familia Moreno Conde, y una
Virgen con un niño procedente del
Museo Diocesano. Además, contiene unas reliquias de los hermanos
franciscanos de Fuente Obejuna
beatificados en el año 2007, así como
algunas donaciones de enseres de las
parroquias de Nuestra Señora de Fátima de Córdoba, Nuestra Señora de
la Asunción de Montemayor y San
Bartolomé Apóstol de Espejo.
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tiempo de pascua

«Hemos nacido para la alegría»
ANTONIO CABALLERO

La diócesis de Córdoba
conmemora la Pascua de
Resurrección con diversas
celebraciones en las
parroquias y grupos de fieles

“C

PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER, CÓRDOBA

Durante la celebración, el prelado
desgranó los hitos que marcaron la
Resurrección del Señor e invitó a
los fieles a vivir con gozo esta noticia, pues “al vivir con esta efusión
de gozo a la que la Iglesia nos invita,
el mundo entero se llena de alegría”.
Culminó la homilía encomendando a los fieles a la luz de Cristo: “Que la luz de Cristo alumbre
tu alma hoy y siempre y esa luz te

producirá el gozo que nadie te puede quitar”
Asimismo, a esta celebración gozosa se sumaron las parroquias de la
Diócesis con diversas celebraciones
que continuarán a lo largo de estos
días, celebrando así la Octava de
Pascua.

📷+

FOTOS EN
diocesisdecordoba.es

«Tenemos que ser bálsamo de
la alegría que viene de Dios»
Con estas palabras
se dirigió Monseñor
Demetrio Fernández a los
fieles en la celebración de
la Misa Crismal

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
presidió la solemne Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral
y la bendición de los Santos
Óleos y del Santo Crisma el
Martes Santo. A su vez, los presbíteros de la diócesis renovaron
sus promesas sacerdotales.

ÁLVARO TEJERO

risto ha resucitado, verdaderamente ha resucitado”.
Con este saludo amanece cada año
el domingo de la Resurrección del
Señor y en la diócesis de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández comenzó la jornada con la celebración
de la santa misa en el templo principal de la Diócesis.
El obispo de Córdoba, en su
homilía, recordó que el corazón
humano está hecho para la alegría,
“Dios lo ha hecho así, la tristeza es
accidental y pasajera”. “Jesucristo
ha vencido la muerte, el pecado y la
tristeza eterna. La noticia de la Resurrección de Cristo encaja con la
aspiración más honda del corazón
humano, hemos nacido para la alegría y el gozo y solo Jesucristo puede llegar hasta el fondo de nuestra
alma y puede abrir de par en par las
puertas de nuestro sepulcro para
anunciarnos que la vida es más fuerte que la muerte”, aseguró el pastor
de la Diócesis recordando a su vez
que “Jesucristo resucitado ha venido a rescatarnos”.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, CÓRDOBA

6 • iglesia diocesana

• 24/04/22

centro de magisterio «sagrado corazón»

Programa de ayuda educativa a Ucrania:
«Estamos a vuestra disposición»
NATIVIDAD GAVIRA

El programa de ayuda educativa a familias
ucranianas del Centro de Magisterio “Sagrado
Corazón” atiende a 79 personas. En el
proyecto participan 20 profesores voluntarios
y 26 alumnos y alumnas del Centro

P

rofesores, alumnos
y antiguos alumnos
voluntarios del Centro
de Magisterio Sagrado
Corazón impulsan desde
la llegada de ciudadanos
ucranianos a Córdoba
un programa de ayuda
educativa basado en el
aprendizaje del idioma
español. El proyecto se
activó para atender las
necesidades lingüísticas
de las familias ucranianas tras el estallido de
la guerra y ofrecerles, a
través de un programa
de aprendizaje básico del
idioma español, habilidades lingüísticas que les

permitan integrarse en la
vida social.
Este programa de ayuda implica el apoyo de
docentes y alumnos voluntarios en el seguimiento de las tareas escolares
y el contacto regular con
los colegios donde los niños están escolarizados
para conocer sus necesidades, además del acompañamiento psicológico
y quiere ser “un lugar de
encuentro y apoyo para
ellos”, según el director
adjunto del Centro que
explica cómo la respuesta del alumnado ha sido
masiva y muchos esperan

ser llamados, según las
necesidades, para poder
incorporarse al proyecto.
Las personas que reciben esta ayuda proceden
de familias de acogida y
asociaciones. En total 79
ciudadanos ucranianos,
divididos por grupos de
edad: 34 adultos (la mayoría madres); 5 niños de
hasta los 6 años; 17 niños
de entre 7 y 12 años y 17
niños de 12 años en adelante. Las clases se desarrollan tres días en semana, martes y jueves por la
tarde de 5 a 7 horas, y los
miércoles de 10 a 12 de la
mañana.
El 23 de marzo comenzó este programa gracias a la generosidad del
profesorado y alumnado
que se implicó en él. “El
Centro de Magisterio
Sagrado Corazón es una

institución
universitaria privada pero con una
misión pública”, explicó
el director adjunto del
Centro de Magisterio
añadiendo que “continuamos buscando ayudar a las personas a vivir
con dignidad porque no
hay mayor dependencia que la ignorancia, ni
manera más efectiva de
luchar por la libertad que
educar”.
Dirigiéndose a las familias que reciben la
ayuda educativa, Jesús
Poyato aseguró que “nos
sentimos honrados y responsables de que hayáis
confiado en nosotros y
deseamos hacer todo lo
posible para seguir ofreciendo nuestra sencilla
ayuda y hacer que os sintáis como en casa”.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, saludó a las
familias integradas en el
programa y les transmitió su agradecimiento y
bienvenida subrayando
que “además de las necesidades educativas, también tendréis necesidades
espirituales y la Iglesia
abre sus puertas a todos:
estamos a vuestra disposición”.
Por su parte, el alcalde
de Córdoba, José María
Bellido, alentó a las familias a integrarse en la ciudad y sentirla como suya.
También el Rector de
la Universidad de Córdoba, José Carlos Villamandos, expresó que la
UCO mantiene una estrecha relación con Ucrania a través de la Fundación Ucrania-España que
“nos permite una estrecha relación y sentiros
como parte nuestra”.
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Al trasluz
ÁLVARO TEJERO

ANTONIO GIL
Sacerdote

¡Detente,
el Señor ha
resucitado!

Celebrado el X Encuentro Diocesano
de Niños en la Santa Iglesia Catedral
Acción Católica General
convocó a los niños de todas
las parroquias, colegios,
movimientos y asociaciones
a esta cita con el Obispo

U

n año más, Acción Católica
General organizó el décimo
Encuentro Diocesano de Niños
con el Obispo el sábado, 9 de abril.
Una cita a la que estaban convoca-

dos todos los niños de las parroquias, colegios, movimientos y
asociaciones de la diócesis de Córdoba, que comenzó con la acogida
en la parroquia de San Basilio y
una procesión hasta la Santa Iglesia Catedral para celebrar la santa
misa junto al obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández.
Seguidamente, los niños compartieron juegos y actividades en el
Palacio Episcopal.

Nuevo Presidente de la Sección de Córdoba
de la Adoración Nocturna Española

E

n la Junta General Ordinaria
del domingo, 3 de abril, de
acuerdo con sus estatutos, fue elegido nuevo Presidente de la Sección de Córdoba Antonio Flores
Muñoz, quien hasta ahora había
sido Secretario de la misma. Este
adorador sustituye en el cargo a
José Domínguez Ruiz tras doce
años de un fructífero mandato.

ADORACIÓN NOCTURNA

Antonio Flores Muñoz
sustituye al adorador José
Domínguez Ruiz tras doce
años de mandato

Así titulaba el Papa Francisco,
una de sus homilías pronunciada el Domingo de Resurrección: “¡Detente, el Señor ha resucitado!”. Y la Iglesia no cesa
de decir a nuestras derrotas, a
nuestros corazones cerrados y
en vilo: “Deteneos, ¡el Señor
ha resucitado!”. Y subraya el
pontífice con fuerza: “Jesús ha
resucitado, está vivo, está aquí,
entre nosotros, y este es un admirable misterio de salvación
que tiene capacidad de transformar los corazones y la vida”.
Podemos hablar en estos momentos de la resurrección de
las tres “íes”: “Ilusión, ideales,
importante antes que urgente”.
Primero, la ilusión, el entusiasmo, las ganas de vivir y de
luchar. El Papa Juan Pablo II
nos hablaba, a propósito de
la Nueva Evangelización, del
“nuevo ardor”, es decir, de la
sonrisa luminosa de la ilusión.
Segundo, los ideales. Un ideal
es siempre una “idea iluminada
por la fe”. Un ideal conquista,
arrastra, cristaliza en nuevas acciones encaminadas a la transformación y mejora del mundo.
Tercero, lo “importante, antes
que lo urgente”. Ocurre con
frecuencia, vamos a lo práctico,
a lo que interesa, y dejamos a
un lado lo que de verdad importa.
En Cristo resucitado, la Luz
ha triunfado sobre la oscuridad; la Verdad sobre la mentira;
y el Amor sobre el odio”. Es en
Cristo donde está la victoria:
“Victoria tú reinarás, oh cruz
tú nos salvarás”.
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visita pastoral

Aguilar de la Frontera acoge
al pastor de la Diócesis
Monseñor
Demetrio
Fernández estuvo
el miércoles, 20 de
abril, y volverá el
domingo, 24 de
abril

E

l obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio Fernández,
continúa con su Visita
Pastoral, en esta ocasión en Aguilar de la
Frontera, donde estuvo
el miércoles 20 y estará
el domingo 24 de abril.
En la primera jornada,
la del miércoles 20, el
prelado visitó el con-

vento de Las Descalzas,
el colegio Jesús Nazareno y tuvo un encuentro
con los niños de primer
comunión, Caritas y las
catequistas, además de
la celebración de la eucaristía en la parroquia
del Soterraño.
Por otro lado, el domingo 24, la visita pastoral será por la tarde
y monseñor Demetrio
Fernández tendrá la
oportunidad de reunirse con los catequistas, el
consejo de asuntos económicos y las cofradías
de Aguilar de la Frontera, y presidirá la santa misa en la parroquia
Ntra. Sra. del Carmen.
ÁLVARO TEJERO

El Consejo de
Arciprestes
acude a su cita
con el Obispo
Los arciprestes de la
Diócesis revisan los frutos
del Encuentro Sinodal
Diocesano y las iniciativas
que se desarrollarán en la
Diócesis

E

l Palacio Episcopal acogió el
jueves, 21 de abril, una nueva
reunión del Consejo de Arciprestes con el Obispo, que comenzó
con una revisión del Encuentro
Sinodal Diocesano celebrado el
pasado 26 de marzo, y al que acudieron mil representantes de fieles
de toda la diócesis de Córdoba.
Una cita que se llevó a cabo en

el colegio Trinidad y en la que se
profundizaron en cuatro itinerarios que servirán para alcanzar la
sinodalidad a la que el Santo Padre
nos llama.
Seguidamente, los arciprestes
han sido informados del programa
de Gestión Integral de la Información Parroquial, así como de la
solicitud al Ayuntamiento de Córdoba de una cesión de una parcela
para la construcción de una nueva
parroquia. En esta misma línea,

han conocido el desarrollo de la
construcción de la nueva parroquia de San Juan Pablo II en la
ciudad.
Por otro lado, los Delegados
diocesanos de Juventud han hablado sobre la PEJ a Santiago de
Compostela en verano de 2022 y
la JMJ de Lisboa de 2023. Asimismo, han podido disertar sobre las
iniciativas diocesanas de ayudas a
los ucranianos y la acogida de refugiados.
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Instituto secular Cruzadas de Santa María

«Los laicos consagrados viven
su seguimiento radical a
Jesucristo en medio del mundo»
Altagracia Domínguez,
consagrada desde 1994,
pertenece al Instituto
secular Cruzadas de Santa
María y actualmente
vive en Córdoba. Esta
semana se celebra la 51ª
Semana Nacional de Vida
Consagrada con el lema
“Somos relación. Somos
en relación. Una mirada
interdisciplinar al abanico
de relaciones de la Vida
Consagrada”
¿Qué te llevó a consagrar tu vida
al Señor?
Jesús me lo pidió. En menos de
una hora y en unos Ejercicios Espirituales. Un sacerdote, el venerable P. Tomás Morales, dijo en una
meditación: “hay que enamorarse de Jesucristo”; yo pensé, “este
hombre está loco, ¿cómo te vas a
enamorar de alguien que no ves ni
está presente?”… Y me di cuenta de que Jesús estaba muy vivo y
presente, que hablaba con Él a diario en la oración y le comulgaba.
Y descubrí que estaba enamorada
de Jesús!!...y que llenaba todas mis
aspiraciones. Que si le daba mi
corazón, no me fallaría. Después
abrí el evangelio al azar y leí “El
que quiera seguirme, cargue con
su cruz y me siga”. Y dije: “Quiero!! Quiero seguirte, Jesús, y darte
toda mi vida”.
¿Cómo es actualmente la vida de
un consagrado?
Un consagrado vive su voto (promesa a Dios) de pobreza, castidad y obediencia según el propio

carisma y vocación. Nosotras,
las Cruzadas de Santa María, somos laicas consagradas y ese seguimiento radical a Jesucristo lo
vivimos en medio del mundo, en
cualquier profesión, y en la evangelización y formación integral
de los jóvenes.
¿Qué diferencia fundamental
hay entre un laico consagrado y
un religioso?
El laico consagrado, a diferencia
del religioso, no está llamado a vivir en comunidad, puede vivir sólo
o con su familia; cada cual tiene su
propia profesión para estar más
inmersos en la sociedad (yo, por
ejemplo, soy periodista y educadora) Además, los laicos consagrados no tenemos que llevar un
signo externo que nos distinga
(por ejemplo, un hábito).

EN UNA
SOCIEDAD
INDIFERENTE A
LO RELIGIOSO Y
QUE RECHAZA
LA CRUZ, HOY EL
CONSAGRADO
EXPRESA
QUE HAY QUE
CREER Y VIVIR
ABANDONADOS
EN EL AMOR DE
DIOS

¿Qué papel tiene hoy la vida consagrada dentro de la Iglesia?
Somos signo. El consagrado
muestra la vida de Jesús –pobre,
virgen y obediente– con su entrega total y exclusiva a Dios. En una
sociedad indiferente a lo religioso
y que rechaza la cruz, hoy el consagrado expresa que hay que creer
y vivir abandonados en el amor de
Dios. Y recordar a los bautizados
que Jesús llama a todos a estar con
Él, y como Él, servir a Dios y a los
hermanos.
¿Qué dirías a una persona que
se está planteando consagrar su
vida a Dios?
La verdadera felicidad, la que da
sentido y plenitud a tu vida, solo
se encuentra cuando respondes a
la llamada personal y a la misión
que Dios tiene para ti. Dios conoce tu corazón, lo que te hará feliz.
Lánzate, confía. El egoísmo y la
comodidad no llenan. Dios es el
único que no defrauda. Sé generoso, dale todo (que tampoco es mucho) y te dará las fuerzas para seguirle e identificarte con Él. Dios
te necesita, ánimo.
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librería diocesana

Reabre sus puertas la Librería Diocesana
ÁLVARO TEJERO

Con un aspecto totalmente
renovado, la Librería
Diocesana reabre sus
puertas al público con una
puerta de acceso por la calle
Torrijos

L

a Librería Diocesana de Córdoba reabre sus puertas al público desde este viernes, 22 de abril,
tras haber sido sometida a un proceso de rehabilitación y remodelación integral de sus instalaciones.
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, ha sido el encargado de inaugurar y bendecir las
nuevas instalaciones.
Tras varios meses en obras, la
Librería Diocesana abre con un aspecto totalmente renovado y una
ampliación de sus instalaciones que
alcanza cien metros cuadrados útiles, ya que al espacio primitivo se
han incorporado dos salas anexas
que se encontraban en desuso.
El proyecto, obra del arquitecto
de la Diócesis Miguel García Ma-

dueño, ha consistido en renovar y
actualizar su imagen, y al mismo
tiempo, generar un espacio mejor
distribuido, más funcional, mejor
iluminado y más accesible.
En su interior, se han recuperado
unos lienzos de muralla que formaban parte del antiguo palacio califal
andalusí para que las personas que
acudan a la Librería puedan observar una parte de la historia cultural
de la ciudad.
Como novedad, el acceso a la Librería Diocesana será por la calle
Torrijos, a la altura de la Puerta San
Miguel de la Santa Iglesia Catedral.
Hasta ahora, a las instalaciones de
la misma se accedía por el interior
del Palacio Episcopal, pero tras un
estudio minucioso y la realización
de una cata arqueológica por parte
del Obispado, se comprobó la existencia de una puerta en ese mismo
lugar y se ha recuperado para que
así los visitantes puedan acceder
más fácilmente.

La sala principal se iluminará
mediante luz indirecta proveniente de las propias estanterías, las
cuales integran en su fondo lienzos de muralla del antiguo Alcázar Califal. El diseño de estas estanterías es completamente nuevo,
pues cada balda presenta un efecto
que permite que sean los propios
libros los que iluminan el espacio.
A DISPOSICIÓN DEL
PÚBLICO
Entre los artículos que se pueden
encontrar en la Librería están todo
tipo de libros de autores cristianos,
libros de lectura recomendados por
la Conferencia Episcopal Española,
manuales de catequesis, ornamentos
y todo lo necesario para la liturgia,
cleriman, rosarios, iconos, imaginería, estampas, CD’ s de música
y multimedia, DVD’ s y artículos
de regalo, entre otros. Además, la
Librería Diocesana trabaja con editoriales de libros cristianos reconocidas como Edice, BAC, Cristiandad, Descleé de Brouwer, Edibesa,
Encuentro, Herder, Palabra, Monte
Carmelo, San Pablo, Eunsa, Verbo
Divino, etc.
De esta manera, la Librería Diocesana se pone a disposición del público, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, en un entorno
único como es el Palacio Episcopal,
un edificio incluido en el Tesoro Artístico Nacional e identificado en el
Catálogo de Bienes Protegidos del
Conjunto Histórico de Córdoba.
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Nueva
campaña de
la Delegación
de Misiones de
Córdoba
Cada semana harán
público un país en
el que la diócesis
de Córdoba tiene
misioneros y
pedirán oración
por ellos

L

a Delegación Diocesana de Misiones
ha puesto en marcha
una campaña de sensibilización para dar a
conocer los países del
mundo en los que hay
misioneros diocesanos.
Cada semana, a través
de sus redes sociales,
publicarán el nombre
de un país e informarán
del número de misioneros destinados en ese
país.
Asimismo, el objetivo de la campaña es pedir la oración por cada
uno de los misioneros y
misioneras que nuestra
Diócesis tiene repartidos por el mundo. La
labor encomiable de estos misioneros y misioneras debe ser conocida
por todas las realidades
de la Diócesis ya que
son testimonio vivo del
amor y la entrega de la
vida a Jesucristo.
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hermana hospitalaria de Jesús Nazareno
ÁLVARO TEJERO

«Nuestro carisma es
contemplación, oración y
servicio a los pobres»
La Congregación
Hospitalaria Franciscana
de Jesús Nazareno
está celebrando el 350
aniversario de su fundación,
que se celebrará el 11
de febrero de 2023.
Inmersas en este gran
acontecimiento, las
religiosas celebrarán una
eucaristía de acción de
gracias este sábado, 23 de
abril, a las 20:00 horas, en
la Santa Iglesia Catedral,
presidida por el obispo de
Córdoba.

La hermana hospitalaria
de Jesús Nazareno Mª del
Carmen Pérez invita a
los fieles a vivir con ellas
los actos previstos para
conmemorar esta efeméride
e insta a todos a conocer
la vida y obra del Beato
Cristóbal de Santa Catalina,
reflejada en su labor.

¿Qué supone para vosotras la celebración de este aniversario?
Una alegría y un gran agradecimiento a Dios por esta historia tan bonita, además de una sorpresa porque
es un acontecimiento muy grande
que se ha hecho realidad a través de
hechos muy pequeñitos.
Trescientos cincuenta años de historia, de cariño, de ternura, de vida
pequeña, de cuidado a personas sencillas hecho por personas sencillas.
Es Jesús Nazareno quien a través
del Padre Cristóbal puso esta casa
como hospitalito de seis camas y se
puso a funcionar hasta llegar a nuestros días como hoy lo conocemos,
siempre al servicio de los pobres. Se
trata de dar gracias por esto, de compartir con todo el mundo la alegría y
mantener el deseo vivo de que esta
obra se mantenga otros 350 años
más.
¿Cómo está siendo la celebración
del 350 aniversario?
Nosotras queremos, principalmente, compartir nuestro carisma lo
máximo posible con todo el mundo, por ello estamos realizando actos sencillos para que la gente pueda
conocer la obra de esta casa, que en
realidad es una obra que parte de la
promesa de Jesús Nazareno. Cuando el Padre Cristobal comienza en
este hospitalito que le cedió la cofradia de Jesús Nazareno de entonces,
no tenía ningún bien ni nada, partió
de una promesa que le realizó Jesús
Nazareno al Padre Cristóbal: “Mi
Providencia y tu Fe mantendrán
esta obra en pie”. Fiel fue Jesús Nazareno en su promesa, pues su Providencia mantuvo en pie esta casa y
la fe del Padre Cristóbal, la entrega,
la diligencia de él, la entrega de los
hermanos y hermanas, su cariño, su
gestión y la colaboración de muchas
personas que lo apoyaron, ha mantenido en pie la obra hasta hoy.
En la actualidad, hay mucha gente que colabora con nosotras y es
bueno que todo el mundo sepa que
Dios está presente en muchas personas y en obras como esta que sirven
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para dar apoyo a quien lo necesita.
Lo que queremos es decir a todo el
mundo que Dios está presente en la
historia del mundo y de las personas.
Entre los actos previstos, haremos
ciclo de conferencias, visitas guiadas
a la exposición del Padre Cristóbal,
una jornada de puertas abiertas de
las casas de la congregación de Jesús
Nazareno, un Triduo para conmemorar el día del Padre Cristóbal en
julio y tenemos prevista la procesión
del Padre Cristóbal, la presentación
de un libro sobre su figura, así como
una misa en la Catedral con motivo
del aniversario de la beatificación
del Padre Cristóbal presidida por el
Obispo, un retiro en El Bañuelo o
una peregrinación de las reliquias del
Padre Cristóbal por las parroquias
que lo soliciten. De esta forma, queremos seguir ofreciendo la posibilidad de que sea conocida la historia
de la obra hospitalaria franciscana de
Jesús Nazareno durante este año y
hasta el 11 de febrero de 2023.
Se irán haciendo algunas publicaciones de la historia de la congregación y la obra de servicio a los más
necesitados, una obra que aquí en
Córdoba está presente en la residencia de mayores, pero por todo
el mundo tenemos más centros de
atención a personas con necesidad
del tipo que sean.
¿Cómo tenéis organizada la procesión?
En principio, por la zona del barrio
porque aunque hay mucha gente
que tiene mucho deseo de que el Padre Cristóbal procesione por las calles, sobre todo por su barrio, todos
sabemos que una procesión requiere
un dinero y los bienes económicos
pensamos que hay que emplearlos
en las necesidades de las personas,
por lo que no queremos hacer una
gran procesión, sino que el Padre
Cristóbal visite de manera sencilla
a sus vecinos. Queremos que pueda ser venerado por las personas de
su barrio, pero no cosas suntuosas,
porque ni a él le gustaría: lo suficiente para que sea conocido un poco
más y disfrutemos los suyos.

¿Cuál es vuestro carisma y quién
conforma la congregación?
Las constituciones de su origen son
de hermanos y hermanas que viven
en el hospital de Córdoba ofreciendo servicio a los pobres y caridad.
Cuando se habla de “hospital” no es
lo que nosotros entendemos como
“hospital”, sino “hospitalidad, acogida, casa abierta, el que acoge a
quien necesita”. En nuestras casas
hay gente que entró con 8 ó 9 años
y aquí siguen. Ahora para entrar tienen que tener más de 65 años, pero
antes entraban como niñas si no tenían familia o dónde ir.
En el momento actual tenemos
casas residencias, pero también de
acogida a personas con necesidad,
sea del tipo que sea, no solo eco-

nómicas, sino sanitarias, de soledad, de desamparo, de sin sentido,
desvalimiento, desesperanza, de
mil y un problema, falta de fe, etc.
Las personas tenemos necesidades
de trascendencia, sentido y muchas cosas.
En Córdoba estamos veinte religiosas, pero en la congregación
un centenar. Nuestro carisma es
contemplación, oración y servicio
a los pobres, ese es el carisma hospitalario.
¿Se sienten queridas las hermanas
de Jesús Nazareno en Córdoba?
Sí, nos sentimos muy queridas. Córdoba quiere a Jesús Nazareno y
nuestra casa madre siempre ha dicho
que ha nacido en Córdoba.
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puerta verde

Jóvenes de Regnum Christi celebran el
Triduo Pascual en Santa Luisa de Marillac
miento Regnum Christi
formado por jóvenes y
familias que colaboran

con los pastores de la
Iglesia en la nueva evangelización.

JAVIER BUZÓN

Gracias a la liturgia,
los encuentros de
oración y la misión
puerta a puerta
han conseguido el
acercamiento con
vecinos del barrio

Durante el Triduo
Pascual tuvieron tiempo para vivir la liturgia, mantener encuentros de oración, misión
puerta a puerta por el
barrio y un Vía Crucis
escenificado.

U

n grupo de treinta
jóvenes, seminaristas, sacerdotes y diáconos del Regnum Christi
se congregaron en la parroquia Santa Luisa de
Marillac para vivir el Triduo Pascual. Juventud y
Familia Misionera es un
apostolado del Movi-

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

Jesús resucitado según
los relatos pascuales
Armando Noguez Alcántara
Editorial Verbo Divino
El libro aborda la propuesta evangelizadora de los relatos pascuales
desde tres perspectivas básicas, que ayudan a comprenderlos como
“narraciones” que organizan los acontecimientos de la Pascua en una
trama con su marco narrativo y sus personajes, para despertar el interés e interpelar al auditorio; “interpretaciones” de la historia pascual de
los discípulos de Jesús, y de los textos que elaboraron, para proponer
el sentido teológico de sus experiencias con el Resucitado; así como
un “mensaje evangelizador” dirigido a las comunidades cristianas para
animar y orientar su vida con la buena noticia de que Jesús resucitó,
afrontando los desafíos de su propio contexto.
Con esta herramienta de estudio, los grupos cristianos podrán profundizar en su fe y motivarse a seguir el camino de Jesús que pasó por la
cruz, pero que culminó con su resurrección.
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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EXPOSICIÓN “LA BIBLIA
Y LOS HUMANISTAS.
UN VIAJE A LA CULTURA
DEL SIGLO XVI”
ABIERTA HASTA EL 2 DE JUNIO

Un legado
bibliográfico
único en
Europa

FOTOS: ÁLVARO TEJERO
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El texto de la Biblia fue
objeto de una profunda
revisión en el periodo
renacentista, bajo el influjo
del movimiento intelectual
denominado humanismo.
La exposición “La Biblia
y los humanistas. Un viaje
a la cultura del siglo XVI”
presenta una colección
de 44 obras para hacer
un viaje cultural a ese
siglo y comprender el
influjo del humanismo
en España en relación a la
aproximación intelectual a
los textos bíblicos en este
periodo histórico. Con
dos sedes, esta muestra
abre al conocimiento de
la ciudadanía el legado
bibliográfico de la
Biblioteca Diocesana de
Córdoba y el Convento
de los Carmelitas
descalzos, unos de los más
importantes de Europa
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F

rancisco Javier Perea
Siller, profesor Titular
de Lengua Española en
la Universidad de Córdoba, es el comisario
de esta muestra que permanecerá
abierta hasta el 2 de junio. Describe como objetivo principal de
esta exposición dar a conocer un
legado cordobés que recorre todas
las ediciones hasta la traducción
de la Biblia a través del tiempo
que se desarrolló durante el siglo
XVI, un proceso “que representa
el inicio de la filología” en cuanto
supone reconstruir el sentido y el
significado de los textos gracias a
la gramática y los diccionarios y
el significado a través de la hermeneutica y la exégesis bíblica.
Para el profesor Perea, el origen
de la filología está en “la Biblia y
no en Homero”, aunque reconoce un primer impulso del estudio
de la lengua a los clásicos, inmediatamente después la Sagrada
Escritura fue el inicio de todos
los estudios en una sociedad profundamente religiosa que quería
difundirla para “llegar a todas las
clases sociales”. El movimiento
humanista valiéndose de Erasmo de Rotterdam o Antonio de
Nebrija persiguieron una edición
depurada de la Biblia y para eso
hacía falta una labor de reunión
de los manuscritos y mejora de los
textos, de ahí su afirmación sobre
su origen: la “verdadera filología
nace en el siglo XVI con nuestros
autores en relación con la Sagrada
Escritura”.
La exposición cuenta con dos
sedes, la Biblioteca Diocesana de
Córdoba, en la Avenida de la Ribera, y el Convento de los Carmelitas Descalzos, en la cuesta de
San Cayetano. La muestra de alto
valor bibliográfico e histórico incalculable, contiene fondos de tres
bibliotecas: La Biblioteca Diocesana de Córdoba, la Biblioteca Central de los Carmelitas descalzos de
Andalucía y el I.E.S Séneca. Estas
sedes atesoran verdaderas joyas,
“un verdadero tesoro” que el pro-

fesor Perea descubrió al realizar su
tesis doctoral con fondos del siglo
XVI. Tras aquella inmersión científica, reconoce que gracias a que
en Córdoba los colegios de jesuitas en la capital y en Montilla han
nutrido el legado bibliográfico, la
riqueza de ediciones y su accesibilidad es hoy una gozosa realidad.
La exposición propone un itine-

rario en dos etapas. De una lado
“En torno al Texto”, situada en
la Biblioteca Diocesana, presenta
los frutos del humanismo en su
aproximación al texto bíblico, que
viene marcado por el desarrollo de
la filología. Gramáticas y diccionarios de hebreo y griego, ediciones de la Biblia en lengua original,
nuevas traducciones al latín y las
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dos biblias políglotas, procedentes
de la Universidad Complutense y
de Amberes, componen la explicación a través de textos originales.
La segunda etapa, “Biblia y Ortodoxia”, situada en el Convento
de Carmelitas se centra en tres temas fundamentales: el Concilio de
Trento, la Biblia en lengua española
(la Biblia de Ferrara y la Biblia del
Oso) y la producción exegética.
La Biblia del Oso es la edición
de Casiodoro de Reina, realizada por un autor protestante que
fue religioso jerónimo, pensada
para su difusión en España que
se conserva en el convento de San
Cayetano. La Biblia de Ferrara es
otra joya muy interesante, se trata de la primera traducción de la
Biblia a lengua española, traducida por la comunidad hebrea para
la comunidad hebrea. Eran ambas
obras prohibidas y han podido
conservarse en el Convento de los
Carmelitos Descalzos, “algo muy
interesante porque las dos obras
estaban prohibidas y se han podido catalogar hasta que dejaron de
estar prohibidas”.

LOS FONDOS
PROCEDEN
DE TRES
BIBLIOTECAS:
LA BIBLIOTECA
DIOCESANA,
LA BIBLIOTECA
CENTRAL DE LOS
CARMELITAS
DESCALZOS DE
ANDALUCÍA Y EL
I.E.S SÉNECA DE
CÓRDOBA

VISITA VIRTUAL PARA
ESTUDIANTES
La visita virtual a la Exposición tiene
el objetivo de acercar sus contenidos
al alumnado que no puede desplazarse, especialmente las localidades
lejanas a la capital. La exposición “La
Biblia y los humanistas. Un viaje a la
cultura del siglo XVI” permite la visita virtual a través de la página web
www.bibliotecadiocesanacordoba.
es. El acceso a través de códigos QR
permite a los alumnos trabajar con
formularios durante 50 minutos que
contienen la misma información que
la sede presencial. Dos sedes, una en
la Biblioteca diocesana y otra en el
Colegio del Carmen, reparten los
contenidos sobre los que se establece el cuestionario que permite al
alumno participar en el Reto de cada
Sede. Tras realizar los retos de cada
sección habrá la GRAN PRUEBA
FINAL y se clasificarán los que tengan mayor puntuación.

Una visita en
dos sedes
HORARIO SEDE CARMELITA
Lunes a Sábado:
Mañanas solo grupos
concertados
Tardes: 19:30 a 20:30 h.
Domingos:
11:00 a 14:00 h.
19:30 a 21:00 h.
Días cerrado:
Sábados: 23 de abril y
21 de mayo

HORARIO BIBLIOTECA
DIOCESANA
Lunes a viernes:
9:00 a 14:00h.
Jueves: 17:00 a 20:00 h.
Sábado, 23 de abril:
11:00 h. a 14:00 h.
17:00 h. a 20:30h.
Sábado, 14 de mayo:
11:00 h. a 14:00 h.
Días cerrado:
14 al 18 de abril
2 y 27 de mayo

Visitas guiadas
por solicitud
La exposición ofrece visitas
guiadas previa inscripción a
través del correo electrónico
biblioteca@bibliotecadiocesanacordoba.es o llamando al
teléfono 957492194 y dispone
de talleres “En torno a la Biblia y el humanismo” previstos
para los días 23 de abril y 14 de
mayo. 12:00h.
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¡Cristo ha resucitado!

¡Verdaderamente
ha resucitado!

Los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor

Encuentra las tres dibujos que son iguales de Jesús
resucitado, coloréalos y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

FUENTE: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES
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II DOMINGO DE pascua • «DIVINA MISERICORDIA»

ORAR

“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor...”. Le amaban, llevaban tres años siguiéndole habiendo dejado todo. La Pasión y Muerte habían sido un derrumbe, de ahí que al verle
GASPAR BUSTOS
resucitado y vivo se llenaran de alegría. Se trata de la consolación de Dios. La perfección de la
vida cristiana es una ascensión dolorosa. De alguna manera es la subida al Calvario, es decir, a la total entrega y oblación en el amor. Pero esto se realiza en seres humanos, frágiles y con muchos enemigos en contra. Por ello, Dios, que
conoce perfectamente de qué barro somos hechos, nos envía la consolación espiritual. No es la alegría mundana de la
fiesta de los sentidos, ni el simple bienestar corporal o anímico, es algo más profundo y divino. San Ignacio lo define
así: “el alma se inflama en amor de su Criador y Señor; igualmente con lágrimas motivadas por ese amor y por otras
cosas ordenadas al servicio y alabanza de Dios; aumento de fe, esperanza y amor y toda alegría interna que atrae a las
cosas espirituales, dejando paz y quietud en el Señor”. Este gozo y consolación brotan de la cruz asumida por amor y
con generosidad. Así lo hemos visto muchas veces en los santos. Un don de Dios. El doctor Marañón, allá por los años
treinta, obtuvo permiso para entrar en las clausuras de las monjas en orden a sus estudios médicos. Luego confesó que
en aquellos conventos tan fríos en invierno, sin calefacción, en aquellas celdas pobrecitas con camas de tablas y
paja, con ayunos y hábitos penitentes, encontró las personas más felices y alegres del mundo y donde la risa era
franca y sincera. Los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Esa fue la fuente de su alegría: ¡Ver al Señor!
¿Cuál es la fuente de mis alegrías? (Gaspar Bustos, Orar
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia infinita, que reanimas,
con el retorno anual de las fiestas de Pascua,
la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta
en nosotros los dones de tu gracia, para que
todos comprendan mejor qué bautismo nos
ha purificado, qué Espíritu nos ha hecho
renacer y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 5, 12-16
Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto
de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.
2ª LECTURA
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos.
EVANGELIO

Jn 20, 19-31

A los ocho días llegó Jesús.

A

l anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró

Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si
no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

San Juan de Ávila :: “Como después de la muerte del Señor vino su resurrección, así después de esta muerte de todas las
cosas viene una resurrección, que es una nueva vida, en la cual el ánima se alegra con, todas las criaturas de Dios y las ama
y abraza, gozando de ellas en el mismo Dios”. Carta 90. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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FRANCISCO SALAS

«Gracias al Sínodo he
encontrado el amor de Dios»
Francisco Salas pertenece
al grupo joven San Juan
de la parroquia Purísima
Concepción de Fuente
Palmera

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Son muchas cosas las que aporta a mi vida de Fe: sabiduría,
pues como cité antes, resolvemos nuestras preocupaciones e
inquietudes, llevándonos así a
aprender en el Señor. Reitero,
una de las cosas más importantes que me puede aportar el
participar en el sínodo es encontrar el amor de Dios, y es
aquí donde me doy cuenta que
el Señor me quiere, de una manera cercana.

¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
La necesidad del amor de Dios.
Todos estamos necesitados de
este amor, el más puro y verdadero. El mundo en que vivimos
requiere del Señor, y en especial
los jóvenes, que lo necesitamos
para que nos alumbre nuestro
camino aun por recorrer. Bien
es verdad que no dejamos que
actúe en nuestras vidas; afortunadamente, participando en
el sínodo, Él llega a nosotros
por medio de otros jóvenes en
nuestra misma situación.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Solemos reunirnos una vez a
la semana donde tratamos la
temática propuesta para el sínodo. También nos gusta tener
catequesis sobre temas que a los
jóvenes nos provocan curiosidad e inquietud, tratándolos
desde un punto de vista crítico.
Una vez al mes tenemos adoración del Santísimo, algo que
se ha convertido en parte fundamental en la vida de nuestro
grupo.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa muy
acertada, una manera perfecta para llevarnos a los jóvenes
al Señor. Nos ayuda enormemente, puesto que tenemos que
hacer frente al mundo en que

vivimos, en el que cada día es
más complicado llegar al Señor,
pero gracias a esta iniciativa,
se nos abre una puerta enorme
para llegar a Él, y así nosotros
llevarlo a quienes carecen del
amor de Dios y lo necesitan.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, totalmente. Siento que mis
propuestas son escuchadas y
meditadas, y es gracias a participar en el sínodo, que actúa
como altavoz nuestro. Y si nos
damos cuenta, poco a poco
nuestras propuestas van siendo
resueltas y es ahí donde realmente noto que la Iglesia diocesana nos escucha a todos los
jóvenes, viendo que formamos
parte importante la Iglesia.

GRACIAS AL
SÍNODO SE NOS
ABRE UNA PUERTA
ENORME PARA
LLEGAR AL SEÑOR,
Y ASÍ NOSOTROS
LLEVARLO A
QUIENES CARECEN
DEL AMOR DE DIOS
Y LO NECESITAN

