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Triduo al Sagrado Corazón de Jesús
Del 22 al 24 de junio, la parroquia del Carmen de Puerta
Nueva celebró un Triduo al Sagrado Corazón de Jesús ante
un grupo numeroso de fieles que se consagraron a este
corazón para vivir unidos a Cristo.
PARROQUIA DEL CARMEN

Visita del arzobispo de Denver
Colecta del Óbolo de San Pedro

Durante la pasada semana, visitó la diócesis
de Córdoba el arzobispo de la arquidiócesis
de Denver Samuel Joseph Aquila, quien fue
recibido por Mons. Demetrio Fernández.

En torno a la fiesta de San Pedro, el día 29 de junio, se celebra
el Día del Papa y se lleva a cabo la colecta llamada del Óbolo
de San Pedro. La colecta del próximo domingo servirá para
colaborar con el ejercicio de la caridad del Papa.
NEWS VATICAN

PARROQUIA DEL CARMEN

16 de julio, procesión de la
Virgen del Carmen
Las fiestas del Carmen en la ciudad tendrán
como colofón el 16 de julio la procesión de
la Virgen del Carmen. La imagen de Puerta
Nueva saldrá a las 20:00 horas y visitará la
Santa Iglesia Catedral.
el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es El camino de la fe nunca es un paseo, sino que es exigente, a veces arduo: incluso los
#SantosPedroyPablo tuvieron que aprender a recorrerlo poco a poco hasta el final, especialmente en los momentos de prueba.
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Tiempo de vacaciones

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vida conoce ciclos
en los que se alternan el
trabajo y el descanso, y
hacen bien al cuerpo y
al alma esta alternancia.
Con tal que el descanso
no sea obligado, o por
falta de trabajo, o por
enfermedad u otra causa.
Ni el trabajo sea opresor,
obligado y forzoso. La
referencia la tenemos en
el libro del Génesis: Dios
hizo su obra durante seis
días y el séptimo descansó (Gn 2,2-3).
De manera que el descanso, las vacaciones tienen también un sentido
religioso, a imitación
de Dios creador, como
lo tiene el trabajo. En el
trabajo, el hombre es colaborador en la obra de
Dios, prolonga su obra
perfeccionando el mundo creado. Y en el descanso el hombre participa de esa actitud divina,
que al hombre le sirve
para reconocer a Dios y
lo que Dios le da en las
etapas de trabajo.
Uno de los males de
nuestro tiempo, producido por los ritmos de
trabajo, es que el trabajo
se acumula y lleva a emborrachar al hombre con
la actividad. Más todavía
si esa actividad es productiva, la avaricia hace
al hombre insaciable de
trabajo. Por eso, más que
nunca necesita descansar, es decir, cambiar el

ritmo de su actividad y
darle tiempo a otras cosas importantes, a las que
apenas presta atención
cuando está embebido
en el trabajo.
Las vacaciones sean
tiempo de dedicar a Dios
más atención. En vacaciones, haya más tiempo
para la oración, para la
lectura, para acercarse a
Dios en los sacramentos,
para descansar en el Señor. Estarían mal planteadas las vacaciones si
sirvieran para olvidarse
de Dios, si dejáramos de
ir a Misa como solemos,
si no cogiéramos un libro para reflexionar y
alimentar nuestra alma,

tos, sentirnos queridos
en el seno de la familia.
En la familia, uno llega a
ser él mismo, es amado
por sí mismo Y el corazón reclama ese intercambio de afectos que se
dan en la familia.
Las vacaciones son
ocasión de encontrarse
con los amigos, cercanos
o distantes a lo largo del
año. Hay personas amigas, que no encontramos
a lo largo del año, y las
vacaciones permiten ese
intercambio que restaura el corazón. Incluso,
las vacaciones permiten
hacer nuevas amistades,
participar juntos en distintos eventos, comple-

otra razón. Oigo decir:
en estos meses todo el
mundo se va de la ciudad. No es cierto, mucho miles de personas
no salen de la ciudad ni
de los pueblos, se quedan en casa. Y a algunos
ya les gustaría poder salir y darse algún paseo.
Muchos de nuestros
conciudadanos no saldrán de casa, y con un

Las vacaciones permiten descansar más, hacer más
deporte, viajar y conocer otros lugares. Es tiempo
para dar gracias a Dios y resetearnos en los distintos
aspectos de la persona
si abandonáramos la
confesión y otras prácticas religiosas.
Las vacaciones sean
tiempo para dedicar más
tiempo a la familia. Los
ritmos de trabajo y estudio, los horarios distintos de cada miembro
de la familia hacen que
apenas coincidamos en la
convivencia familiar. Las
vacaciones nos permiten,
al menos en algunos días,
volver a encontrarnos
todos para compartir la
misma vida, interesarnos
unos por otros, constatar
avances o estancamien-

tar esa formación permanente que necesitamos.
Las vacaciones permiten descansar más, hacer
más deporte, viajar y conocer otros lugares. Es
tiempo para dar gracias
a Dios y resetearnos en
los distintos aspectos de
la persona. No nos olvidemos de Dios, que es el
principal restaurador de
nuestra vida.
Y no nos olvidemos de
quienes no tienen vacaciones. O por enfermedad, o por pobreza de
recursos o por cualquier

sencillo ventilador irán
superando los rigores del
calor en estas fechas y en
estas latitudes. No nos
olvidemos de ellos, particularmente de los niños
y jóvenes, que viviendo
junto a nosotros no tendrán vacaciones. Que
este tiempo de descanso
nos haga más solidarios
y nos acerque a todos un
poco más a Dios.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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biblioteca diocesana

Un recorrido por la vida y obra de San Ignacio de
Loyola
MARÍA VICTORIA ARREDONDO

La Biblioteca Diocesana de Córdoba ha abierto al público una muestra bibliográfica del
santo

C

on motivo de
la celebración
del 500 aniversario
de la conversión de
San Ignacio de Loyola, la Biblioteca
Diocesana de Córdoba ha preparado
una muestra bibliográfica sobre la vida
y obra del santo, a
través de un elenco de libros de los siglos XVI - XVIII
del fondo de la biblioteca, provenientes en su mayoría
de las bibliotecas de los colegios de jesuitas de Córdo-

ba y Montilla.
En ella se podrán ver los documentos de canonización, las principales biografías, los libros que le llevaron a su conversión y que le sirvieron de inspiración para la redacción de los ejercicios espirituales y
el desarrollo histórico y académico de la compañía de
Jesús.
La muestra podrá visitarse hasta el 25 de julio en
horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Para cualquier información o consulta:
www.bibliotecadiocesanacordoba.es
biblioteca@bibliotecadiocesanacordoba.es
954 49 21 94

“San Pelagio es una joya para el presbiterio de
Córdoba”

TERESA RUZ

El Obispo ha presidió la misa en rito hispano-mozárabe con motivo de la solemnidad de
San Pelagio

M

onseñor Demetrio Fernández presidió la misa en
rito hispano-mozárabe con motivo de la solemnidad de San Pelagio, patrón del Seminario Conciliar. “Es una fecha referente en el
año litúrgico, especialmente de los
sacerdotes de la diócesis de Córdoba”, recordó el prelado a los

rectores, formadores, presbíteros
y seminaristas que estuvieron presentes en la celebración.
En su homilía, el Obispo explicó que San Pelagio fue martirizado en Córdoba durante el califato
de Abderramán III con tan sólo
catorce años, precisamente donde
hoy en día está ubicado el Semina-

rio Diocesano. Pelagio era sobrino
del obispo de Tui, que fue tomado
prisionero y llevado a Córdoba,
capital del Califato. Al padre de
Pelagio y hermano del obispo se
le ocurrió ir a Córdoba para tratar con el Califa para rescatar al
obispo, llegando a Córdoba Pelagio le dijo a su padre que él se
ofrecía como rehén a cambio de la
libertad de su tío. El tiempo que
Pelagio estuvo encarcelado “se
dedicó a la oración, al encuentro
con Jesucristo que le fortalecía interiormente”.
“El presbiterio de Córdoba
tiene esta joya como oculta. San
Pelagio es un Santo que no es nacido aquí pero que aquí mostró
su máximo testimonio de amor”,
continuó mostrando su alegría a
los presbíteros de que cada año se
den cita en este día para compartir
el gozo de ser sacerdotes.
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nuevo cargo pastoral

Carlos Jesús Gallardo toma posesión como Rector
del Seminario
Sustituye en el cargo a Jesús María Moriana, que ha sido Rector durante los cuatro últimos
años
TERESA RUZ

Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, y en compañía de formadores del Seminario, profesores, sacerdotes diocesanos y seminaristas.
Carlos Jesús Gallardo fue designado por el Obispo
para el cargo de Rector el sábado, 18 de junio, y sustituirá a Jesús María Moriana, que ha ocupado el puesto
los últimos cuatro años. Gallardo ha sido hasta ahora
Director espiritual adjunto del Seminario.
Por su parte Moriana será a partir de ahora el nuevo
Vicario de la Campiña y párroco de la parroquia de
San Mateo Apóstol de Lucena.

L

a mañana del lunes, 27 de junio, tuvo lugar la
toma de posesión de Carlos Jesús Gallardo Panadero como Rector del Seminario Conciliar “San
Pelagio” y Director del Instituto Teológico “San Pelagio”. El nuevo Rector realizó su profesión de fe y
juramente de fidelidad a la Iglesia ante el obispo de

DESPEDIDA JESÚS MARÍA MORIANA
Monseñor Demetrio Fernández, los formadores del
Seminario Conciliar “San Pelagio” y los seminaristas despidieron al que ha sido su Rector los últimos
cuatro años en una celebración íntima el domingo, 26
de junio, Solemnidad de San Pelagio. El Obispo tuvo
palabras de cariño para Jesús María y agradeció su entrega en este tiempo al Seminario y los seminaristas.

Toma de posesión del nuevo vicario de la Campiña
ÁLVARO TEJERO

Jesús María Moriana Elvira sustituye a David Aguilera Malagón como vicario de la
Campiña

J

esús María Moriana Elvira
ha tomado posesión de su
cargo como Vicario Episcopal de
la Campiña en sustitución de David Aguilera Malagón en un acto
sencillo presidido por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.

Jesús María Moriana, que ya
formó parte del consejo episcopal
como vicario de la Sierra durante
año y medio, ha servido durante
los últimos cuatro años a la diócesis de Córdoba como rector del
Seminario San Pelagio y ha sido
nombrado por el Obispo párroco de San Mateo de
Lucena en sustitución
de David Aguilera,
que tiene nuevo destino pastoral como
párroco en la nueva
parroquia de San Juan
Pablo II de Córdoba.
El Obispo ha agradecido al nuevo vicario de la
Campiña su labor como rector del
Seminario San Pelagio y ha destacado su experiencia como parte del

Consejo Episcopal como vicario
de la Sierra. Asimismo, ha mostrado su gratitud a David Aguilera
por sus nueve años al servicio del
Consejo Episcopal, un órgano de
gobierno presidido por el obispo
“donde se ha podido expresar con
libertad”, resaltó monseñor Demetrio Fernández.
El nuevo vicario episcopal de la Campiña ha
realizado su profesión
de fe y juramento de
fidelidad ante el obispo de Córdoba, el consejo episcopal, su madre,
el ecónomo diocesano y los
formadores y nuevo rector del
Seminario San Pelagio, que tomó
posesión de su cargo el día 27 de
junio.
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parroquia de la sagrada familia

Lucena impulsa la creación de una capilla de
Adoración Perpetua
Más de 175 personas ya se han inscrito en los distintos turnos de adoración al Santísimo

L

ÁLVARO TEJERO

os fieles de Lucena están impulsando la creación de una
capilla de Adoración Perpetua en
la que poder acudir al Santísimo
Sacramento en cualquier momento del día, un lugar abierto 24 horas donde no falten personas que
entreguen una hora de su tiempo
semanal a Jesús Sacramentado.
Se trata de una idea que partió
de laicos lucentinos, explica el sacerdote Fernando Martín, y que
poco a poco ha ido tomando forma hasta estar a punto de convertirse en una realidad.
Cada vez están siendo más las
personas y las parroquias lucentinas que se van sumando a la
iniciativa y que están trabajando
para que la capilla pueda ponerse

en marcha. Actualmente, son más
de 175 personas las que se han inscrito en los turnos de adoración y
han ido completando cada hora de
tal forma que el Señor nunca esté
solo. “Solo nos faltan por completar algunas horas del fin de semana, unas dieciocho aproximadas”,
indica Fernando Martín quien
confía en que se completen pronto ya que cada día van llegando
nuevas inscripciones a los responsables de completar los turnos de
adoración.
El lugar elegido para la creación
de la capilla es la parroquia de la
Sagrada Familia. Allí se podrá acudir a rezar ante el Santísimo cuando esta iniciativa se convierta en
una realidad.

Misa en la fiesta de San Josemaría Escrivá en la
Catedral
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió en la santa Iglesia
Catedral la eucaristía

M

onseñor Demetrio Fernández,
Obispo de Córdoba,
ha presidido en la Santa
Iglesia Catedral la eucaristía en la fiesta de
San José María Escrivá,
celebrada el domingo,
26 de junio. El Obispo
comenzó su homilía saludando a los padres y
niños que han recibido
este año la Primera Comunión en los colegios
Ahlzhair y El Encinar
de Córdoba y continúo
subrayando la importancia de san Josémaría
en el anuncio de la san-

tidad a la sociedad, “ha
hecho entender a la gente del mundo entero que
la vida es una vocación a
la santidad”, explicó.
La fiesta de san Josemaría ha coincido con
el décimo encuentro
mundial de familias en
Roma, una coincidencia
temporal que permitió al
Obispo describir como
“la vocación a la familia es parecerse a Cristo,
confirmando que el matrimonio también es una
vocación a la santidad”.
Por último, en su alocución, monseñor De-

MANUEL GÓMEZ

metrio aconsejó acudir
a misa todos los días
“porque el sacramento
de la Eucaristía es Cristo

vivo” y acudir al sacramento de la penitencia
para conseguir un alma
limpia.
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Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola

La Vigencia de las enseñanzas de San Ignacio de
Loyola para la sociedad actual
FOTOS: LUIS COLMENERO

Clausurado el Congreso sobre el fundador de la Compañía de Jesús celebrado en Córdoba
entre el 22 y el 24 de junio con esta conclusión

E

l Congreso Internacional
celebrado estos días en Córdoba ha puesto de manifiesto que
las enseñanzas de San Ignacio siguen siendo válidas para vivir e
interpretar el mundo actual. El
programa se ha acercado a la figura de San Ignacio desde tres líneas
fundamentales: una presentación
de su vida; una reflexión sobre una
clave principal de su espiritualidad, el discernimiento; y un acercamiento a testimonios concretos
de cómo vivir el discernimiento
como forma de vida en la Iglesia.
Durante el encuentro internacional se ha presentado la figura de
San Ignacio a través de diferentes
etapas de su vida desde el momento de su conversión en Loyola,
hasta Roma, pasando por Manresa
y París. Además, otras ponencias
han abundado en las claves prin-

cipales de su vida y en la vigencia
de su figura. También hubo un
momento para comprobar los paralelismos entre la figura de San
Ignacio y la de San Juan de Ávila:
dos renovadores de la Iglesia de su
tiempo.
Las diferentes intervenciones
han mostrado que el gran tesoro que la espiritualidad ignaciana
nos ofrece es el discernimiento,
que, siendo un concepto original
de San Pablo, él sistematiza y hace
accesible. Igualmente es necesario
evitar un uso indiscriminado del
término para no devaluarlo. Pero
ha quedado claro del Congreso
que el discernimiento, como rasgo de la vida cristiana en San Ignacio, se convierte en un método
accesible y concreto que permite
escuchar al Espíritu Santo y sus
llamadas para seguirle. Como mé-

todo ilumina la vida de la Iglesia y
da claves para vivir muchas tareas
y realidades eclesiales.

Finalmente, a través de alguna
ponencia y varias mesas redondas
se han repasado ejemplos concretos de vida y acción en la Iglesia
desde el discernimiento: en el liderazgo de organizaciones, en
el mundo educativo, la pastoral
familiar, el apostolado social o el
mundo de la salud.
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IV Travesía nocturna senderista y I Ruta Avilista entre Córdoba y
Montilla

“Esta ruta tiene ese sentido espiritual del que
estamos tan necesitados”
42 Km hasta llegar al sepulcro de San Juan de Ávila desde Córdoba,
desde el Patio de los Naranjos de la Catedral hasta el lugar donde
está el sepulcro del Doctor de la Iglesia. Esta es una iniciativa
consolidada en Montilla que ahora adquiere un carácter distinto,
con la mirada puesta en San Juan de Ávila. Es la cuarta travesía
senderista nocturna y la Primera Ruta Avilista entre Córdoba y
la ciudad montillana. El sacerdote Fernando Suárez, rector de la
Basílica de San Juan de Ávila, recorrerá esta distancia que une las dos
localidades consciente de que pisará las huellas del Apóstol de Andalucía
NATIVIDAD GAVIRA

¿Cómo se concreta esta iniciativa, de qué se trata, qué objetivo
persigue?
Se trata de una iniciativa privada
que surge con un interés deportivo. Esta marcha nocturna se viene
realizando desde hace cuatro años
y este año se planteó la posibilidad
de partir desde el lugar más emblemático que tiene la ciudad de Córdoba y se nos ocurrió que si hay
un lugar emblemático en Montilla,
no podía ser otro que la Basílica de San Juan de Ávila. Todo se
enmarca en la posibilidad de tener
a Montilla y especialmente a San

Juan de Ávila, como confluencia
de una espiritualidad que ayuda al
ser humano en la que una persona
que sea creyente o no pueda sentirse identificada. Consideramos
esta posibilidad de unirlo y los organizadores lo vieron fantástico,
vamos a unir lo cultural, lo deportivo y lo espiritual.
¿A quién va dirigida?
Es una ruta en la que uno no
puede adentrarse sin una mínima
preparación, de hecho los que suelen participar todos los años hacen
deporte habitualmente. Para hacer

los 42 Km nocturnos hay que prepararse. Hay una organización detrás que tiene interés de que haya
puestos de avituallamiento, que
haya lugares de descanso y si hubiera algún imprevisto atenderían
a los que tuvieran un problema físico durante el camino.
¿A qué hora se parte y a qué hora
se llega?
La idea es salir de la Catedral a
las 12 de la noche del sábado 2 de
julio y hacer en nueve horas todo
el trayecto hasta la Basílica de San
Juan de Ávila, que será el final
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de la peregrinación. El amanecer
debe ser precioso. Me pregunto
cuántas personas recorrerían el camino cuando antiguamente lo hacían andando, cuántos lugares de
descanso habría donde probablemente descansara el Maestro Ávila porque seguramente recorrería
este camino u otro similar cuando hacía el trayecto de Córdoba a
Montilla.
Son lugares donde uno se para
a meditar, cuando uno ve un amanecer se plantea el sentido de la
vida, de la existencia, vamos tan
corriendo que no nos detenemos a
ver un amanecer. Por eso creo que
estas iniciativas ayudan espiritualmente al ser humano sea creyente
o no.
¿Por qué parte desde el Patio de
los Naranjos qué sentido encierra?
De la Catedral brota la fuente de
la vida para los cristianos y tam-

bién es un lugar cultural en Córdoba de confluencia de muchas
culturas y religiones. Para nuestra
Iglesia de Córdoba es algo que tenemos que seguir aprovechando
como lugar de encuentro y
como lugar cultural.
Esta ruta tiene
ese sentido espiritual del que
estamos tan necesitados ¿qué
nos recomiendas para tener
esa mirada hacia
San Juan de Ávila
para entender su espiritualidad?
Cuando uno conoce a San Juan
de Ávila se da cuenta de cómo un
hombre que tenía grandes ideales
y tenía deseo de tener un buen
trabajo, tuvo un encuentro que
le cambió la vida y le determinó a
aventurarse a una aventura mucho

mayor, que era descubrirle a todo
el mundo que hay un Dios que es
amor y que está deseando de encontrarse con nosotros. Él decía
“Sepan todos que nuestro Dios es
amor”, cuando uno experimenta el amor de Dios su vida
cambia y esa fue la misión de toda su vida:
anunciar un Dios
que está deseando
encontrarse contigo.
Cuando uno se acerca a San Juan de Ávila
descubre este camino
que se nos propone.
Leer a San Juan de Ávila
es una tarea ardua porque estamos leyendo a un autor del siglo
XVI pero cuando se adentra uno
se encuentra en un mar donde va
descubriendo muchas cosas de la
vida espiritual. Por eso ha sido
nombrado Doctor de la Iglesia,
para la Iglesia tiene un valor su
doctrina muy importante.

Travesía nocturna entre Córdoba y Montilla: la
ruta que une lo divino y lo humano
El día 2 de julio parte de la Catedral de Córdoba esta prueba deportiva de 42 kilómetros que
concluye en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla

L

a IV travesía senderista nocturna y I Ruta Avilista partirá a las doce de la noche del día 2 de
julio de la Mezquita Catedral de Córdoba y llegará a
la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla en torno
a las 9 de la mañana del día 3 de julio. Esta prueba deportiva adquiere este año un “enfoque avilista”, según
ha explicado el Concejal de Deportes y festejos del
Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez, que ha
agradecido al Cabildo Catedral y a la diócesis de Córdoba la oportunidad de ser principio de etapa para
esta I ruta Avilista. De este modo la ruta senderista
nocturna, que ya tenía tradición en Montilla, suma
ahora valor patrimonial y espiritual.
La travesía senderista nocturna tiene 42 kilómetros
de recorrido entre Córdoba y Montilla y discurrirá por la Campiña atravesando localidades como La
Rambla y Fernán Núñez, una distancia que presenta
un desnivel de 1.000 metros y exige cruzar a pie el río
Guadajoz.
La dificultad de la prueba recomiend “cierta prepa-

ración” en palabras del responsable de la Asociación
cultural “Montilla Running”, organizador del evento deportivo, Miguel Ángel Feria, que informa de la
inscripción de 80 personas y la disponibilidad todavía
de 20 plazas con un precio de 22 euros por persona.
La organización destina parte de estos ingresos a fines
solidarios y ha dispuesto coches, guías y puntos de
avituallamiento para el normal desarrollo de la prueba.
El rector de la basílica de San Juan de Ávila, Fernando Suárez, ha destacado el valor espiritual de este
recorrido nocturno porque supone “una oportunidad
de unir una actividad cultural con arraigo en Montilla con la riqueza de los santos montillanos, san Francisco Solano y san Juan de Ávila, uno de los cuatro
doctores que la Iglesia tiene en España”. Para el sacerdote caminar de noche invita a la contemplación y
permite la reflexión en torno a las grandes preguntas
de la humanidad, “una oportunidad para unir lo humano y lo divino”, ha dicho.
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restauraciones

La imagen de San Pedro regresa a la parroquia de
Posadilla
PABLO GARZÓN

Durante casi seis meses ha estado en proceso de
conservación-restauración. También, en la parroquia de San
Vicente Ferrer han recuperado una imagen de San José
SALVADOR GUZMÁN

D

os imágenes se han incorporado a dos templos de la
Diócesis, la parroquia del Espíritu

Santo de Posadilla y San Vicente
Ferrer de Córdoba, tras pasar por
un proceso de restauración.
En Posadilla, pedanía perteneciente al municipio de Fuente
Obejuna, a instancias del sacerdote Ángel Jesús Maiz, se procedió a
la intervención de conservación y
restauración de la imagen de San
Pedro Pontifical entre los meses
de enero a junio.
Por su parte, en la parroquia de
san Vicente Ferrer del barrio de
Cañero, en Córdoba, han recibido
a la imagen de San José restaurada. Una intervención que ha sido
posible gracias a la iniciativa de
un grupo de la parroquia que ha
recogido donativos y ha puesto a
la vente los “sanvicentitos” de la
parroquia.

Puente Genil prepara la Magna Mariana
“Memorare Mediatrix Mater”
La Purísima Concepción cerrará la Magna Mariana que se
celebrará el próximo 22 de octubre de 2022

D

esde las puertas de la Iglesia
del Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
la Patrona de Puente Genil presidirá la Magna prevista para el sábado,
22 de octubre, pasando ante ella
todas las imágenes que participarán en la procesión extraordinaria.
Tras el último paso, la Purísima se
incorporará desde “el Asilo” para
llegar hasta su Santuario.
Bajo el lema “A Cristo por María”, la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones
Bíblicas de Puente Genil han preparado este acto de fe en el que

participarán junto a la Patrona, Jesús Nazareno y todas las imágenes
marianas de la Semana Santa de la
localidad.
Previamente, el viernes 21 de
octubre, será una jornada histórica. La Purísima Concepción irá a
la Plaza del Calvario para encontrarse con El Terrible, celebrándose allí una Misa de Campaña ante
los dos Patrones de la Villa. Tras la
Eucaristía ambos marcharán juntos hasta el Asilo Santa Susana, lugar en el que aguardará la Virgen
hasta el día siguiente y en el que
Jesús Nazareno despedirá a su Ma-

dre para seguir hasta la Parroquia
de San José desde donde el Patrón
abrirá la procesión extraordinaria
el 22 de octubre.
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PATRIMONIO, MÚSICA Y TEATRO

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

El programa “Luz del Arcángel”
llega a su fin

“Somos enviados
especiales de Dios”

El día 1 y 2 de julio se llevarán a cabo los dos últimos actos
programados en esta iniciativa cultural
PEDRO MORENO

U

na decena de actividades
culturales basadas en la
explicación del patrimonio eclesiástico, música sacra y teatro se
han desarrollado durante un mes,
entre el 2 de junio y el 3 de julio,
en Córdoba a través de la iniciativa “Luz del Arcángel”, destinada
a conocer el variado patrimonio
cultural de la Iglesia. Una iniciativa en la que la Diócesis ha participado y en la que se han sucedido
diversas conferencias y actividades en varios templos de la ciudad
como el Santuario de la Fuensanta, la parroquia de San Lorenzo,
San Pedro o San José y Espíritu
Santo.

La parroquia de Ntra. Sra. de la
Purificación es la última en la que
se sucederán los actos programados. En ella habrá el viernes, 1 de
julio, una conferencia-visita guiada sobre “La Iglesia gótica de Santa María de Trassierra” y un recital
a violonchelo por Juan Aguilera
Cerezo, quien asegura que “toda
su música es un tributo a Dios”.
La jornada cultural “Luz del
Arcángel” culminará el sábado, 2
de julio, a las 21:00h, con la representación teatral “Rafael, el joven
alado”, de José Márquez, por parte de la Compañía “La Vidriera
Teatro”, en el Patio de San Eulogio del Palacio Episcopal.

Las palabras del Papa Pablo
VI resuenan hoy con palpitante
actualidad, al leer el Evangelio
de este domingo: “La orden
dada a los Doce: “Id y proclamad la Buena Noticia” vale
también, aunque de manera
diversa, para todos los cristianos”. Por esto, Pedro los define
como “pueblo adquirido para
pregonar las excelencias del que
os llamó de las tinieblas a su luz
admirable” (1 Pedro 2, 9). Los
sacerdotes y los religiosos no
nos diferenciamos de los seglares porque unos tengan la misión de anunciar el Evangelio y
otros no, sino por el modo de
hacerlo. Los sacerdotes están
llamados a hacerlo públicamente, en las reuniones del pueblo
de Dios. Y los seglares, siendo
“la Iglesia en el mundo”, a través, sobre todo, del contacto
personal en sus ambientes. El
sujeto de la evangelización es la
comunidad cristiana, toda ella,
cada uno de sus miembros según su propio carisma. San Juan
Pablo II lo proclamó abiertamente: “Si quieres crecer en la
fe, anúnciala; si quieres fortalecerte en el amor y seguimiento
de Jesucristo, proclámalos”.
Jesús señala con claridad los
rasgos de los 72 enviados: “La
evangelización ha de ser orante, en pobreza y con alegría”.
Orante: “Rogad al Señor de la
mies para que envíe obreros
a su mies”. En pobreza: “Con
un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario, con la confianza
puesta en Jesús que camina a
nuestro lado”. Y con la alegría
bajo el brazo: “La alegría de
vivir ya aquello por lo que se
lucha. Si el Evangelio es Buena
Noticia significa que es portadora de alegría”.
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ACTIVIDADES DE VERANO

Juegos y diversión para conocer el Seminario
Las Colonias Vocacionales han vuelto a ser una experiencia inolvidable para los chicos que
han participado

T

SEMINARIO SAN PELAGIO

odo un éxito y
una experiencia
inolvidable. Así definen
los organizadores la última edición de las Colonias Vocacionales celebradas esta semana en el
Seminario Menor “San
Pelagio”. Unos días únicos, en los que los chicos
que han participado han
tenido la oportunidad de
conocer de cerca la vida
en el Seminario, convivir
con los seminaristas y
discernir sobre su voca-

ción.
De la mano de los seminaristas, formadores
y rectores, han disfrutado de unos días de ocio
y diversión, a la vez que
de oración y celebración
eucarística. Monseñor
Demetrio
Fernández
quiso tener un encuentro con los colonos y
disfrutó con ellos de una
jornada lúdico-formativa y una eucaristía en
la capilla del Seminario
Menor.

Once personas se suman a la Guardia de Honor
del Sagrado Corazón de Jesús
GUARDIA DE HONOR

En total, ya son 270 personas las que componen en Córdoba esta Asociación

El pasado viernes, 24 de junio,
se celebró por parte de la Guardia
de Honor la festividad del Sagrado
Corazón de Jesús en el convento de
Las Salesas. El acto fue presidido

por el consiliario de la Asociación,
el sacerdote Rafael María de Santiago.
Una vez terminada la Eucaristía
se procedió a la consagración al Co-

razón de Jesús y la imposición de
medallas de la Guardia de Honor a
once nuevos miembros. En total, ya
son 270 personas las que componen
la Guardia de Honor en Córdoba.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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CLAUSURA DEL AÑO DE LA FAMILIA
“Poneos a la escucha.
Dejaos transformar por Él”
En el Aula Pablo IV de Roma, los Delegados
Diocesanos de Familia y Vida, Darío Reina y
Pilar Gálvez, han escuchado al Papa Francisco
anunciar cercanía, compasión y ternura de la
Iglesia “al estilo de Dios” a todas las familias
del mundo para clausurar el X Encuentro de la
Familia, un tiempo de comunión en la Iglesia
en torno a la encíclica Amoris Laetitia, que ha
tenido en la familia toda guía y fin

• 03/07/2022
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FAMILIAS QUE CAMINAN
ACOMPAÑADAS
a llamada a la formación
cristiana de las familias ha
marcado este año en nuestra Diócesis, donde se ha situado en el
centro de la atención pastoral este
tiempo de encuentro; un periodo
de reflexión y escucha que se ha
servido de momentos preciosos
como el paso por nuestra Diócesis
de las reliquias de san Juan Pablo
II. En este año se han prodigado
los contactos con otras diócesis y
el sacramento del matrimonio ha
sido explicado y entendido hasta
volver a reconocer sus fortalezas y
comprobar su vigor.
Junto a la peregrinación de las
reliquias de San Juan Pablo II por
800 familias de la Diócesis, cada
día 19 del mes, la delegación de Familia y Vida ofreció una catequesis
sobre la exhortación Amoris Laetitia, una formación que ha llegado
a todos atendiendo al mandato del
Papa Francisco y que se ha trabajado en grupos de matrimonios y
parroquias.
La pastoral familiar descansa en
la formación, la espiritualidad y el
encuentro, “una ocasión de gracia para trabajar en esa dirección,
porque todos tenemos ese deseo
de aprender”, explica Darío para

L

quien la exhortación ha resultado
muy enriquecedora porque abarca
múltiples aspecto de la vida familiar. Esta ha sido una apuesta por
incorporar a la vida cotidiana la
enseñanza de perdón y fraternidad
en la familia y profundizar en el
matrimonio como forma de acogida incondicional entre los esposos. Instrumentos no han faltado.

La Delegación de Familia y Vida
ha programado durante este año
muchas actividades, varias centradas en el matrimonio, como el
paseo romántico por las ermitas
de Córdoba, un retiro espiritual
en hogares a través de aplicaciones
móviles o ejercicios espirituales.
Ahora, atendiendo al proceso sinodal que vive la Iglesia, los de-

03/07/2022 •

legados diocesanos se disponen a
fortalecer otros programas como
el itinerario para novios “Camino
de Canáa”, “que muchos novios
están siguiendo como formación
continuada para prepararlos para
el matrimonio que ya siguen unas
cincuenta parejas”, detalla Pilar.

Las diócesis de toda España han
compartido actividades según las
indicaciones de la Conferencia
Episcopal Española, algo que ha
permitido “tener una mayor comunión, un mayor compartir”,
afirma Pilar Gálvez. Esa necesidad
de encuentro en la Iglesia, más allá
de nuestros límites particulares se
ha visto muy favorecida por esta
convocatoria hecha a las familias
por el Papa y, siguiendo la práctica

TEMA DE LA SEMANA • 15
de la sinodalidad, se ha favorecido
el contacto interdiocesano, “contactos con otros lugares para hacer
cosas en común para disfrutar de
las iniciativas y un camino que ha
llegado para quedarse”.
ACTOS DE ENCUENTRO
Y FRATERNIDAD ENTRE
FAMILIAS
En Córdoba, se programaron
para la clausura del año de la familia varias actividades dirigidas a
promover la oración y el encuentro de las familias, “familias, que
son, de hecho, pequeñas iglesias”,
como dijo el Papa en el acto de
clausura de este tiempo que ha
permitido entender a la familia
como lugar de acogida. La Diócesis ha celebrado el Adoremus
de las familias y el rezo del Santo
Rosario. La eucaristía, presidida
en la Catedral de Córdoba por el
Obispo, monseñor Demetrio Fernández, representó la culminación
de este tiempo en el que 800 hogares recibieron las reliquias de San
Juan Pablo II.
El Obispo de Córdoba agradeció a Dios que “nos ha llamado a
vivir en familia” y refrendó con
sus palabras que “esta es la familia
tal como Dios la ha pensado, es el
proyecto que tiene para el hombre
y la mujer y los niños en todas sus
etapas”. Monseñor Demetrio Fernández lamentó “los ataques contra la vida o la cultura de la muerte” y pidió que desaparecieran
porque “si no hay vida no hay ni
esperanza ni futuro”. Por último,
destacó que la pastoral familiar

“tiene una tarea preciosa: anunciar
al mundo entero que la familia tal
como Dios la ha pensado está muy
bien pensada”.
El camino sinodal impulsa la

presencia de las familias como
escuelas de amor ininterrumpida
que para que los años venideros
la fortalezcan. Años como el que
acaba de clausurarse deben permanecer en el recuerdo y en la acción
de cada una de las familias.
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nombramiento episcopal

Vicente Rebollo, nuevo obispo de Tarazona
El hasta ahora vicario episcopal para Asuntos Económicos de Burgos sustituye a Eusebio
Hernández Sola
l sacerdote Vicente Rebollo Mozos es el nuevo
obispo de Tarazona. El Papa Francisco ha nombrado al hasta ahora vicario episcopal para Asuntos
Económicos de Burgos, que sustituye a Eusebio Hernández Sola. Recibirá la ordenación episcopal el próximo 17 de septiembre en la Catedral de Santa María de
la Huerta.
Rebollo es también presidente del Cabildo catedralicio desde el 11 de mayo de 2021, y preside la Fundación
UMAS, vinculada a la Mutua de Seguros UMAS, dirigida a entidades religiosas, organizaciones sociales asistenciales y asociaciones de fieles.
Nació el 15 de abril de 1964 en Revilla Vallejera (Burgos). Es bachiller en Teología (1988) y licenciado en
Teología espiritual (1999) por la Facultad de Teología
del Norte de España, sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1988.
Es diplomado en Ciencias empresariales (2004), licenciado en Administración y Dirección de empresas (2006)
y máster universitario en Investigación en Economía de
la Empresa (2011) por la Universidad de Burgos.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la archidiócesis de Burgos donde ha desempeñado numerosos
cargos pastorales.

ÁLVARO TEJERO

E
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corpus christi

Octava del Corpus en la Diócesis
Numerosas parroquias celebraron la Octava del Corpus con procesiones y jornadas de
adoración eucarística
PARROQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN - ROSA MARÍA ZAMORA

D

iversas parroquias de la Diócesis celebraron la
Octava del Corpus Christi, que tiene lugar el
fin de semana posterior al Corpus Christi. En algunas parroquias tuvieron lugar las tradicionales procesiones con el Santísimo Sacramento, mientras que en
otras se llevó a cabo una solemne celebración eucarística con exposición del Santísimo.
La parroquia del Beato Álvaro de Córdoba fue una
de las que celebró su tradicional procesión del Corpus
Christi por las calles del barrio, donde además se hizo
una bendición desde el templo del beato Cristóbal de
Santa Catalina, continuó la procesión y finalizó con
la bendición solemne en el templo del Beato Álvaro.
Otra que también llevó a cabo una procesión de la
Custodia por las calles del barrio fue la parroquia de
Santa Cecilia y la de Rute, mientras que la parroquia
de Ntra. Sra. de la Encarnación de Santa Cruz, entre
otras, celebró la Octava con una jornada de adoración
al Santísimo.

PARROQUIA SANTA CECILIA

BEATO ÁLVARO - PACO LUQUE

SANTA CRUZ - PILAR BEITIA

RUTE - ANTONIO ORTEGA

PARROQUIA SANTA CECILIA
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nueva carteya

XXV Aniversario de la refundación de la Paz y
Esperanza
Con motivo del aniversario fundacional de la Paz y Esperanza, el Obispo de Córdoba
presidió la eucaristía antes de la salida extraordinaria de la venerada imagen
la licenciatura en Filosofía en la pontificia Universidad Santo Tomás de
Aquino de Roma.
La función de acción
de gracias por el XXV
aniversario de la refundación de la cofradía estuvo
presidida por el obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio
Fernández.
Posteriormente tuvo lugar la salida procesional
extraordinaria de la titular mariana.

JUAN MANUEL MANZANO

L

a Cofradía de la Paz y Esperanza de Nueva Carteya
ha celebró el sábado 25 de junio
la salida de extraordinaria de la
venerada imagen, uno de los actos
principales del programa conmemorativo del XXV aniversario de
su fundación. Con anterioridad,
del 21 al 23 de junio tuvo lugar
el solemne triduo predicado por
Jesús Ángel Doblas, párroco de
Nueva Carteya, monseñor Juan
José Asenjo, arzobispo emérito de
Sevilla, y Pedro Castelo, sacerdote
diocesano que actualmente realiza

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

Give: La caridad y el arte de vivir con
generosidad
Magnus Mac Farlane-Barrow
Magnus Mac Farlane-Barrow relata en este libro cómo se enamoró de
la caridad cuando estaba intentando ayudar a la gente de Bosnia. “Me
cautivó. Ver cómo actuaban quienes la practicaban me hizo desear ser
mejor persona. Desde entonces he seguido ese camino y me pregunto
si me habré acercado más a mi destino. A pesar de todos los años que
llevo matriculado en esta escuela de la caridad, sigo siendo un novato.
Pero persisto, con el convencimiento de que Dios ama a los que se esfuerzan y de que la caridad está al alcance de todos”, asegura el autor.
En una aldea de Malawi, mientras el amanecer despuntaba, le formuló
esta pregunta clave a las mujeres que se habían ofrecido como voluntarias para preparar la comida de los niños de esa escuela: «¿Por qué
hacéis esto?». Una mujer delgada y con una tímida sonrisa se aclaró la
garganta y respondió en voz baja: «Porque lo llevamos en el corazón».
Sin que se diera cuenta, su sonrisa fue creciendo como el sol que nacía
en ese momento justo detrás de ella.
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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jornadas de investigadores

Córdoba acogerá el congreso anual de la Sociedad
Ernst Herzfeld de investigación arqueológica
Veinte islamólogos participarán sobre el conocimiento que existe acerca de las mezquitas y
su evolución histórica

D

CABILDO CATEDRAL

el 30 de junio al
2 de julio se celebrará en Córdoba un
encuentro al que acudirán algunos de los más
destacados
especialistas europeos en historia
y arqueología islámica.
Se trata de las jornadas
anuales que organiza la
Sociedad Ernst Herzfeld
(Ernst-Herzfeld-Gesellschaft), fundada en Bamberg (Alemania) en 2005,
y que agrupa a investigadores relacionados con
el mundo universitario
y conservadores de museos.
La Sociedad, a pesar de
haber sido fundada y de
radicar en Alemania, reúne a una amplia representación de investigadores

europeos que en la actualidad suponen una alta representación de los especialistas en la arqueología
y el arte del Islam que hay
en el mundo occidental.
La mayor parte de es-

tas reuniones han tenido
lugar en diferentes ciudades de Alemania, Austria,
Suiza, España, Hungría,
Francia e Italia. Este año,
con el tema monográfico
sobre mezquitas, se ce-

lebra en Córdoba, cuya
candidatura se impuso a
las del Museo del Louvre
(París), al Centro de Investigación del Vidrio de
Suiza y a la Universidad
de Múnich.

El retablo mayor de la Asunción vuelve a lucir en
todo su esplendor
Mons. Demetrio Fernández bendijo la actuación realizada en esta joya barroca de Priego
de Córdoba
FRAN LÓPEZ

E

l retablo mayor de
la parroquia de la
Asunción de Priego de

Córdoba luce desde el
pasado fin de semana en
todo su esplendor tras la
restauración integral a la
que ha sido sometido.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, fue el encargado de inaugurar y
bendecir esta actuación
realizada en una joya barroca como es este gran
retablo que se encontraba en un estado avanzado de deterioro, por el

que la propia parroquia
solicitó a la Junta de Andalucía ayuda para su
restauración a través de
la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.
Durante la intervención, se ha intentado garantizar su conservación
y eliminar el deterioro
material del retablo del
siglo XVI, tallado en
madera. La restauración
ha supuesto una inversión de 87.589,87 euros,

que han sido financiados
por parte de la parroquia
con 57.589,87 euros y la
Junta de Andalucía con
30.000 euros.
Las obras las ha llevado a cabo la empresa
Gestión y Restauración
del Patrimonio Histórico SL., quien se ha encargado de limpiar las
figuras que componen
el retablo, restaurar su
policromía y, por tanto,
resaltar la luz del mismo.
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Somos herederos de

una gran promesa
Creados para gloria de Dios, caminamos
con Jesús hacia un mundo nuevo.
Todos estamos llamados por Dios a ser santos
Dios nos llama a parecernos a Jesús, su Hijo.
Para ello, mientras vivimos en este mundo, el
Espíritu Santo nos anima a amar siempre a
todos, sembrando alegría y paz en los corazones
de quienes viven con nosotros.
Los Santos son hombres, mujeres y niños que,
en la tierra, siguieron a Jesús y amaron mucho
a Dios y a los hombres. Conocemos a algunos
de estos Santos: san Vicente, san Ignacio, santo
Domingo, santa Teresa... Son muchos y sólo
Dios los conoce a todos y tú puedes llegar a
ser uno de ellos. Entre los Santos sobresale la
Virgen María, Madre de todos los creyentes. Ella,
y todos los Santos, piden a Dios por nosotros,
por medio de Jesucristo.

Jesús está con nosotros en la vida y en la
muerte. Él nos dijo:

“EN LA CASA DE MI PADRE HAY
MUCHAS ESTANCIAS. CUANDO VAYA
Y OS PREPARE SITIO, VOLVERÉ Y
OS LLEVARÉ CONMIGO, PARA QUE
DONDE ESTOY YO, ESTÉIS TAMBIÉN
VOSOTROS”

Los cristianos caminamos al
encuentro del Señor

Juan 14, 2-3

¡Poneos en camino!
¿Pero no habíamos empezado ya las
vacaciones? Este evangelio es muy
cansado. Parece mejor para este
tiempo cuando Jesús se lleva a los
apóstoles a descansar, allí tirados
a la sombra de una higuera... Mucho
mejor, sin duda.
Pues no, pequeño saltamontes,
las vaciones no son para eso.
Precisamente ahora, porque la vida
es ahora, no tienes excusas: no hay
tareas, ni entrenamientos, ni clases
de inglés... tienes mucho tiempo para
dedicarlo a los demás, para leer un
buen libro, para aprender a fregar
los platos, para hacer mucho mejor
la cama (mejor que el churro ese que
hacías cada día, si es que llegabas
a hacerla), para rezar con más
calma... y así podrás volver del verano
contento, porque has aprendido a
descansar como Dios quiere .
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Coloca los bloques en su sitio para construir
la pared de la casa y descubrirás una frase del
evangelio de este domingo. Nos mandas la solución
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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XIV domingo del tiempo ordinario

ORAR

Cuando el orgullo del hombre le lleva a creerse dios de sí mismo, termina siendo esclavo del
peor de los amos: el propio yo. Sencillamente porque ese yo no es el corazón sano y limpio, sino
GASPAR BUSTOS
el corazón podrido de pasiones que martirizan y esclavizan como nadie lo hizo jamás. Muy al
contrario sucede cuando renunciando a nuestras pasiones tratamos de hacernos verdaderos siervo de Dios. No
EL REINO DE DIOS HA
hay mayor libertad y gozo. Jesucristo nos invita a que
le sigamos. Él es nuestro Dios hecho hombre, cercano
LLEGADO A VOSOTROS
y amigo. Seguirle es creer en Él y tratar de vivir amándole e imitándole. Tiene exigencias duras al natural pero
concede unas tales cotas de libertad que los que lo gustan, generosamente lo dan todo para seguirle. Da pena
pensar cómo un mundo que hace de la libertad su ídolo
vive tan esclavo. Se explica, si libertad es hacer lo que me
da la gana, pues... no existe mayor tirana que doña-gana.
Busquemos la libertad que nos ganó Cristo. Su persona
Divina es la libertad verdadera. (Gaspar Bustos, Orar
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo
levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno

los que liberaste de la esclavitud del pecado.

Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 66, 10-14c
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

Sal 65

2ª LECTURA
Gál 6, 14-18
Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
EVANGELIO

Lc 10, 1-12. 17-20

Descansará sobre ellos vuestra paz.

E

n aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y
dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les
decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su
mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja,
ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”.
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra

paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma
casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque
el obrero merece su salario. No andéis cambiando de
casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero
si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus
plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se
nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha
llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para
Sodoma que para esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear
serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y
nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres
porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

San Juan de Ávila :: “No viene cosa sin permisión de nuestro Señor, y todo es por nuestro bien, aunque nosotros no lo
sepamos tomar al intento que Dios los envía”. Carta 212. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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ÁNGELA MOYANO

“Siento que la Iglesia

cuenta conmigo”

Me parece una iniciativa estupenda, ya que así nos permite
a los jóvenes tener voz y tener
respuestas para todas esas dudas
que tenemos en el día a día. Ya
que normalmente no podemos
hablar de estas preocupaciones
con cualquiera.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Lo que me puede aportar es el
respeto que hay que tener por
cualquier persona y sobre todo
conocer ciertas cosas que desconocemos de Dios y así poder llegar a entender y poder relacionar
todo eso con nuestra vida y así
llegar a tener una fe plena.

Ángela Moyano pertenece
al grupo de jóvenes San
Juan de la Parroquia
Purísima Concepción de
Fuente Palmera
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Lo que me animó fue que en
este momento de la vida siendo
adolescente tenemos menos libertad para hablar de nuestras
ideas y sobre todo de Dios. Entonces lo que me dio un empujón fuerte para apuntarme fue
saber que podría tener esa ayuda

y esas respuestas a mis preocupaciones y dudas.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Normalmente nos reunimos
los viernes. Comentamos temas
actuales, hacemos Adoremus y
de vez en cuando vemos películas sobre temas relacionados con
Dios y las cuales podamos sacar
conclusiones y nos pueda ayudar a mejorar en algún aspecto
de nuestra vida.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Claro que siento que la Iglesia
cuenta conmigo, por eso hacen
estos grupos para que podamos
entrar en ellos y sentirnos acogidos en ellos por los demás jóvenes.

