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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Domingo, 9 De septiembre • Fiesta de Regla ante la imagen primitiva de la Virgen de Villaviciosa de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, la celebración será presidida por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio 
Fernández.
Lunes, 10 De septiembre • Inicio de Curso en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” para el alumnado de 
segundo a cuarto.
Jueves, 13 De septiembre • Con motivo del Año Jubilar del Nazareno de Priego de Córdoba y presidido por el 
Obispo, D. Demetrio Fernández, se celebrará un encuentro sacerdotal en Priego de Córdoba, en la iglesia de 
San Francisco, con el fin de ganar el Jubileo.
viernes, 14 De septiembre • Eucaristía con motivo de la restauración del Sagrado Corazón de Jesús, presida 
por D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
sábaDo, 15 De septiembre • III Encuentro Diocesano Apostolado de la Oración. A las 13:15 horas Eucaristía 
presida por D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

CONCIERTO SOLIDARIO
Organizado por las Hermandades 
de Pasión y de la Paz y Esperanza a 
beneficio de la obra social y la bol-
sa de caridad de ambas entidades. 

Tendrá lugar el próximo sábado, 
15 de septiembre, en el Teatro de la 
Axerquía a las 22:00 horas. Actua-
rán Siempre Así y Joana Jiménez. 

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Algunos preguntan: 
¿Cuándo se termina la Vi-
sita pastoral? Para el obis-
po no termina nunca, es 
su trabajo cotidiano. Para 
cada una de las parro-
quias, hay una cadencia de 
cinco o seis años (o a veces 
se prolonga algo más). La 
Visita pastoral forma par-
te de la vida de la diócesis, 
y consiste principalmente 
en el encuentro gozoso 
de la comunidad cristiana 
con su pastor y del pastor 
con la comunidad cristia-
na, de cada parroquia, de 
cada grupo, de cada insti-
tución, etc. Para mí, os lo 
he dicho muchas veces, es 
la tarea más gratificante de 
todas las que el obispo tie-
ne encomendadas.

Si nos fijamos en las 
primeras comunidades 
cristianas, vemos que los 
apóstoles visitaban de 
tanto en tanto tales co-
munidades, y eso que las 
comunicaciones de en-
tonces no eran las de hoy. 
Y la primera reacción 
era la alegría. “La ciu-
dad se llenó de alegría” 
(Hech 8,8), la alegría del 
encuentro en la fe y en 
la comunión eclesial, al 
comunicarse mutuamen-
te los dones que Dios va 
realizando en su pueblo, 
en un intercambio que 
llena de esperanza. La Vi-
sita pastoral que el obis-
po realiza como ministro 
de Cristo es la visita del 
Señor a su pueblo: “Ben-
dito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado 

y redimido a su pueblo” 
(Lc 1,68). 

Se trata de una celebra-
ción eclesial. Es el Señor 
quien viene y pasa por 
nuestra vida, llamándonos 
de nuevo a conversión, a 
seguirle más de cerca para 
que seamos misioneros 
de esa alegría recibida. Es 
momento para revisar la 
marcha de todas las insti-
tuciones parroquiales, de 
poner a punto el trabajo 
de cada día. Y sobre todo 
es un momento de gracia 
para reaminar las ener-
gías de los agentes evan-
gelizadores, felicitarlos, 
animarlos y consolarlos. 
No ha de entenderse la 
Visita pastoral como una 
inspección fiscalizadora 
del jefe de una empresa, 
sino como un momento 

de gracia, para reconocer 
lo mucho que Dios está 
haciendo, agradecer y fe-
licitar a los colaboradores 
por su dedicación y tarea 
permanente en la cateque-
sis, en la caridad, en el cul-
to, en tantas tareas parro-
quiales, darles una palabra 
de aliento que alimente la 
fe, porque toda esa tarea 
se realiza en la fe y a veces 
sufre la erosión de la vida, 
y consolar a los que sufren 
por cualquier causa, dán-
doles la perspectiva de la 
cruz del Señor, que lo re-
nueva todo.

La preparación, por 
tanto, hay que realizarla 

con oración y catequesis: 
explicar el misterio de la 
Iglesia santa compuesta 
de pecadores, que nos va 
santificando por medio 
de la Palabra, de los sa-
cramentos y del testimo-
nio de vida de unos para 
otros; explicar el ministe-
rio del obispo y del pres-
bítero colaborador del 
orden episcopal, el papel 
de los religiosos y de los 
laicos en la vida de la Igle-
sia. Revisar los contenidos 
de la acción evangeliza-
dora (kerigma, catequesis 
y homilías), actualizar la 
preparación y celebra-
ción de la Santa Misa y 
el culto eucarístico, del 
sacramento de la peni-
tencia y de todos los de-
más sacramentos; cuidar 
mucho estos momentos 

de especial encuentro con 
Dios, cuidar con esmero 
la liturgia y cuidar espe-
cialmente la participación 
activa y fructuosa de los 
fieles en todas estas cele-
braciones, de manera que 
no se conviertan en ritos 
mágicos, sino que pro-
picien un verdadero en-
cuentro con Dios. Prestar 
especial atención a la pie-
dad popular, no porque 
incrementemos los aspec-
tos externos (ya lo hacen 
los encargados de ello), 
sino porque son siempre 
oportunidades por las que 
Dios entra en el corazón 
humano. Hacer que la co-

munidad cristiana viva la 
comunión de bienes y el 
ejercicio de la caridad fra-
terna, cumpliendo el man-
dato del Señor; no se trata 
sólo de repartir alimentos, 
sino de hacer que circule 
la caridad entre los miem-
bros de la comunidad 
eclesial, privándose unos 
para ayudar a los otros.

Este curso que inicia-
mos el obispo visitará la 
Vicaría del Valle, que in-
cluye los arciprestazgos 

de Alto y Bajo Guadal-
quivir, desde Villa del Río 
a Palma del Río. Se trata 
de una zona regada por las 
aguas del Guadalquivir, 
zona fértil en frutos de la 
tierra, en la que la Palabra 
de Dios quiere dar frutos 
de salvación para todos. 
Desde toda la diócesis, 
acompañemos esta Visita 
del Señor a su pueblo, para 
que estas comunidades se 
renueven profundamente.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La Visita pastoral,
encuentro eclesial renovador

Q
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Este curso que iniciamos el obispo visitará la Vicaría 
del Valle, que incluye los arciprestazgos de Alto y Bajo 

Guadalquivir, desde Villa del Río a Palma del Río



LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS CATEQUISTAS,
PROFESORES DE RELIGIÓN Y 
QUIENES TIENEN EL ENCARGO DE 
ANUNCIAR A JESUCRISTO:
para que tengan siempre presente la gran 
importancia de su misión y se formen 
adecuadamente a fin de que su labor produzca 

frutos abundantes.
Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS JÓVENES DEL ÁFRICA,
para que los jóvenes del continente africano 
tengan acceso a la educación y al trabajo en 
sus propios países.

EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE

El curso que comienza depara me-
ses de intensa actividad diocesana. 
El año Jubilar para conmemorar el 
90 aniversario de la consagración 
de Córdoba al Sagrado Corazón de 
Jesús se perfila entre los aconteci-
mientos con mayor capacidad de 
promover la renovación y el cre-
cimiento de parroquias y grupos. 

Entre tanto esperamos su inicio y 
desarrollo, el año tiene programa-
dos, además, un buen número de 
citas indispensables que nutren la 
actividad de delegaciones y secre-
tariados diocesanos. Estas son diez 
fechas al inicio del curso, solo algu-
nas de las muchas que aguardan su 
desarrollo en los próximos meses

PROGRAMACIÓN PASTORAL

10 citas para el curso 2018-2019

30 de Septiembre de 2018
ASAMBLEA ACCIÓN CATÓLICA 
GENERAL

19 de Junio de 2019
DÍA DE LA CARIDAD.
Cuestación especial de Cáritas.

24 de Octubre de 2018
Inicio AÑO JUBILAR SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

6 de Octubre de 2018
ENCUENTRO FAMILIA-
PARROQUIA- ESCUELA

12 de Octubre de 2018
INICIO DE LA CAUSA DE 
BEATIFICACION DEL HERMANO 
PEDRO MANUEL SALADO

18 de Noviembre de 2018
JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

18 de Diciembre de 2018
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MIGRACIONES

12 al 29 de Enero de 2019
JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD EN PANAMÁ

6 al 8 de Febrero de 2019
VI SEMANA DE PASTORAL DE 
LA SALUD

25 al 29 de marzo de 2019
XXIV SEMANA DE LA FAMILIA

• 
N

º 6
16

 •
 0

9/
09

/1
8

4

iglesia diocesana



En el cuarto día de novena en 
honor a la patrona de Aguilar de 
Frontera, el prelado aconsejó a 
los devotos “a vivir con un cora-
zón puro e inmaculado como el de 
María” y los animó a “encontrar 
en la Madre de Dios el consuelo y 
la esperanza en los momentos de 
dificultad”. Terminó la misa invi-
tando a los presentes a vivir unas 
fiestas, en honor a la Virgen, mar-
cadas por la vivencia sincera de 
la fe y con un serio compromiso 
evangélico.  

D. Demetrio Fernández en su 
visita no quiso pasar por alto la la-
bor de los fieles aguilarenses en lo 
que al pago de la restauración de 
las cubiertas y la torre de la parro-
quia se refiere. Están siendo ellos 
los encargados de sufragar dicho 
proyecto, por lo que el Obispo los 
felicitó.

AGUILAR DE LA FRONTERA

Novena en honor a Santa 
María del Soterraño
El Obispo, D. Demetrio Fernández, presidió la eucaristía en Aguilar de 
la Frontera el pasado 2 de septiembre

La muestra itinerante estará abier-
ta al público hasta el próximo 1 de 
octubre y conmemora el cuarenta 
aniversario de la asociación His-
pania Nostra

La exposición ha recorrido ya varias 
ciudades españolas y ahora ha llega-
do a Córdoba con la motivación de 
dar a conocer la labor de la asocia-
ción Hispania Nostra en la defensa 
del patrimonio de España. Gracias a 
los paneles didácticos que están ubi-
cados en la Puerta de Santa Catalina 
de la Catedral de Córdoba, los visi-
tantes podrán conocer los distintos 
proyectos emprendidos por este 
colectivo social en beneficio de los 
bienes patrimoniales españoles. 

En el acto de inauguración es-
tuvieron presentes Manuel Pérez 
Moya, deán-presidente del Cabil-
do Catedral, Enrique Calderón, 
Secretario General de la Asocia-
ción Hispania Nostra y Bárbara 
Cordero, Coordinadora General 

ANIVERSARIO DE HISPANIA NOSTRA

«Re-Conociendo el Patrimonio Español 
en Europa» llega a la Mezquita-Catedral

de la Asociación Hispania Nostra. 
A lo largo de los más de cuarenta 
años que lleva fundada la asocia-

ción, España ha recibido 191 pre-
mios, el país europeo con mayor 
número de galardones.
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Discernimiento

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Es la capacidad espiritual para distinguir 
y entender, ante lo que nos sucede o 
ante las mociones espirituales, si lo que 
viene procede del Espíritu Santo, del es-
píritu del mundo o del diablo. Implica 
capacidad de razonar, pero también es 
un don que hay que pedir al Espíritu 
Santo, y desarrollarlo con la oración, la 
reflexión, la lectura y el buen consejo.

En el mundo son múltiples las posi-
bilidades que se nos presentan de ac-
ción o de inmovilismo; en nuestra vida 
surgen novedades que nos interpelan y 
ante las que necesitamos discernimien-
to. También el seguimiento del Señor 
implica cuestiones en las que necesi-
tamos discernir los tiempos de Dios y 
de su gracia, para no desperdiciar sus 
inspiraciones. 

El mundo presenta situaciones 
como si todas fueran válidas y bue-
nas. Sin un sabio discernimiento po-
demos convertirnos en marionetas de 
las tendencias del momento. Hay que  
discernir si es el vino nuevo que vie-
ne de Dios o es una novedad engañosa 
del espíritu del mundo. Jesucristo nos 
llama a examinar nuestros miedos y 
nuestros deseos, a conocer los «signos 
de los tiempos”, lo que acontece fuera, 
para elegir en libertad.

El discernimiento espiritual se vale de 
los aportes de sabidurías humanas, exis-
tenciales, psicológicas, sociológicas o 
morales, pero va más allá porque es una 
gracia que nos orienta en el descubri-
miento del proyecto de Dios para cada 
uno. Pero interpretar el significado real 
de las inspiraciones que creemos recibir, 
calmar las ansiedades y reajustar nuestra 
existencia a la luz de Dios solo es posi-
ble desde la oración. 

Para discernir orando hay que dis-
ponerse a escuchar al Señor, a los de-
más, a la realidad y asumir lo que nos 
desafía, porque sólo escuchando ten-
dré libertad para renunciar a mis pro-
pios puntos de vista, en ocasiones par-
ciales o insuficientes, y dejar espacio a 
lo que Dios me ofrece.

El discernimiento no es una intros-
pección egoísta, sino una salida de no-
sotros mismos hacia el misterio de Dios, 
que nos ayuda a vivir la misión a la cual 
nos ha llamado para el bien de los her-
manos.

Fuente: Exhortación apostólica ‘Gaudete 
Exsultate’ del Santo Padre Francisco.

Una convivencia el pasado 27 y 28 
de agosto fue la encargada de des-
pedir al que ha sido vicerrector los 
últimos cinco años

El rector del seminario, Antonio 
Prieto, el nuevo vicerrector, Floren-
cio Muñoz, seminaristas y familia-

res participaron en la convivencia 
de verano. Fue un momento de en-
cuentro fraterno, de oración y for-
mación y la ocasión para despedir a 
Juan José Romero y dar la bienveni-
da a Florencio Muñoz. Este año hay 
dos nuevos seminaristas que se in-
corporan en primero de secundaria.

RELEVO EN EL SEMINARIO MENOR

Los seminaristas del menor 
despiden a Juan José Romero

El pasado fin de semana tuvo lu-
gar la toma de posesión de Rafael 
Moreno Sillero y la despedida de 
Manuel Rodríguez Adame

Rafael Moreno está ya como nue-
vo párroco de las parroquias de 
San Miguel y de San Bernardino en 

Peñarroya-Pueblonuevo. El acto 
de toma de posesión tuvo lugar el 
pasado 1 de septiembre. Mientras 
que en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Valle en la Granjuela tuvo 
lugar el 2 de septiembre, coinci-
diendo con la fiesta de la Virgen y 
su salida procesional.

DESPEDIDA DE MANUEL RODRÍGUEZ ADAME

Toma de posesión en San Miguel 
de Peñarroya-Pueblonuevo
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Los seminaristas con Los formadores 
en La capiLLa deL seminario menor.

parroquia de san migueL.



Los santuarios son lugares sagrados (igle-
sias o ermitas) que custodian una imagen, 
conservan una reliquia o se erigen para 
honrar a santos, todos ellos revelan un 
acontecimiento  extraordinario de fervor, 
suscitado por la presencia divina. El san-
tuario “permite entrar en contacto con la 
divinidad mediante la riqueza y creatividad 
propia del pueblo de Dios”, según la homi-
lía pronunciada en Villaviciosa de Córdo-
ba por Manuel Nieto-Cumplido, canóni-
go archivero y bibliotecario emérito de la 
Catedral de Córdoba, en las vísperas de la 
concesión del título de santuario a la ermita 
de Ntra. Sra. de Villaviciosa

LAS HUELLAS HISTÓRICAS
DE LA DEVOCIÓN 
En Córdoba, los santuarios son la expresión mate-
rial de devociones centenarias. Todos ellos han ejer-
cido una influencia determinante en la configuración 
de la religiosidad de nuestro pueblo. Desde la Edad 
Media, cuando la religiosidad popular atribuye he-
chos prodigiosos a un lugar, la fe del pueblo constru-
ye recintos sagrados y es allí donde la presencia de 
los santos, La Virgen María y Nuestro Señor concita 
cultos, peregrinaciones y romerías. 

El aumento de estas devociones conlleva en su ori-
gen la formación de asociaciones de fieles como cofra-
días o hermandades que hasta nuestros días conservan 
y fomentan la devoción a estos lugares. El Obispo de 
la diócesis designa un rector para cada uno de los san-
tuarios para garantizar, entre otras cosas, la cuidadosa 
predicación de la Palabra de Dios. La oración y la ple-
garia que en ellos se celebra “obliga a una frecuencia 
asidua y personal con la palabra de Dios, hasta llegar, 
poco a poco, a respirar el misterio que se respira entre 
los muros del santuario”, defiende Nieto Cumplido. 

SANTUARIOS DIOCESANOS

Lugares
para conectar

con Dios

7
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ENTREVISTA A JOSé ANTONIO 
JIMéNEZ, RECTOR DEL 
SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE 
LA SIERRA DE CAbRA 
Cuando el decreto del Obispo con-
cede la categoría de Santuario a una 
ermita o iglesia, ¿qué tipo de liturgia 
debe albergar?
La Misa dominical ha de ser el centro 
de la vida espiritual del santuario. La 
gran cantidad de romerías y la afluen-
cia masiva de peregrinos y devotos 
hace que pueda ostentar dicho título.
¿Cómo vive Cabra la devoción a la 
Virgen de la Sierra?
Es difícil explicarlo en palabras, es una 
explosión de alegría y fervor por tener 
como patrona una imagen tan mila-
grosa de la Virgen.
¿Cuáles son los hitos principales que 
cada año manifiestan la devoción a la 
Virgen?
Dentro de sus muchas romerías, des-
taca la de Votos y Promesas el 14 y 15 
de agosto. Septiembre es septiembre, 
la “Bajá” del día 4, su procesión el día 
8 y todo el mes que se encuentra en 
Cabra son días grandes para la Ciudad 
y la comarca.
En su opinión, ¿cuál de estas manifes-
taciones de fe resulta más intensa?
Votos y Promesas, la cantidad de fie-
les que suben andando, descalzos, con 
bebés en los brazos a lo largo del du-
rísimo camino hasta el santuario, hace 
que se le encoja a uno el alma al ver 
tanta devoción y fe.
Esta es una devoción muy antigua, 
¿cómo la viven las nuevas generacio-
nes cristianas? 
En Cabra se vive con naturalidad, 
ser de Cabra es ser de la Virgen de 

En nuestra Diócesis existe me-
dio centenar de edificios, entre 
santuarios y ermitas, repartidos 
por todos los arciprestazgos. En 
España, según el departamento de 
Pastoral de Turismo, santuarios y 
peregrinaciones de la Conferencia 
Episcopal Española, resulta difícil 
cuantificar el número de ermitas y 
santuarios levantados por el fervor 
popular o para fomentar una de-
voción, aunque se cifra en 12.300 
los templos dedicados a santos, a 
la Virgen María y al Señor. En su 
mayoría, estos recintos están de-
dicados a santos y santas, en total 
6.800, lo que representa un 55% 
del total. Otros 4.300, un 35%, 
están dedicados a la Virgen Ma-
ría y el 10% restante, un total de 
1.200, se dedicaron a la veneración 
a Nuestro Señor. 

LA VIRGEN DE 
VILLAVICIOSA
La fe del pueblo, representada en 
la diócesis de Córdoba, sigue reve-
lando lugares en los que la venera-
ción popular a la Virgen requiere 
un cuidado especial. Así, la ermita 
de la Virgen de Villaviciosa acaba 
de obtener su condición de San-
tuario tras la petición del párro-
co de San José de Villaviciosa de 
Córdoba, Jesús Cañas García, y la 
concesión a través de decreto del 
Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. Una con-
cesión avalada por la centenaria 
tradición mariana “cuyas prime-
ras noticias históricas datan de los 
primeros años del reinado de los 
Reyes Católicos, exactamente del 
18 de mayo de 1479, es decir, de 
hace 539 años”, puntualizó Ma-
nuel Nieto-Cumplido, en su ho-
milía en las vísperas del día en que 
Villaviciosa esperaba la proclama-
ción de santuario de su ermita.  

Durante la celebración de la Eu-
caristía en la plaza de la localidad 
serrana, los feligreses han visto 
consumado el anhelo de ofre-
cer a la Virgen el mismo refugio, 
ahora convertido en un lugar de 
culto diario y abierto a peregri-
nos. Además se pueden obtener 
indulgencias en los años jubilares 

la Sierra, es el nexo de unión de toda 
la ciudad. El inmenso trabajo de su 
archicofradía por velar la devoción 
en la Virgen, hace a día de hoy, im-
pensable que se extinga la devoción 
a la Virgen.
En torno a esta devoción a la Virgen 
de la Sierra, se crean movimientos de 
fieles, además de hermandades o co-
fradías. ¿cuáles son en el caso de Ca-
bra? ¿están organizados? 
Su archicofradía lo engloba todo, ade-
más existen numerosos gremios de 
trabajadores vinculados a hermanda-
des de pasión que organizan sus ro-
merías anuales, hasta 28 se celebran 
cada año.

como ocurre, por ejemplo, en los 
Xacobeos de Santiago Apóstol. 
Un santuario está regulado por el 
Obispo de la diócesis que a través 
de decretos reconoce la importan-
cia de estos lugares sagrados al que 
acuden numerosos fieles porque 
tienen la capacidad de ponernos 
en contacto con Dios. 

A través de decretos, el prelado 
nombra a un rector que vela por el 
cumplimiento de lo que dispone la 
normativa canónica, que estable-
ce que “en los santuarios se debe 

proporcionar con más abundancia 
a los fieles los medios de salvación, 
predicando cuidadosamente la Pa-
labra de Dios, fomentando ade-
cuadamente la vida litúrgica, sobre 
todo mediante la celebración de 
la Eucaristía y de la penitencia, y 
practicando también formas apro-
badas de piedad popular”. 

Ermitas y Santuarios son la ge-
nuina representación de la devo-
ción popular repartidos por toda 
la diócesis de Córdoba. Cabra y 
Lucena cristalizan en la Virgen 
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José antonio Jiménez (en eL centro).



ENTREVISTA A DAVID 
AGUILERA, RECTOR DEL 
SANTUARIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE ARACELI
¿Qué función tiene un rector en un san-
tuario?
El rector del santuario tiene el deber de 
cuidar de las funciones sagradas que se 
lleven a cabo en el mismo, así como ad-
ministrar con diligencia sus bienes tem-
porales. El rector dirige y gobierna. Sin 
licencia del rector, a nadie le es lícito ce-
lebrar la Eucaristía o administrar sacra-
mentos u otras funciones sagradas en el 
mismo. Al ser lugares de peregrinación, 
son muchos los grupos parroquiales que 
por allí pasan y, sin mala intención, por 
olvido más bien, puede darse el caso de 
no solicitar los debidos permisos.
Cuando el decreto del Obispo concede 
la categoría de santuario a una ermita 
o iglesia, ¿qué tipo de liturgia debe al-
bergar?
El rector debe cuidarla con esmero. Al-
gunos sacramentos son más participa-
tivos como en el caso de las bodas, se 
puede caer en el peligro de admitir “no-
vedades” que no se ajustan a la liturgia 
de la Iglesia con tal de agradar, lo cual es 
un error. El decreto está reconociendo 
la importancia de la imagen bendita que 
allí se custodia, importancia no solo para 
la localidad sino para todos los pueblos 
de la comarca. En el caso de la Virgen de 
Araceli la devoción es regional. Por eso, 
aunque sea oficiosamente, la Virgen de 
Araceli es conocida como “patrona del 
Campo Andaluz”. Se procura que el 
santuario esté abierto muchas horas al 
día para facilitar el acceso a los devotos. 
En los santuarios, de cierto relieve, suele 
haber un guardián o santero que atiende 
a los peregrinos y que incluso vive allí. 
¿Cómo vive Lucena la devoción a la Vir-
gen de Araceli?
Lucena gira en torno a la Virgen de Ara-
celi. Así es durante todo el año, pero de 
manera especial cuando la imagen baja a 
la parroquia de san Mateo el penúltimo 
domingo de abril para marcharse el pri-
mer domingo de junio y posibilita que 
muchas personas puedan entrar a salu-
dar a la Virgen. Los servicios religiosos 
se duplican en esas fechas. Rara es la casa 
en la que no hay una imagen de la Virgen 
de Araceli o la familia en la que alguno 
de sus miembros no lleve el nombre de 
Araceli. Las Fiestas de la Virgen de Ara-

celi abarcan gran parte de la vida social, 
religiosa e incluso política de Lucena. En 
definitiva, Lucena vive con fe, alegría y 
como un verdadero lujo, las fiestas de la 
Virgen.
En su opinión, ¿cuál de estas manifesta-
ciones de fe resulta más intensa?
En el mes de mayo todas las parroquias 
de Lucena se quedan “vacías” porque 
los lucentinos prefieren celebrar la Eu-
caristía en san Mateo, no por la parro-
quia en sí, sino porque allí se encuentra 
la imagen de la Virgen de Araceli. Se 
multiplican las bodas, las misas funeral, 
los bautizos. Se aprovecha para acercar 
a la gente al Sacramento de la Peniten-
cia, incluso para predicar a diario ya que 
la mayoría de las personas vienen con 
buena disposición para escuchar. En mi 
opinión, la novena en honor a la Virgen 
de Araceli es la manifestación de fe más 
intensa. Se selecciona con esmero a los 
predicadores.
Esta es una devoción muy antigua, 
¿cómo la viven las nuevas generaciones 
cristianas?
Donde más jóvenes encontramos es en 
las hermandades y cofradías, por eso hay 
que cuidarlas y aprovechar bien el “tirón 
que tienen” para acercar a los jóvenes al 
camino del Evangelio. La Archicofradía 
de la Virgen de Araceli tiene muchos jó-
venes pero menos que en otras épocas, la 
secularización está afectando también al 
mundo de las hermandades y cofradías. 
Hay que hacer algo.

de la Sierra y Nuestra Señora de 
Araceli el vigor de la devoción de 
otros muchos pueblos. Estos lu-
gares atesoran siglos de  historia 
y son para siempre recintos sagra-
dos porque permiten “intuir la in-
mensidad de la divinidad; nos ani-
ma a instalarla en nuestro corazón 
para que, cuando regresemos a lo  
cotidiano nos llevemos un trocito 
de infinito en nuestro corazón”, 
explica Silvia Martínez Cano en 
su libro Caminar por lo Sagrado. 
Ediciones Khaf, 2011 .
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santuario de viLLaviciosa.

david aguiLera



Ad Gentes
ANTONIO EVANS MARTOS

Delegado de Misiones

aD GENTES

Cada hombre y mujer es una mi-
sión, y esta es la razón por la que se 
encuentra viviendo en la tierra. Ser 
atraídos y ser enviados son los dos 
movimientos que nuestro corazón 
siente como fuerzas interiores del 
amor que prometen un futuro e 
impulsan hacia adelante nuestra 
existencia. Vivir con alegría la pro-
pia responsabilidad ante el mundo 
es un gran desafío. El hecho de que 
estemos en este mundo sin una 
previa decisión nuestra, nos hace 
intuir que hay una iniciativa que 
nos precede y nos llama a la exis-

La vida es una 
misión

tencia. Cada uno de nosotros está 
llamado a reflexionar sobre esta 
realidad: «Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mun-
do» (Eg, 273).

La Iglesia, anunciando lo que ha 
recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8; 
Hch 3,6), comparte el camino y la 
verdad que conducen al sentido de 
la existencia en esta tierra. Jesucris-
to, muerto y resucitado por noso-
tros, se ofrece a nuestra libertad y la 
mueve a buscar, descubrir y anun-
ciar este sentido pleno y verdadero. 
No tengáis miedo de Cristo y de 
su Iglesia. En ellos se encuentra el 
tesoro que llena de alegría la vida. 
Os lo digo por experiencia: gracias 
a la fe he encontrado el fundamen-
to de mis anhelos y la fuerza para 
realizarlos. He visto mucho sufri-
miento, mucha pobreza, desfigu-
rar el rostro de tantos hermanos y 

hermanas. Sin embargo, para quien 
está con Jesús, el mal es un estímulo 
para amar cada vez más. Por amor 
al Evangelio, muchos hombres y 
mujeres, y muchos jóvenes, se han 
entregado generosamente a sí mis-
mos, a veces hasta el martirio, al ser-
vicio de los hermanos. De la cruz de 
Jesús aprendemos la lógica divina 
del ofrecimiento de nosotros mis-
mos (cf 1Co 1,17-25), como anun-
cio del Evangelio para la vida del 
mundo (cf Jn 3,16). Estar inflama-
dos por el amor de Cristo consume 
a quien arde y hace crecer, ilumina 
y vivifica a quien se ama (cf 2Co 
5,14). Siguiendo el ejemplo de los 
santos, que nos descubren los am-
plios horizontes de Dios, os invito 
a preguntaros en todo momento: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2018)

En plena celebración de la Virgen 
de la Fuensanta, entramos en el in-
terior de la parroquia para cono-
cer su actividad diaria 

En torno a la celebración de la Vir-
gen de la Fuensanta, la parroquia 
vive con alegría convertirse en cen-
tro de peregrinación para toda la 
ciudad. Son días de trasiego incesan-
te y liturgia abundante; entre tanto, 
feligreses y párroco dan forma a un 

nuevo curso pastoral porque esta es 
una parroquia muy viva todo el año. 
Para esta parroquia, cada miembro 
del barrio es importante, los pro-
blemas se intentan resolver entre 
todos y los enfermos y necesitados 
encontrarán siempre una atención 
especial.

Gracias a varios feligreses cono-
cemos en profundidad el momento 
en el que se encuentra la parroquia 
de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

VIDA PARROQUIAL

La Fuensanta, una parroquia en fiesta

Manolo Luna asegura que es una 
realidad viva, en la que constante-
mente se incorporan personas en 
los distintos ámbitos, y que “está 
en crecimiento pastoral y apertu-
ra al barrio”. Por su parte,  María 
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al trasluz
Palabras-latidos
de nuestro Obispo

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

La carta pastoral del obispo de la 
Diócesis, don Demetrio Fernán-
dez, es, sin duda, todo un hori-
zonte de realidades y actividades, 
al comienzo del nuevo curso pas-
toral. Me gustaría seleccionar una 
serie de palabras con especial inci-
dencia en nuestra conciencia y en 
nuestro corazón.

Experiencia: “En nuestro cami-
nar pastoral es clave la experiencia 
de Jesucristo resucitado en medio 
de su pueblo; la presencia de María 
que acompaña siempre a sus hijos, 
la reflexión acerca de los retos que 
nuestro mundo de hoy nos plantea, 
dejándonos iluminar por la Palabra 
de Dios e interpelar por las necesi-
dades de los hombres de hoy”.

Centro de la vida cristiana: “El 
centro de la vida cristiana es una 
persona: Jesucristo. Y el motor de 
todo el misterio de la redención es 
el amor”.

Visita pastoral: “La visita pas-
toral a la Diócesis no se termina 
nunca. Ojalá afiance la iniciación 
cristiana, la fecundidad de la fami-
lia, la piedad popular, la prolife-
ración de la Acción Católica Ge-
neral, la caridad con los pobres y 
necesitados”.

Amor: Frente al nihilismo, el 
amor. “Sólo el amor vencerá todas 
las dificultades”.

Laicado: La vocación de los lai-
cos es muy clara: “Transformar el 
mundo según Dios, en el contexto 
de la autonomía de las realidades 
terrenas”.

Soñar: “Me gusta soñar con unos 
laicos que sean capaces de hacerse 
presentes allí donde se juega el fu-
turo de nuestra sociedad”.

Jóvenes: “Necesitamos jóvenes 
valientes que rompan contraco-
rrientes y se decidan a seguir para 
toda su vida al Amor de los amo-
res”.

Pobres: «Hemos de poner a los 
pobres en el centro de la Iglesia».

Teresa Barea, afirma que la parro-
quia “vive un buen momento” ya 
que están surgiendo nuevos grupos 
parroquiales de manera paralela al 
afianzamiento de los ya existentes. 
Ellos son parte activa de una feligre-
sía muy implicada y activa. 

El Consejo Parroquial presidi-
do por el párroco, Antonio Jesús 
Morales, es el encargado de prepa-
rar cada curso. Para ello tienen un 
representante de cada grupo que se 
preocupa de trasladar las propuestas 
que se han trabajado previamente. 
Consiguen así, según afirma Ma-
nolo Luna, “un ambiente de trabajo 
ideal donde todos los miembros de 
la comunidad se sienten parte de la 
parroquia y donde cada uno cola-
bora según sus dones y carismas”.

Centrando la atención en las ac-
tividades que cada año se llevan a 
cabo en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta, se advierte el 
buen momento que está viviendo. 
El proyecto Anclados ayuda a niños 
y jóvenes con técnicas de estudio y 
plan de apertura para mejorar su 
rendimiento escolar. Cáritas parro-
quial ayuda a más de 150 familias 
desfavorecidas y en riesgo de exclu-
sión social. Manos Unidas centra su 

atención en proyectos con el tercer 
mundo. A lo largo del año se hacen 
también distintas campañas de re-
cogida de alimentos, juguetes, ropa 
y medicamentos. Existe, por otro 
lado, un grupo de promoción a la 
mujer dedicado a mujeres del barrio 
con inquietudes de formación. 

En definitiva, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Fuensanta es 
una parroquia viva, con las puer-
tas abiertas a todo aquel que quiera 
acercarse, con capacidad de adap-
tación a las situaciones que se van 
presentando y con ganas de seguir 
creciendo. 

• 
N

º 6
16

 •
 0

9/
09

/1
8

11

iglesia diocesana



Calentando motores... 
calentando el corazón

CARLOS JESÚS GALLARDO
Director del Apostolado de la Oración

COR JESU

En unas pocas semanas iniciaremos 
en nuestra diócesis de Córdoba un 
año jubilar muy especial dedicado al 
Corazón de Jesucristo, a la manifesta-
ción del amor de Dios en el Corazón 
traspasado de su Hijo. Coinciden dos 
acontecimientos históricos muy im-
portantes. Por una parte, celebramos 
el centenario de la consagración de Es-
paña al Corazón de Jesús. Testigo de 
este acontecimiento es el monumento 
que se conserva en el centro geográfico 
de España, en el Cerro de los Ánge-
les, Madrid. Y además, celebramos en 
nuestra diócesis el 90 aniversario de la 
consagración de la ciudad de Córdoba 
al Sagrado Corazón de Jesús. También 
conservamos un monumento en las 
Ermitas que como faro luminoso en 
nuestra ciudad nos recuerda que Cór-
doba está en el Corazón de Cristo. 

Este año jubilar es una oportunidad 
para que todos podamos penetrar en 
este misterio del amor encarnado. No 
es un año de un simple aniversario. 
Ni tampoco una necesaria efeméride 
que recordar. Se trata de un año de fe, 
de encuentro personal e íntimo con el 
amor de Jesucristo. Un año para dar 
a conocer la grandeza y la profundi-
dad de este misterio. El misterio de un 
amor divino que ha querido amarnos 
también con corazón humano. Pero 
¿Y por qué un año jubilar? ¿Es nece-
sario? 

La Iglesia es depositaria de todos los 
méritos de Cristo, de la Stma. Virgen y 
de todos los santos. Y ella quiere derra-
mar sobre sus hijos todas estas gracias 
para que vivan lejos del pecado y pe-
netren en la profundidad del amor de 
Dios. Se convertirá en un año de gracia 
lleno de acontecimientos de gracia. Y 
la mayor de todas es precisamente vi-
vir una amistad íntima con el Corazón 
palpitante de Jesucristo, que nos ama 
personalmente ahora y le afecta nues-
tra vida siendo sensible a nuestra res-
puesta de amor. El amor nunca pasa de 
moda, por tanto tampoco ésta espiri-
tualidad que es la declaración del amor 
mismo de Dios hacia cada hombre. Un 
amor divino expresado con palabras 
humanas, una cercanía manifestada en 
el latir del Corazón de Cristo, porque 
Él te amó, y se entregó por ti.

MISSIO CANÓNICA

Los sacerdotes con nuevos desti-
nos pastorales renovaron la Missio 
en el Palacio Episcopal ante la pre-
sencia del Obispo y los Vicarios

El acto tuvo lugar el pasado lunes, 
3 de septiembre. El rezo del Án-
gelus daba comienzo a la Missio 
en la que, los presbíteros que han 
recibido nuevos encargos, reno-
varon su fe y prestaron juramen-
to de fidelidad al magisterio de la 
Iglesia. El obispo, D. Demetrio 
Fernández, aseguraba que nor-
malmente “el cambio perturba los 
planes” pero que “todos obedece-
mos la voluntad de Dios y hay que 
dar fruto donde Dios nos pone”. 
En un clima de fe, los sacerdotes 
profesaron su fe y juraron fideli-
dad al magisterio de la Iglesia.

El grueso de los cambios se pro-
dujo el 23 de junio, día en que el 

«La misión que se os confía 
es un envío de la Iglesia y 
del propio Jesucristo»

Obispo los hacía públicos. En 
aquella fecha, dieciocho sacerdo-
tes y dos seglares conocían sus 
nuevos destinos. El resto de los 
movimientos se conocieron a me-
diados de agosto, cuando D. De-
metrio ofrecía nuevos destinos 
pastorales a cuatro sacerdotes.

El listado completo de 
nombramientos está disponible 
en diocesisdecordoba.com
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eJercicios espirituaLes de Los cistercienses de escaLonias

1-	 confirmaciones en pedroche

saLida extraordinaria de Los 
patronos de viLLanueva deL duque

peregrinación a fátima de La hermandad  
cofradía de Jesús resucitado

peregrinación a poLonia organizada por La parroquia 
santa rafaeL maría deL 25 de agosto aL 1 de septiembre

presentación de cervando b. bedoya como nuevo vicario 
parroquiaL de ntra. sra. deL castiLLo de fuente obeJuna



En el evangelio Jesús cura a un 
sordo que tampoco podía hablar 
con facilidad, y de la alegría que 
le da va a contárselo a todo el 
mundo, ¡ya no puede callar!.
Muchas veces estamos sordos... 
o nos hacemos los sordos, como 
cuando nuestros padres nos 
mandan hacer algo y... no lo 
oímos. Pues Jesús también puede 
curar esa sordera.
Pero, sin duda, el peor sordo de 
todos es el que no quiere oír la 
noticia más importante de su 
vida: Dios te quiere.

Jesús usa una palabra para curar la sordera, 
la podrás descubrir si completas el crucigrama 
con estas palabras: FIEL - TESTIMONIO - 
ESCUCHA - FE - LENGUA - ABRIR.

El mejor médico
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MENUDA PARROQUIA

Natividad de
la Virgen María

El día 8 de septiembre 
celebramos una fiesta 
muy importante: la 
Natividad de la Virgen 
María. Es el cumple de 
la Virgen.

Quizá no conozcas su 
vida, pero desde su 

nacimiento Dios ya se 
había fijado en ella y 
le había regalado los 
dones necesarios para 
ser la madre de Jesús.

Aquí puedes conocer 
algunos detalles de su 
vida.

Nos mandas la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com



ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
por ti nos ha venido la redención y se nos 
ofrece la adopción filial;
mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la libertad verdadera
y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dejando el retiro de Nazaret, Jesús, después de los cuarenta días del desierto, salió a la 
vida pública recorriendo ciudades, pueblos y aldeas, predicando el Evangelio del Reino 
de Dios. Su predicación era confirmada con milagros, no para hacerse famoso, sino para 

suscitar la fe. A la entera vida de Jesús, sus hechos, sus palabras, sus milagros, y, sobre todo, su forma de vida, la 
llamamos: “El Evangelio”. Cuando Jesús, antes de la Ascensión, mandó a los Apóstoles: “Id por todo el mundo 
y predicad el Evangelio”, ¿qué era “el Evangelio”? Jesús es “el Mensaje y el Mensajero”. No sólo sus palabras, 
sino su Vida, desde el Pesebre hasta el Calvario; y su Resurrección es “el Evangelio”, o sea, la nueva y gozosa 
noticia de la salvación. Pero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es:  una nueva forma de vivir, más que unas ideas 
o pensamientos filosóficos. Mejor, es una vida sobrenatural. No se trata de un “cambio de ideas”, sino de una 
vida que afecta a la existencia entera. Mira más al corazón que a la cabeza. Se trata de quedar totalmente trans-
formados por dentro;  es el anuncio del Reino de Dios y Dios reina cuando nuestra vida se ajusta a la enseñanza 
de Jesús y a su forma de vida. No quiere el Señor que seamos “doctores” (sólo), sino santos. No caricaturas, sino 
imágenes vivientes de la Santidad infinita de Dios;  no sólo personas honestas... el Evangelio debe “producir” 
mujeres y hombres evangelizados, es decir, Cristos Vivos. Quien lee y asume el Evangelio como norma de vida 
es quien, desde la fe en el Señor, se hace ciudadano del cielo ya en la tierra;  es, el Evangelio, recibir esta palabra: 
“Vosotros no sois del mundo, aunque estéis en el mundo”, como dijo el Señor. Estar en el mundo pero no como 
está el mundo;  todo Él despierta contradicciones y persecuciones, igual que le ocurrió al Señor, Evangelio Vivo, 
y a los Santos. Es una doctrina de amor, por lo mismo rechazada, por el egoísmo materialista y ambicioso;  el 
Evangelio es Eterno; no cambia, no hay modernidad que valga contra el Evangelio, ni sus enseñanzas se pueden 
unir a la corrupción que enseña el mundo de hoy.

ORAR

1ª LECTURA Is 35, 4-7a
Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua 
del mudo.

SALMO RESPONSORIAL Sal 145
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

2ª LECTURA Sant 2, 1-5
¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del 
Reino?

EVANGELIO Mc 7, 31-37
En Jesucristo se cumplen plenamente las profecías cuando cura 
un sordomudo, metiéndole los dedos en los oídos, tocándole 
con la saliva la lengua y pronunciando la palabra «Effeta».

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de 
Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, 

atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, 

LITURGIA DE LA PALAbRA

HACE OíR A LOS SORDOSXXIII Domingo del T.O.

GASPAR bUSTOS

que, además, apenas podía hablar; y le piden que le 
imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, 
le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó 
la lengua.
Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, 
«ábrete»). Y al momento se le abrieron los oídos, se 
le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto 
más se lo mandaba, con más insistencia lo proclama-
ban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo 
lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos».
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a lo que hemos vivido allí. Pensaba que 
nuestro trabajo iba a ser imprescindible y, 
sin embargo, hemos recibido mucho más 
de lo que hemos dado.
blas: Esperaba valorar más lo que me 
dejaba aquí. Sorprendentemente no hace 
falta tener más para encontrar tu felicidad 
y la de tu matrimonio.
P: ¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención?
Lucía: La fortaleza de las Misioneras de la 
Caridad es sobrehumana. En la casa don-
de nosotros estuvimos, Dayadan, había 
solamente seis hermanas a cargo de unos 
cincuenta niños y niñas casi totalmente 
dependientes, tanto física como psíquica-
mente. Ellas se encargan de alimentarlos, 
vestirlos y cuidarlos. Pero lo más impre-
sionante es que los niños conocen a Dios, 
y cada domingo tenían misa. A pesar de 
que la mayoría no eran capaces de hablar, 
cuando el sacerdote decía “el Señor esté 
con vosotros”, se oía un murmullo que 
contestaba “y con tu espíritu”.
blas: Allí hay niños con deficiencias fí-
sicas y psíquicas. Los domingos tenía-
mos misa a las nueve y todos bajaban a 
la capilla para oírla. Lo más sorprendente 
para nosotros fue cuando el sacerdote co-
menzó la misa y esos niños, que apenas 
podían hablar, seguían la misa y partici-
paban en ella. Es el mejor recuerdo que 
tengo de Calcuta.
P: ¿Cómo es la fe en un país tan castiga-
do?
Lucía: Todo se multiplica por diez al tra-
tarse de la India: población, enfermeda-
des, falta de higiene, contaminación, po-
breza. También la fe. Aunque la religión 
que predomina en la India es el hinduis-
mo, la creencia en Dios está viva. La fe es 
natural, mientras que aquí te consideran 
un bicho raro si crees en Dios.
blas: El espíritu de Madre Teresa está 

presente en las calles de Calcuta. Las per-
sonas que la conocieron hablan de ella 
como el que tiene un tesoro y te lo quiere 
enseñar. Cuando  te cruzas con un cató-
lico te das cuenta enseguida: desprende 
una felicidad sorprendente.
P: Si tienes que quedarte con un recuerdo 
¿Con cuál sería?
Lucía: La sonrisa de las niñas discapacita-
das, sin duda, ha sido lo más gratificante 
de la experiencia. Sabiendo que han sido 
abandonadas por sus padres, nos reciben 
con los brazos abiertos y transmiten una 
felicidad que solo encuentras allí.
blas: El segundo día por la tarde fuimos a 
Kaligat, la casa de los moribundos. Mien-
tras estábamos allí, llegó un hombre mo-
ribundo al que las hermanas acogieron 
sin preguntar su nombre ni su religión. 
Lavaron sus heridas con agua bendita y 
acercaron el crucifijo a sus heridas para 
que el Señor las besara. Luego, le corta-
mos el pelo, lo afeitamos y lo curaron. Al 
final, le dieron un plato de comida calien-
te. Fue muy emocionante para mí.
P: ¿Qué ha sido lo más duro de esta ex-
periencia?
Lucía: La pobreza de las calles es lo peor. 
Nosotros nos quedábamos en una resi-
dencia a dos minutos andando hasta la 
casa de madre Teresa. En este recorrido, 
cada mañana temprano ya veíamos a dos 
hombres solos viviendo en la calle y a un 
matrimonio mayor. Eso en apenas dos-
cientos metros y la proporción en el resto 
de Calcuta es terrible. 
blas: Nos imaginábamos que la vida en 
un país así iba a ser dura, pero lo que nos 
encontramos sobrepasa los límites del 
pensamiento de una persona que lo tiene 
todo al alcance de su mano.
P: ¿Volverías a repetirla?
Lucía: Por supuesto que sí. Si tenemos la 
oportunidad, volveremos a Calcuta.
blas: Estoy seguro de que volveré algún 
día. Me encantaría volver a ver a las niñas.
P: ¿Qué consejo le das a las personas que 
se puedan plantear vivir una experiencia 
como esta?
Lucía: El mejor consejo para nosotros 
fue la determinación con la que nos lo 
propuso D. Rafael. A las personas que 
se lo planteen, solo puedo decirles que 
es una experiencia maravillosa que no se 
puede contar, hay que vivirla para creerla.
blas: Mi consejo es que se decidan. He-
mos conocido a muchos voluntarios de 
todas partes del mundo y ninguno se 
arrepiente de la experiencia que ha vivi-
do. Es verdad que más que ayudar, noso-
tros hemos recibido mucho más de que 
lo que les podíamos ofrecer.

Blas Palma y Lucía García, de 27 años, 
se casaban en diciembre de 2017, pero 
su luna de miel se posponía hasta este 
verano. El joven matrimonio decidió 
que su viaje de novios no sería a un lu-
gar paradisiaco o a un lugar recóndito 
del mundo. Se irían a Calcuta como mi-
sioneros, y, a su regreso, no se arrepien-
ten de aquella elección

P: ¿Cómo surgió la idea de hacer este 
viaje?
Lucía: La idea fue de Blas. Estábamos 
buscando destino para nuestro viaje de 
novios y no había nada que nos llama-
ra la atención. Él me propuso hacer una 
misión y le contesté rápidamente que sí, 
pues siempre me ha atraído mucho este 
tipo de viajes.
blas: Siempre he tenido ganas de hacer 
un voluntariado. Pienso que un viaje de 
novios es algo muy especial; por lo tanto, 
¿qué mejor manera de compartir nuestro 
amor con los demás?
P: ¿Por qué elegisteis Calcuta y no otro 
país?
Lucía: Una vez que teníamos claro el 
tipo de viaje que íbamos a hacer, no tar-
damos mucho en decidirnos. Le pedimos 
consejo a D. Rafael Romero Ochando 
y, sin dudarlo un momento, nos indicó 
Calcuta.
blas: Se lo comentamos al sacerdote que 
nos estaba preparando para el matrimo-
nio, D. Rafael Romero Ochando. Sin 
pensarlo dos veces, nos dijo que ese era 
el mejor sitio para nosotros; él había ido 
el año anterior y, al verle la cara cuando 
hablaba de Calcuta, supimos que ese era 
un sitio especial.
P: ¿Qué esperabas de Calcuta y qué has 
vivido realmente?
Lucía: La verdad es que la idea que yo te-
nía en la cabeza era totalmente diferente 

«La fortaleza de las 
Misioneras de la Caridad 
es sobrehumana»
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