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DIARIO CÓRDOBA 
CONTRA 

El cura de las aldeas 

EVA M. HERAS  

Juan Luis nació en Benamejí, tiene 28 años y hace cuatro se ordenó sacerdote. Su primer 

destino como párroco in solidum fue Fuente Obejuna, donde vivió durante un año y 

medio, trasladándose después a las aldeas. Su jornada comienza "rezando al Señor, para 

encomendar el trabajo del día". Después trabaja en el archivo, visita enfermos o estudia 

y tras analizar las necesidades de las iglesias, qué hay que reparar, "llamo a las puertas, a 

ver cómo encontramos ayuda", prepara la catequesis o alguna celebración más 

extraordinaria y además es "amo de casa. La comida y las faenas de la casa, salvo un día 

que me vea muy apurado, las tengo que hacer yo". 

Como suele ocurrir, durante el curso "está todo más organizado y por las tardes dedico, o 

intento hacerlo, un día por parroquia. Tengo catequesis con los niños y aprovecho para 

ver algún enfermo, si hay algo estropeado y decir misa". En cuanto a fines de semana, el 

sábado por la mañana prepara la homilía del fin de semana, "arreglo mejor mi casa y 

preparo la ropa", por las tardes "tengo tres misas y el domingo, otras tres", todo esto 

teniendo en cuenta que sus aldeas más lejanas distan 14 kilómetros. El intenta "hacer una 

composición de horarios pero todo depende de los vecinos, de sus dificultades, los 

trabajos. Casi todos son jubilados, que han vivido una religiosidad fuerte, pero ahora se 

encuentran con que sus hijos y nietos han emigrado. Quedan muy poquitos, los que están 

se hacen cargo de los mayores, atienden sus casas y buscan trabajo para salir adelante".  

Con una sonrisa, el párroco dice que "Fuente Obejuna tiene catorce aldeas y yo, la mitad". 

Trabaja en La Cardenchosa, Los Morenos, Ojuelos Altos, Alcornocal, Los Pánchez, 

Navalcuervo y Posadilla. Con este panorama, lo más difícil para Juan Luis es "la Semana 

Santa, porque tienes que anticiparte a todas las celebraciones", y los cultos son idénticos 

a lugares más grandes. Cuenta con la ayuda de un compañero pero él lo organiza todo 

antes de su llegada, para facilitar su labor. Lo más gratificante dice que son "muchísimas 

cosas. Estar en una zona preciosa, con gente muy tranquila que acoge bien a los de fuera", 

destacando que "he vivido experiencias muy bonitas, pero cuando en una celebración se 

junta toda la aldea, ver cómo estamos todos me impacta, vendrán más o menos, tendrán 

más o menos religiosidad, pero a la hora de la verdad, ahí están. Disfruto mucho con eso", 

y añade que "la gente recurre mucho al sacerdote cuando se ve en última situación y no 

encuentra ayuda, sabe que le va a echar una mano de alguna manera, y eso es muy 

gratificante".  

Y a él también le cuida "la gente. Me trata como a sus hijos o a sus nietos, porque tengo 

su misma edad". Alguna vez, "de noche y con mal tiempo, me han invitado a dormir a 

sus casas para que no tuviera que conducir" porque para todos Juan Luis es el párroco y, 

además, un vecino más de la aldea.  
Volver arriba 

 
20 MINUTOS 
LOCAL 

El nuevo Colegio Trinidad abrirá sus puertas el próximo septiembre  

EUROPA PRESS  

La Fundación Diocesana de Enseñanza 'Santos Mártires de Córdoba' iniciará en 

septiembre el próximo curso escolar con la inauguración y bendición, por parte del 

obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, de un nuevo centro educativo. Se trata del 

nuevo Colegio Trinidad, el cual nace de la necesidad de "disponer de nuevos espacios 

adaptados a los nuevos tiempos educativos". Ampliar foto Según ha informado el 

Obispado, situado frente al parque Cruz Conde, en la calle Pepe Espaliu, el centro 



cuenta con 7.800 metros cuadrados construidos, superando ampliamente las exigencias 

mínimas requeridas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía. Además, contará con dos líneas educativas concertadas con la Junta de 

Andalucía, para Educación Infantil, Primaria y Secundaria, junto con Bachillerato y dos 

Ciclos Formativos de Grado Superior privados. Todo ello en un centro educativo que 

"ya es todo un referente en Andalucía en la tecnología aplicada al servicio de la 

educación". El nuevo colegio Trinidad pertenece a la mencionada Fundación Diocesana 

de Enseñanza 'Santos Mártires de Córdoba', una herramienta de la Diócesis cordobesa 

para colaborar con las familias en la educación de sus hijos. La Fundación, que ofrece 

"una formación de calidad, con una fuerte capacitación profesional y una sólida 

formación cristiana", gestiona ocho centros escolares, atiende a más de 3.000 alumnos 

y, además, apuesta por la formación en idiomas desde las distintas sedes que tiene de la 

Escuela de Idiomas y del Área de Formación para el Empleo. Unos centros en los que 

durante el curso se han formado 1.250 alumnos y han sido acreditados oficialmente 350 

en niveles desde A1 a C2. 
Volver arriba 

 
EL DÍA 
LOCAL 

El obispo inaugurará el nuevo colegio Trinidad el 17 de septiembre 

La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba iniciará el próximo 

curso con la inauguración y bendición de un nuevo centro educativo, el nuevo colegio 

Trinidad, que "nace de la necesidad de disponer de nuevos espacios adaptados a los 

nuevos tiempos educativos", según manifestó ayer la fundación en una nota. Situado 

frente al parque Cruz Conde, el centro cuenta con 7.800 metros cuadrados construidos, 

"superando ampliamente las exigencias mínimas requeridas por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía".  

 

Además, contará con dos líneas educativas concertadas con la Junta de Andalucía para 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, además de Bachillerato y dos Ciclos 

Formativos de Grado Superior privados. Asimismo, el colegio "ya es todo un referente 

en Andalucía en la tecnología aplicada al servicio de la educación", añade la fundación. 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inaugurará este centro y bendecirá sus nuevas 

instalaciones en la calle Pepe Espaliu el próximo 17 de septiembre. 
Volver arriba 

 

 

 

 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 

mailto:cartas.cordoba@abc.es

