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Agradecemos la especial 
colaboración de:

NuEVO LIBRO DE JESúS 
POyAtO 
El sacerdote y director adjunto 
del Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón”, Jesús Poyato, 
presentará el miércoles 13 su 
nuevo libro titulado “Otra edu-
cación. Sugerencias para educa-
dores y familias”. Será en el sa-
lón de actos del Obispado, a las 
20:00 horas. 

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo “Jesucristo según 
el cine”, el lunes 11 se proyecta-
rá en el Obispado la película “El 
Mesías” y el miércoles 13 “Nati-
vidad”. Ambas se emitirán a partir 
de las 19:30 horas, siendo la entra-
da libre hasta completar aforo. 

REtIRO SACERDOtAL
La casa de espiritualidad San Anto-
nio acogerá el próximo jueves, 14 
de junio, un retiro para todos los sa-
cerdotes de la Diócesis dirigido por 
el Obispo, con motivo de la clausu-
ra del presente curso pastoral. 

Vigilia de 
Espigas
La parroquia de San Francisco 
de Priego de Córdoba es el 
lugar elegido para celebrar 
la tradicional Vigilia de 
Espigas organizada por ANE 
(Adoración Nocturna Española) 
y ANFE (Adoración Nocturna 
Femenina Española). Presidida 
por el Obispo, dará comienzo a 
las 22:30 horas. 

VIAJE DEL quINquENIO 
Los sacerdotes ordenados los 
últimos cinco años, así como un 
buen número de los ordenados en 
los últimos diez años, peregrina-
rán junto al Obispo al Rocío los 
días 11 y 12 de junio coincidien-
do con el 25 aniversario de la visi-
ta de San Juan Pablo II a la aldea. 
Será una oportunidad para cono-
cer los lugares que visitó el Papa 
y celebrar la misa en el santuario. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de junio está de-
dicado especialmente al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
pues dentro del mismo ce-
lebramos la fiesta solemne 
del Corazón de Cristo. Y 
junto a él siempre está su 
Madre, María.

La fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús viene a 
resumir el motor de toda 
la redención: Dios no ac-
túa por otro motivo que 
por amor, porque Dios es 
amor, porque su salida al 
mundo creado ha sido por 
amor, porque al producir-
se el pecado en la historia, 
su reacción ha sido la del 
amor, porque no hay otra 
revolución posible que la 
del amor.

A lo largo de la histo-
ria han sido varios los in-
tentos de desviar esta in-
tención, buscando otros 
motivos en el corazón de 
Dios o en el devenir de la 
historia. Que Dios actúa 
con venganza justiciera, 
con ira implacable vienen 
a decirnos algunos refor-
madores protestantes, y de 
esa ira justiciera Jesucristo 
sería la víctima expiatoria. 
Que Dios exige de noso-
tros una pureza inalcan-
zable, como enseñaban los 
jansenistas. Que el progre-
so de la historia consistiría 
en la supervaloración de la 
razón humana, desligada 
de Dios hasta convertirla 
en diosa razón, enseñaba 
la Revolución francesa. 
Que la subversión del or-
den constituido a través 
del odio y la lucha de cla-
ses nos llevarían al paraíso 

terrenal, nos enseñan los 
marxistas, en un mundo 
sin Dios. Que el hedonis-
mo, el consumismo, el po-
der sería la meta de todo 
corazón humano, nos en-
señan las últimas doctrinas 
nihilistas, tan influyentes 
en nuestra generación.

Pero no. Es el amor, 
sólo el amor el que ven-
cerá todas las dificultades, 
es el amor el único hori-
zonte que hace posible 
la esperanza en cualquier 
situación humana. Es lo 
que viene a recordarnos 
esta fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. Dios 
tiene corazón, un corazón 
sensible a nuestra realidad 
limitada y pecadora. Dios 
se siente especialmente 
atraído por nuestra debili-
dad, y se ha compadecido 
de nosotros por su amor 
inmenso, enviando a su 
Hijo único para hacerse 

hermano nuestro. Y este 
Hijo nos lleva sobre sus 
hombros a la casa del Pa-
dre. La historia de Jesús 
es una historia de amor 
en correspondencia a ese 
amor primero del Padre. 
Jesús se ha sentido queri-
do inmensamente por su 
Padre, que le envía el Es-
píritu Santo (amor divino) 
y le conduce a la misión 
redentora.

En el corazón de Cris-
to no cabe otra cosa que 
amor. Amor a su Padre 
Dios y amor a nosotros 
los hombres. En un exceso 
de amor se ha entregado 
hasta el extremo, mostran-

do que nadie tiene amor 
más grande que el que da 
la vida por los hermanos. 
El Corazón de Cristo 
es un corazón sensible a 
nuestra correspondencia 
de amor, es un corazón 
que sufre cuando le da-
mos la espalda y que goza 
cuando correspondemos 
a su amor. Es un corazón 
siempre dispuesto al per-
dón, es amigo que nun-
ca falla. Celebrar la fiesta 
del Corazón de Cristo es 
celebrar todo esto, para 
sentirnos amados, pro-
fundamente amados, tier-
namente amados hasta el 
extremo. Y de esa manera, 
“amor saca amor”, como 
nos recuerda la santa 
abulense. Es decir, cele-
bramos el amor del Co-
razón de Cristo para que 
de nosotros brote amor 
de correspondencia, amor 
de reparación por tantas 

ofensas que este Corazón 
recibe de los humanos de 
nuestro tiempo, amor que 
estimula a la construcción 
de una nueva civilización 
del amor.

Y junto a este Corazón, 
está el de su Madre María. 
Junto a la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús, ce-
lebramos la memoria del 
Inmaculado Corazón de 
María. Este viernes y sá-
bado vienen a recordarnos 
una vez más que tales co-
razones viven y laten sin-
cronizados. En el Cora-
zón de Cristo no hay más 
que amor, que se traduce 
en obediencia al Padre y 

en servicio a los hombres: 
“Aquí estoy para hacer tu 
voluntad”. Y en el Inma-
culado Corazón de María 
no hay otra cosa que un 
eco de ese mismo amor, 
traducido en docilidad al 
Padre y en servicio mater-
nal a todos los hombres: 
“He aquí la esclava del 
Señor”. Dos corazones 
sincronizados en el mismo 
amor, para que nosotros 
aprendamos a vivir en esa 
sintonía. 

“Al final, mi Corazón 
Inmaculado triunfará”, 

dijo María a los pastorci-
tos de Fátima. La certeza 
de esta victoria es un pro-
fundo acicate y estímulo 
para nuestro mundo, que 
parece ir a la deriva. En-
tremos en el Corazón de 
Cristo, desde el corazón 
de su Madre y nuestra ma-
dre, María. Ella nos ense-
ñará a vivir sincronizados 
con los sentimientos del 
Corazón de Jesús, su Hijo 
y nuestro hermano.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Corazón de Jesús, corazón de María,
dos corazones sincronizados
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En el corazón de Cristo no cabe otra cosa que amor. 
Amor a su Padre Dios y amor a nosotros los hombres.



Con estas palabras invitaba Mons. 
Demetrio Fernández, obispo de 
Córdoba, a todos los fieles a cele-
brar la solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo “en tono de fiesta 
y alegría”

Este domingo, 3 de junio, la dióce-
sis de Córdoba celebró la solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo con diversos actos. 

Por un lado, en la ciudad, Mons. 
Demetrio Fernández presidió la 
Eucaristía en la Santa Iglesia Ca-
tedral, donde exhortó a los fieles 
a detenerse a “contemplar el mis-
terio de la Eucaristía... en tono de 
fiesta y alegría”. Continuó recor-
dando que “de este sacramento 
han brotado las mejores genero-
sidades”, tanto de los padres de 

familia como de los consagrados, 
especialmente de los sacerdotes, 
que “han nacido de la Eucaristía 
y para la Eucaristía”, sacramento 
en el que “Jesucristo se ha queda-
do en persona”. “Dios ha sellado 
con nosotros una alianza de amor 
con la sangre de su Hijo”, añadió 
Mons. Demetrio Fernández antes 
de recordar que este año se cum-
ple el 500 aniversario de la custo-
dia de Arfe. Y prosiguió indicando 
que “la Eucaristía es el tesoro de la 
Iglesia”.

Asimismo, durante esta jornada 
se celebra el Día de la Caridad, al 
que aludió el Obispo durante la 
última parte de la homilía elogian-
do la labor desarrollada por Cári-
tas. “Quiero agradecer a todos los 
que desde Cáritas hacen el bien a 

SOLEMNIDAD DEL CORPuS CHRIStI

«Detengámonos a 
contemplar el misterio 
de la Eucaristía»

los demás. A la sociedad le sobra 
de todo y hay familias con difi-
cultades de primera necesidad; los 
cristianos no debemos consentir 
que estas cosas ocurran”, afirmó el 
prelado. 

A continuación, la Custodia de 
Arfe salió en procesión por las ca-
lles del entorno de la Santa Iglesia 
Catedral, donde se ubicaron ade-
más un total de once altares, de 
manos de distintas hermandades. 
Concretamente en el altar instala-
do por el Cabildo en el Arco del 
Triunfo, el Obispo impartió la so-
lemne bendición con el Santísimo 
Sacramento.

CELEBRACIONES EN LA 
DIÓCESIS
En cuanto a la provincia, fueron 
multitudinarios los actos que se 
llevaron a cabo y en los que par-
ticiparon tanto los fieles como los 
niños que este año han recibido su 
Primera Comunión.

Procesiones con la Custodia, 
jornadas de adoración al Santísi-
mo y celebraciones eucarísticas 
fueron algunas de las citas que tu-
vieron lugar durante el jueves y el 
domingo en el resto de la Diócesis.
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ALCORNOCAL.

ALdeA QuiNtANA.AzueL.

CARdeñA. dOs tORRes.

eL CALONge.eL HOyO.

eL RiNCONCiLLO.

eNCiNAs ReALes. espejO.

LA CARdeNCHOsA y 
LOs MOReNOs.

FeRNáN Núñez.
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AguiLAR de LA FRONteRA.

FueNte pALMeRA.

guAdALCázAR.

HiNOjOsA deL duQue.

izNájAR.

LLANOs de dON juAN.

MONtALbáN.NAVALCueRVO.

OjueLOs ALtOs.

zAMbRA. CAstiL de CAMpOs. eL ARReCiFe.
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beLMez. beNAMejí.

LOs páNCHez.

LA CARLOtA.

peñARROyA-puebLONueVO.

pOsAdAs.

pOzObLANCO.

pRiegO de CóRdObA.

pueNte geNiL. Rute.

ViLLANueVA deL Rey.

pARROQuiA de NtRA. sRA. de LiNARes.

CAbRA.

CAstRO deL RíO.

pOsAdiLLA.
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ViLLANueVA deL duQue.

ViLLAFRANCA de CóRdObA.

ALMediNiLLA.

zAMORANOs.beAtO áLVARO de CóRdObA.

CAñete de LAs tORRes.FueNte tójAR.

bAeNA.

dOñA MeNCíA.

FueNCubieRtA.

FueNte ObejuNA.

LA RAMbLA.

LuQue.

pedROCHe.



Rafaela María (Pedro Abad, 1850- Roma, 1925) es fundadora, junto con 
su hermana, del Instituto de Esclavas del Sagrado Corazón. Pablo VI la 
proclamó santa el días 23 de Enero de 1977.
El 1 de mayo de 1.888 Santa Rafaela comenzó el mes de ejercicios de San 
Ignacio. Y escribió: “Entré en ejercicios con miedo, pero también con va-
lor. De pronto me pareció que el amor de Cristo me rodeaba enteramente. 
Presentía que en el Corazón de Jesús encontraría siempre ayuda y fortale-
za. Y esto con tal convencimiento, que el desaliento se me cambió en una 
paz y en una seguridad grandísima”. 
Pues bien, coincidiendo con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
“Amar siempre” es una buena opción de lectura. No es sólo el título para 
este relato breve de su vida, sino una especie de clave para comprender su 
santidad. Rafaela Mª nos ofrece el ejemplo de una vida heroica pero senci-
lla, muy alejada de esos modelos hagiográficos en los que lo prodigioso o 
lo espectacular están siempre presentes.

Con el objetivo de fomen-
tar la campaña “PIDE” 
que Radio María está 
lanzando para el mes de 

septiembre, el sábado 2, 
tuvo lugar la I Jornada In-
terdiocesana en la ciudad 
a la que acudieron volun-

I JORNADA INtERDIOCESANA EN CÓRDOBA

una apuesta fuerte por la 
innovación en Radio María

mover el voluntariado. 
La cita tuvo lugar en 

el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Bea-
ta Victoria Díez” y co-
menzó con una charla 
de espiritualidad sobre la 
importancia de la oración, 
dirigida por el sacerdote 
Carlos Gallardo. Des-
pués, se presentó la cam-
paña y el taller “PIDE” 
2018 y se celebró la misa 
presidida por el Obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández. 

Además, en la tarde, 
dio comienzo a un pro-
grama en el que no sólo 
participaron voluntarios, 
sino también oyentes, 
que contó incluso con 
música en directo. Todo 
ello en un ambiente fes-
tivo para compartir entre 
los presentes la importan-
cia del voluntariado y la 
labor que desarrolla esta 
emisora radiofónica, que 
cuenta ya con unos 1.200 
voluntarios.

Este fin de semana, Radio María celebró en Córdoba 
la I Jornada Interdiocesana de la zona de Andalucía 
Occidental y Oriental

tarios de toda Andalucía. 
Un encuentro de oración, 
formación y una puesta 
en común para encon-
trarse con los oyentes de 
la zona, informarles de las 
novedades de la emisora, 
acercarles a la radio y pro-
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«Amar siempre»
SANTA RAFAELA Mª PORRAS AYLLON

INMACuLADA yAÑEz
Editorial BAC • PVP: 12 €

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

eL ObispO juNtO A pARtiCipANtes eN LA jORNAdA.



Bajo este lema, la Comisión Dioce-
sana COR JESU COR 2019 cons-
tituida el pasado mes de marzo, 
viene trabajando para ofrecer un 
calendario de iniciativas destinado 
a que todos nos sintamos prota-
gonistas de una gran conmemo-
ración: el 90 aniversario de aquel 
24 de octubre de 1929, fecha en la 
que nuestra ciudad se consagró al 
Sagrado Corazón de Jesús, coinci-
diendo con la inauguración del em-
blemático Monumento ubicado en 
Las Ermitas que preside y protege 
desde entonces nuestra ciudad.

La devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús tiene un enorme arraigo 
en nuestra Diócesis, y esto es una 
gracia, un don del Señor, que tie-
ne a Córdoba en su corazón y que 
nos invita a pregonar que Dios nos 
ama de forma personal; te ama, me 
ama, sin límites, sin condiciones; 
con un corazón de carne, al que no 
le es indiferente nada de ti ni de lo 
tuyo; que late cada día al ritmo de 
tus alegrías y frustraciones y cuyos 
latidos acompasados a los nuestros 
convierten en extraordinarias las 
rutinas de cada día si las ponemos 
en sus manos, porque todo tiene así 
un valor nuevo, redentor. 

La principal misión de esta Co-
misión Diocesana es que todos 

Córdoba 
en el 
corazón 
de Cristo

11
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MANuEL GONzáLEz
Miembro del Equipo diocesano del Apostolado de la Oración



mente, 25 años después de 
la última intervención, un 
estudio técnico puso de 
manifiesto los numerosos 
agentes de deterioro de 
sus materiales por la ex-
posición directa al medio 
físico.

El Obispado de Córdo-
ba, a través del Apostolado 
de la Oración diocesano, 
está comprometido con 
el cuidado de este monu-
mento y con la necesidad 
de potenciar la actividad 
cultual del recinto, que es 
signo y presencia viva de 
la Iglesia de Córdoba. Por 
ello, ante la celebración 
cercana en el año 2019 del 
90º Aniversario de la ben-
dición del monumento y 
de la consagración de la 
ciudad de Córdoba al Sa-
grado Corazón de Jesús, 
ha acometido un impor-
tante proyecto de actua-
ciones, que comenzó en 
septiembre pasado con la 
inauguración del nuevo 
sistema de alumbrado y 
que continúa ahora con 
la restauración y limpieza 
del monumento.

EN ABRIL COMENzARON LOS tRABAJOS DE LIMPIEzA 
FINANCIADOS ÍNtEGRAMENtE POR EL OBISPADO DE CÓRDOBA

El Sagrado Corazón de Jesús alcanza el 
sesenta por ciento de su restauración
El monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús de 
Las Ermitas ya ha recibi-
do la limpieza integral de 
su superficie y ahora, el 
equipo de restauración di-
rigido por Ana Infante de 
la Torre, trabajará sobre 
pináculos y peana. Con 
el sellado de las grietas 
de la imagen, que se han 
rellenado con resina de 
restauración y mortero de 
reintegración de volumen, 
la escultura ha alcanzado 
el 60% de su restauración. 
La reintegración cromá-
tica se ha conseguido con 
una técnica acuosa con 
pigmentos naturales. 

Durante el proceso de 
restauración, se ha conso-
lidado la escultura y se ha 
aplicado primero un bio-
cida para la eliminación 
de microorganismos, y 
más tarde otro biocida y 

fungicida para prevenir la 
aparición de hongos, mi-
croorganismos y líquenes.

Ahora se trabajará en 
los pináculos y el pedes-
tal de la imagen, que ya 
han recibido la limpieza 
general. La restauración 
de estos dos elementos se 

realizará a través de micro 
chorros de óxido de alu-
minio o láser, dependien-
do del grado de consoli-
dación que presenten. 

El Monumento, obra de 
Lorenzo Coullaut Valera, 
ya ha sido restaurado en 
varias ocasiones y actual-

nos sintamos especialmente invi-
tados a no dejar pasar durante el 
próximo curso esta oportunidad 
inaplazable de mirar agradecidos 
al Corazón de Cristo, que se ha 
entregado por nosotros.

Estamos trabajando en editar 
un devocionario para difundir la 
espiritualidad del Corazón de Je-
sús, el ofrecimiento de obras y la 
consagración personal y familiar, 
así como unas catequesis especí-
ficas destinadas a niños y jóvenes 
de toda la Diócesis; especialmen-
te a éstos se ofrecerá también una 
peregrinación con vigilia de ora-
ción y adoración al Santísimo Sa-
cramento, expuesto a los pies del 
Sagrado Corazón de Jesús en Las 
Ermitas.

Hemos solicitado a Roma la 
concesión de las gracias especia-

les del Año Jubilar a todas las 
actividades litúrgicas que se orga-

nicen cada primer viernes de mes 
en todos los templos de nuestra 

1212
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RestAuRACióN deL sAgRAdO CORAzóN de jesús.



Dios tiene corazón
CArLOS JESúS GALLArDO
Director diocesano del Apostolado de la Oración

Cuando conocemos a alguien, y ve-
mos que realiza buenas obras, que 
es alegre, sencillo... solemos decir: 
“esta persona tiene buen corazón”. 
Con la palabra corazón no nos referi-
mos en este caso a un músculo, sino 
a los sentimientos, la voluntad, la en-
trega... Un corazón expresa siempre 
el amor. 
Por eso lo más sorprendente es des-
cubrir que Dios ha querido no sólo 
amarnos con corazón divino, sino 
también con corazón humano. Al 
hacerse carne en el seno virginal de 
María, asume nuestra naturaleza hu-
mana. Es exactamente como noso-
tros, menos en el pecado. Jesucristo 
es Dios y hombre verdadero y nos 
ama personalmente a todos y a cada 
uno. Es sensible a nuestra respuesta 
de amor. Por eso la espiritualidad del 
Corazón de Cristo no consiste en un 
conjunto de prácticas externas, como 
puede ser la imagen que tenemos de 
ella, sino que sobre todo es cuestión 
de amistad. 
Los Papas a lo largo de la historia la 
han presentado como “la quintaesen-
cia de la espiritualidad cristiana”. Y 
lo es porque no busca añadir nada 
nuevo al bautismo, sino al contrario, 
subrayar la pertenencia a Jesucristo. 
Por eso hablar del Corazón de Jesús, 
es hablar del mismo Jesucristo; el 
Cristo de Belén, de Nazaret, el Cristo 
de los caminos de Galilea, el Cristo 
Crucificado, resucitado y vivo de co-
razón palpitante que me ama ahora y 
que mi vida le importa. Es Jesús que 
está en el sagrario, y me espera por-
que busca una correspondencia de 
amor. Sin embargo en muchas oca-
siones recibe nuestros olvidos e in-
gratitudes. También le afecta nuestro 
pecado en la esfera de su amor. Le 
afecta todo y le importa todo porque 
busca una amistad con el hombre. 

La espiritualidad del Corazón de Cris-
to por tanto, busca ayudar al hombre 
a descubrir que este Dios hecho car-
ne, me ha amado desde la eternidad, 
ha dado su vida por mí y es mi amigo. 
Cuando esto se descubre, la vida em-
pieza a cambiar, porque se entiende 
que en medio de este mundo en el 
que parece que las acciones no tie-
nen valor alguno, surge en nosotros 
un reclamo: “todo es una operación 
en el Corazón de Cristo”. Y ya no vivo 
sólo, Él está conmigo y todo lo mío le 
importa. 
¿Cómo poder vivir esta espiritualidad 
en nuestro día a día? Hay tres pala-
bras que la definen y suponen cier-
tamente un modo de vida: Consagra-
ción, reparación, confianza. 
1. CONSAGrACIÓN: Cuando se des-
cubre este amor personal la vida 
cambia, nada se puede hacer sin Él. 
La consagración consiste en vivir 
toda la vida a la luz del misterio de 
su amor. Querer cuidar de Él y de sus 
cosas, y dejar que Él cuide de noso-
tros y de las nuestras. Debe reali-
zarse con un acto formal preparado 
anteriormente. 
2. rEPArACIÓN: es fruto de la consa-
gración. Se trata de comprender que 
el Amor no es amado y sufre el olvi-
do de los hombres, también el mío. 
reparar en el fondo es querer amar 
más, evitar el pecado y ofrecer ges-
tos, actos de amor que aunque pa-
rezcan pequeños, llenos de amor son 
una alegría para el Corazón de Cristo. 
Ofrecer la comunión de los primeros 
viernes de cada mes es una práctica 
habitual en esta espiritualidad. 
3. CONFIANZA: todo esto nos lleva a 
un estilo de vida distinto. Todo está 
puesto en Él. La vida entera se vive 
con Él y a la luz de su amor. Por eso 
en las dudas e incertidumbres, en 
las tentaciones y las desesperanzas, 
en los desconsuelos y sin sabores, 
podemos repetir desde el fondo de 
nuestro corazón: “Sagrado Corazón 
de Jesús, en Ti confío”.

Consagración personal al Corazón de Jesucristo.
¡Corazón de Cristo, rey mío, rey bueno, rey de amor! Quiero ser tuyo por completo y para siempre. Deseo 
que Tú cuides de mí y de mis cosas, que yo haré todo lo posible por cuidar de Ti y de las Tuyas. Aquí me 
tienes a mí y a todo lo mío: ya es Tuyo; dispón de ello como Tú quieras, sin atender para nada a lo que me 
guste o no me guste; y pase lo que pase, en Ti esperaré y de Ti me fiaré.

Diócesis que ofrezcan culto pú-
blico a una imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús y especialmen-
te, a los actos a celebrar entre oc-
tubre de 2018 y octubre de 2019 
en la Santa Iglesia Catedral, San 
Rafael, San Hipólito y a los pies 
del Monumento al Sagrado Co-
razón de las Ermitas, donde cada 
último sábado de mes, se celebra-
rá una Eucaristía extraordinaria, 
culminando con una gran celebra-
ción el día 24 de octubre de 2019 
para renovar la consagración de 
nuestra ciudad y hacer efectiva la 
consagración de nuestra Diócesis 
al Corazón de Jesús.

De todos estos actos infor-
maremos al comenzar el curso, 
cuando se terminen de agendar y 
se acompañarán también de ini-
ciativas lúdicas y culturales, tales 
como visitas programadas a Las 
Ermitas, viaje a Getafe para ce-
lebrar el Centenario de la Con-
sagración de España al Corazón 
de Jesús, un ciclo de conferencias, 
una exposición, la edición de una 
publicación especial y la celebra-
ción en Córdoba de un encuentro 
regional de todos los grupos del 
Apostolado de la Oración de An-
dalucía. 

La fiesta del Corazón de Jesús 
de este año 2018 es la antesala de 
esta fiesta grande que nos pro-
ponemos celebrar en 2019; una 
oportunidad única e irrepetible de 
dejarnos sorprender por el Señor, 
de interiorizar y hacer nuestro 
este misterio incomprensible de 
amor sin medida pidiéndole, en 
justa correspondencia, que se haga 
vida en nosotros la profecía de 
Ezequiel: “…Os daré un corazón 
nuevo y os infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de vuestra car-
ne el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne…Vosotros 
seréis mi pueblo y yo seré vuestro 
Dios…”
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Establecidas condiciones 
y servicios financieros a 
disposición de diversas 
instituciones

José Luis Vidal Soler, 
Ecónomo Diocesano, 
formalizó el día 1 de ju-
nio, en nombre de la 
Diócesis de Córdoba, un 
convenio de colaboración 
con Banco de Sabadell, 
S.A. a disposición de las 
distintas instituciones que 

forman parte de nuestra 
Diócesis. 

Dentro del Convenio, 
Banco de Sabadell pone 
a disposición de las dis-
tintas instituciones dio-
cesanas el Proyecto Ético 
y Solidario con el que se 
puede acceder a ayudas 
destinadas a proyectos de 
atención de fines sociales 
y humanitarios tanto en 
la Diócesis como en cual-
quier lugar del mundo.

A DISPOSICIÓN DE PARROquIAS, 
INStItuCIONES, FuNDACIONES y 
CENtROS DE LA DIÓCESIS

La Diócesis firma un convenio 
con el Banco de Sabadell Presidirá una eucaristía y 

un besamanos extraordi-
nario con motivo del 800 
aniversario de la orden 
mercedaria

La hermandad de la Mer-
ced presentó el pasado 
mes de febrero el progra-
ma de actos conmemora-
tivo del 800 aniversario de 
la orden mercedaria. Una 
serie de actividades con 
las que esta cofradía del 
Lunes Santo quiso sumar-
se al Jubileo de esta cele-
bración y donde destacó 
la visita de la imagen de 
Santa María de la Merced 
a la prisión provincial. Un 
acto que tendrá lugar el 
próximo sábado, 16 de ju-
nio, fecha en que la imagen 
de la Virgen será traslada-
da de manera privada has-
ta la prisión. Una vez allí, 

SERá EL PRÓXIMO SáBADO, 16 DE JuNIO

La Virgen de la Merced 
visitará el centro penitenciario

presidirá una eucaristía a 
las 11:00 horas, oficiada 
por el obispo de Córdoba 
y, seguidamente, quedará 
expuesta a veneración de 
los internos en devoto be-
samanos. Un sencillo acto 
lleno de simbolismo para 
los hermanos de la Mer-
ced, ya que recordará las 
visitas anuales de la Vir-
gen a la antigua prisión en 
el barrio de Fátima.

El fundador de Mensajeros de la Paz 
participa en un desayuno-coloquio 
organizado por el periódico El Día 
de Córdoba y patrocinado por el 
Cabildo Catedral. En el encuentro, 
la alcaldesa, Isabel Ambrosio, alabó 
su dedicación a los necesitados, a ve-
ces, en “contra de todos”

El padre Ángel, conocido por su 
acción pastoral dedicada a los des-
favorecidos en la parroquia de San 
Antón de Madrid, contó durante su 
participación en el desayuno–colo-
quio organizado por el diario El Día 
de Córdoba con la presencia de po-
líticos del ámbito local, autonómico 
y nacional, así como con el apoyo 
de empresarios y representantes de 
ONG,s que siguieron atentamente 

su intervención. A todos ellos tras-
ladó la necesidad de combatir la po-
breza con gestos sencillos, “no nos 
conformemos con dar unas mone-
das, abracemos, besemos a quienes 
están en la calle”, dijo. 

El sacerdote insistió en que “un 
mundo mejor es posible” y advir-
tió que a pesar de la pobreza que 
sigue existiendo en España, “nunca 
ha habido tanta solidaridad como 
ahora”. El padre Ángel explicó que 
para construir una sociedad igualita-
ria “debemos acabar con el miedo al 
pobre” y valoró como muy positiva 
la creación de un alto comisionado 
para combatir la pobreza infantil, 
una medida política, dijo que “es ne-
cesaria”.

Según explicó, “las Ong no men-

«Los pobres van a las puertas de las 
Iglesias, no a las puertas de los bancos»

timos, la pobreza existe en España” 
y añadió que “los pobres van a las 
puertas de las Iglesias, no a las puer-
tas de los bancos”.

ENCuENtRO CON EL PADRE áNGEL
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RepReseNtANtes deL bANCO de sAbAdeLL 
juNtO AL eCóNOMO diOCesANO.



al trasluz
Cristo total, cuna 
y alma de Europa

ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en 
la parroquia de la Inmaculada y san 
Alberto Magno, la presentación del 
nuevo libro de Manuel González 
Muñana, El Cristo Total, cuna, alma 
y futuro de Europa, a cargo del sacer-
dote y arcipreste de la zona, Tomás 
Pajuelo, en un acto sencillo pero en-
trañable, presidido por el obispo de 
la diócesis, don Demetrio Fernández. 
En el prólogo, nuestro prelado afirma 
que “esta obra tiene como finalidad 
ayudar a la reflexión espiritual y a 
profundizar en el misterio trinitario, 
desde el cual es posible toda renova-
ción de la Iglesia, de nuestras comuni-
dades y de nuestra vida personal”. La 
pequeña obra de González Muñana 
nos ofrece una serie de “destellos lu-
minosos” para contemplar el momen-
to histórico presente y para descubrir 
los verdaderos caminos de salvación.

1. “Europa está enferma del alma. 
Una profunda crisis socio-politica, 
cultural, económica, ética y espiritual 
la corroe de Norte a Sur y de Este a 
Oeste”. 

2. “La crisis de Europa sólo puede 
ser superada espiritualmente, volvien-
do a sus raíces, es decir, a Cristo y a su 
Iglesia, auténticos caminos de regreso 
que todos los hijos pródigos han re-
corrido”. 

3. “Cristo es el camino para llegar a 
Dios; la verdad que ilumina los pasos 
de los que regresan; y la vida que da 
fuerzas para llegar a la meta. Cristo 
es la verdadera y definitiva “Casa del 
Encuentro”, continuado y prolonga-
do en su Iglesia, en cuanto Cuerpo 
suyo”.

4. “En el Cristo total, Jesús y su 
Iglesia, hallan los hombres las etapas 
del camino de regreso, y Europa la sa-
nación de su enfermedad”. 

5. Hay que “recomenzar de nue-
vo”, retornando a los orígenes, a amor 
primero, al encuentro personal con 
Cristo para, una vez renovados, salir 
al mundo y ser respuesta convencida 
y convincente para la enfermad socie-
dad europea”.

La sentencia da la razón a los obis-
pos andaluces y declara nula de 
pleno derecho la orden en lo refe-
rente a la carga lectiva de la religión 
en Andalucía, que pasaba de 90 a 45 
minutos

El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía ha dictado Sentencia 
y declara nula la Orden de 17 de 
marzo de 2015 que desarrollaba el 
currículo de la Educación Prima-
ria en Andalucía en lo relativo a la 
configuración y carga lectiva de la 
asignatura de religión.

La mencionada Orden rebajó de 
90 a 45 minutos semanales la carga 
lectiva de la asignatura de religión 
en Andalucía. Los obispos anda-

luces reaccionaron a dicho recorte 
por considerar que vulneraba el art. 
27.3 de nuestra Constitución. 

La sentencia señala que la ad-
ministración educativa ha prescin-
dido de un trámite esencial en la 
elaboración de la norma, causando 
indefensión a las partes en el trá-
mite de información pública. Por 
ello, declara nulo de pleno derecho 
la mencionada norma al haberse 
elaborado prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido. Por tanto, 
con este fallo, quedaría vigente el 
anterior horario de la asignatura de 
religión que establecía 90 minutos 
semanales en cada curso de educa-
ción primaria.

SE EStABLECEN 90 MINutOS SEMANALES EN EDuCACIÓN 
PRIMARIA

Anulada la orden que rebajaba 
el horario lectivo de Religión

Este ha sido el tema central que 
abordaron los profesores en la jor-
nada celebrada el pasado día 2 de ju-
nio en el Palacio Episcopal

Coincidiendo con el final de curso, 
la Delegación diocesana de Ense-
ñanza puso en marcha la I Jornada 
del Profesor de Religión, a la que 
acudieron un centenar de docentes 
tanto de la Enseñanza pública como 
concertada. Una cita que contó con 
la presencia del sacerdote de la dió-
cesis de Murcia, Juan Carlos García 
Doménec, encargado de pronunciar 
la primera ponencia: “Razones y es-
peranzas para la enseñanza religiosa 
escolar”. “Se nos ha confiado una 
misión que va a durar hasta el final 
de los tiempos”, comentó. Al hilo de 
esto, explicó en manos de quién está 
el futuro de la enseñanza religiosa, 
haciendo un recorrido por el alum-
nado, los padres, los profesores, los 

I JORNADA DEL PROFESOR DE RELIGIÓN

«Razones y esperanzas para la 
enseñanza religiosa escolar»

materiales curriculares, los Obispos 
y las Delegaciones diocesanas de En-
señanza, entre otros. Ante todo esto, 
afirmó que “el futuro de la enseñan-
za religiosa escolar y de la educación 
cristiana está en manos de Dios”.

Tras la ponencia, los asistentes 
compartieron su experiencia y expu-
sieron algunas propuestas concretas 
para el curso próximo, culminando 
así la jornada.
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AsisteNtes eN eL sALóN 
de ACtOs deL ObispAdO. 



“Inmaculada”, donde tuvo opor-
tunidad de dialogar con los niños 
y responder a sus dudas e inquie-
tudes. Seguidamente, estuvo en el 
colegio “Maestro Jurado” y en el 
instituto “Padre Juan Ruiz”, junto 
a los alumnos de religión, padres y 
profesores. 

Ya en la tarde del viernes, don De-
metrio mantuvo un encuentro con 
las Concepcionistas y Nazarenas en 
el convento de clausura, así como 
con los grupos parroquiales en el 
templo de San Isidro, culminando 
así esta visita.

II VISItA PAStORAL

Hinojosa del Duque acoge al Obispo

Continuando con su andadura por 
este arciprestazgo, la parroquia de 
San Isidro ha sido la siguiente en 
acoger al pastor de la Diócesis

Mons. Demetrio Fernández ha con-
tinuado en estos días con la que ya es 
su segunda Visita pastoral a la dióce-
sis cordobesa. Una andadura que, en 
esta ocasión, ha querido comenzar 
por la zona de la Sierra, donde ya ha 
recorrido gran parte de ella. 

Concretamente ahora le ha tocado 
el turno a la localidad de Hinojosa 
del Duque, donde la pasada semana 

el Obispo estuvo junto a la feligresía 
de la parroquia de San Isidro. 

Por un lado, comenzó visitando a 
los alumnos y docentes del colegio 
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Córdoba, del 28 al 3 de junio, CuRsiLLO pReMAtRiMONiAL 
eN LA pARROQuiA de sANtA MARíA MAdRe de LA igLesiA.

Córdoba, 3 de junio, NOMbRAMieNtO deL beNeMéRitO 
iNstitutO de LA guARdiA CiViL COMO HeRMANO de 

HONOR de LA HeRMANdAd de LA estReLLA. 

Córdoba, 29 de mayo, pReseNtACióN deL LibRO “eL CRistO tOtAL, 
CuNA, ALMA y FutuRO de euROpA” deL sACeRdOte MANueL gONzáLez 

MuñANA, eN eL CeNtRO eCuMéNiCO “testAMeNtuM dOMiNi”. 

VillanueVa de Córdoba, 25 de mayo, CONFiRMACiONes 
eN LA pARROQuiA de sAN MigueL ARCáNgeL. 

Priego de Córdoba, 25 de mayo, CONFiRMACiONes 
eN LA pARROQuiA de LA AsuNCióN. 

Córdoba, 26 de mayo, CONFiRMACiONes eN LA 
pARROQuiA de sANtA RAFAeLA MARíA. 

Córdoba, 1 de junio, CONFiRMACiONes eN eL COLegiO CALAsANCiO. 

Córdoba, 2 de junio, CONFiRMACiONes eN 
LA pARROQuiA beAtO áLVARO de CóRdObA. 

esPejo, 1 de junio, CONFiRMACiONes eN LA 
pARROQuiA de sAN bARtOLOMé ApóstOL.

PozoblanCo, 1 de junio, CONFiRMACiONes 
eN LA pARROQuiA de sANtA CAtALiNA. 



La llave del 
sagrario
Terminada la procesión del 
Corpus Christi, Jesús se queda 
con nosotros todos los días 
en el sagrario de la parroquia. 
Pero en Menuda parroquia 
tenemos un pequeño problema, 
uno de los monaguillos ha 
perdido la llave del sagrario 
en algún sitio de esta página 
¿podrías ayudarlo y decirle 
dónde está?

Márcala y mándanos una foto 
con la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?El corazón 

de María
Junto al Corazón de Jesús 
está siempre el de la Virgen 
María. Por eso la fiesta del 
Inmaculado Corazón de María 
se celebra al día siguiente 
de la del Sagrado Corazón 
de Jesús. María siempre nos 
lleva a Jesús.

Esta fiesta fue establecida 
por el papa Pío XII, cuando 
el mundo estaba en medio de 
una gran guerra, para obtener 
por medio de la intercesión 
de María “ la paz entre las 
naciones, libertad para la 
Iglesia, la conversión de los 
pecadores, amor a la pureza y 
la práctica de las virtudes”.

A partir de este domingo 
tu párroco empezará a 
usar el color verde durante 
muuuucho tiempo, casi 
hasta la Navidad.

La casulla de color verde 
se usa durante el llamado 
tiempo ordinario. Es 
símbolo de la esperanza.

Por cierto, si no sabes 
dónde está el sagrario de 
tu parroquia pregúntaselo a 
tu párroco.
¡Fíjate bien! Si tiene una 
vela encendida a su lado 
sabrás que allí está el 
Señor.
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ORACIÓN COLECtA
Oh, Dios, fuente de todo bien,
escucha a los que te invocamos,
para que, inspirados por ti,
consideremos lo que es justo
y lo cumplamos según tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hablar hoy del demonio resulta ante muchos, incluso siendo personas creyentes y que leen la Biblia, 
un anacronismo; algo improcedente, al menos, dicen. Sin embargo, toda la Sagrada Escritura nos 
habla de él. Y en el Evangelio, repetido muchas veces. Igual, la doctrina de la Iglesia Católica. El Papa 

Francisco en su Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate (Alegraos y Regocijaos), “sobre la llamada a la Santidad en el 
mundo actual”, le dedica varios números al tema del demonio. Afirma con toda claridad: “No aceptaremos la existencia del 
diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la convic-
ción de que este poder maligno está entre nosotros, es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza 
destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que 
en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe 
llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas 
y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia –sigue diciendo el Papa–, está en la primera página de las 
Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padrenuestro quiso 
que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del Malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y 
su traducción más precisa es «el Malo». Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa 
liberación para que su poder no nos domine” (n. 160). El Santo Padre, nos sigue diciendo que “no pensemos que es un mito, 
una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más 
expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras 
nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque 
«como león rugiente, ronda buscando a quien devorar» (1 P 5,8)” (n. 161). El mal no es solamente una deficiencia, sino una 
eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa. Cuando se quiere quitar 
y de hecho se quita a Dios de la sociedad y del corazón de las personas, le estamos dejando el campo abierto al demonio. 
Reaccionemos con oración, humildad y obras evangélicas; así venceremos con Cristo que venció al demonio para siempre.

ORAR

1ª LECtuRA Gén 3, 9-15
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descen-
dencia de la mujer.

SALMO RESPONSORIAL Sal 129
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención co-
piosa.

2ª LECtuRA 2 Cor 4, 13 – 5, 1
Creemos y por eso hablamos.

EVANGELIO Mc 3, 20-35
Si escuchamos la Palabra del Señor y cumplimos su voluntad, 
nos salvaremos formando parte de los suyos en la fe.

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos 
y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban 

ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 
porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas 

LItuRGIA DE LA PALABRA

SATAnáS ESTá PERDiDOX domingo del t. o.

GASPAR BuStOS

que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a 
Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe 
de los demonios».
El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: 
«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino divi-
dido internamente no puede subsistir; una familia di-
vidida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre 
forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo 
ata; entonces podrá arramblar con la casa. En verdad 
os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ja-
más, cargará con su pecado para siempre». Se refería a 
los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo 
mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor 
le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas 
están fuera y te buscan». Él les pregunta: «Quiénes son 
mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que es-
taban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y 
mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es 
mi hermano y mi hermana y mi madre».
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que aprender a llevar cuatro parro-
quias rurales y limítrofes con otra 
Diócesis.
P: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado?
Jesús ángel Doblas: Celebrar la 
Santa Misa, confesar a personas ma-
yores que abran su corazón a un jo-
ven como yo y tener que enterrar a 
un niño y a un joven.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Jesús ángel Doblas: Dirigir las al-
mas, porque tengo el temor de que 
me pueda equivocar, pero siempre 
lo hago confiando y con la fe en que 
quien lo lleva es el Espíritu Santo. 
Esto me da tranquilidad.
P: ¿Y la más fácil?
Jesús ángel Doblas: Celebrar la 
Santa Misa, porque es lo más boni-
to y lo más grande que hay, y no se 
puede expresar con palabras.
P: En tu caso, tenías una vida laboral 
más o menos consolidada. ¿Cómo 
llega una persona a encontrar a Jesús 
en el mundo del trabajo?
Jesús ángel Doblas: Cuando traba-
jaba en la construcción, me acordaba 
mucho de lo que me había enseñado 
mi abuela, que antes de irse al campo 
iban a la primera misa de la mañana 
y ofrecía a Dios todo el día laboral; 
y eso hacía yo, ofrecer el trabajo al 
Señor y no ocultar mi condición de 
creyente.
P: Tienes a tu cargo un total de cinco 
aldeas, ¿cómo puede un sacerdote 
servir a todas estas poblaciones?
Jesús ángel Doblas: Todo es con la 
ayuda de Dios; yo hago lo que pue-

do y lo demás se lo dejo a Él. Tengo 
que decir que el Señor me ha enviado 
una gran ayuda que son las Herma-
nas de la Fraternidad Reparadora, 
que sin ellas no podría hacer nada.
P: Y además, acompañas a algunas 
comunidades cristianas, ¿cómo te 
ayuda esto a nivel personal?
Jesús ángel Doblas: Me ayuda a ir 
creciendo en mi fe, porque la fe no se 
puede vivir solo y sirviendo a estas 
comunidades cristianas me ayudan a 
profundizar en la fe y a ir creciendo 
en el amor a Dios y a la Iglesia y a 
ver cómo Dios actúa en cada uno de 
ellos.
P: Por último, eres cofrade, especial-
mente te gusta la Semana Santa de 
tu pueblo natal, Moriles. ¿Qué es lo 
que más te llama la atención de este 
mundo?
Jesús ángel Doblas: Con las distin-
tas Figuras Bíblicas tanto del Anti-
guo como del Nuevo Testamento se 
van dando catequesis de la Historia 
de la Salvación y con las distintas 
Cofradías y las representaciones del 
Lavatorio, Prendimiento, Caídas y 
Pregón, se muestra el Misterio cen-
tral de nuestra fe. Y esto hace que se 
vaya conociendo a Jesucristo de ge-
neración a generación.

Jesús Ángel Doblas Pérez es actual-
mente vicario parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción de Priego de 
Córdoba y de la Inmaculada Con-
cepción de la Aldea de la Concep-
ción. Cargos que compagina al frente 
de cuatro aldeas más cercanas a estas 
localidades, de donde es párroco

P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
Jesús ángel Doblas: El testimonio 
de unos sacerdotes que estuvieron 
en mi pueblo, D. Manuel Pérez 
Moya y D. Rafael Rabasco Ferreira, 
y conocer a los seminaristas que ve-
nían de pastoral a mi pueblo. Y una 
de las cosas fundamentales fue el tes-
timonio de fe de mi abuela materna 
y el vivir la fe en las hermandades.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Jesús ángel Doblas: Lo conocí a 
través de mi abuela materna Mileli, 
mi abuelo paterno Joaquín y de mi 
maestra de 3º y 4º de EGB, Dña. 
Carmen Viñaras, que me mostraba 
la gran belleza de Jesucristo.
P: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
Jesús ángel Doblas: Apasionante, 
llena de alegría, en los que intento 
gastarme y desgastarme por la sal-
vación de las almas y porque todos 
conozcan a Jesucristo, a la Virgen y 
a la Iglesia.
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
Jesús ángel Doblas: Cuando em-
pecé como sacerdote, siendo párro-
co y, como dice D. Gaspar, “sola-
mente sabiendo el índice” teniendo 

«Intento 
gastarme y 
desgastarme 
por la salvación 
de las almas»

Nombre completo: Jesús Ángel 
Doblas Pérez.
Edad: 38 años.
Lugar de nacimiento: Moriles.
Un recuerdo de tu niñez: Cuando mi 
abuelo me leía la vida de Cristo.
Define tus años en el seminario: 
Maravillosos y espectaculares. 
Tu comida favorita: El flamenquín.
Tus aficiones: Pasear por el campo 
y estar con los amigos.
Gustos: Las manualidades y la 
decoración.
Tu mejor amigo: Son muchos, tanto 
sacerdotes como laicos, pero 
por decir uno, ramón Martínez 
Montero.
Tu cura: Antonio José ruiz Alcalá 
y Antonio Prieto Lucena.
Un deseo: Que reine el Corazón de 
Jesús y que se salven todas las 
almas.
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