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Agradecemos la especial 
colaboración de:

22 de octubre • Homenaje a D. Gaspar Bustos en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, Madrid, premio por su dedicación a sacerdotes y vida 
consagrada.
22 y 23 de octubre • Reunión de obispos del sur en la Casa de Espiri-
tualidad de San Antonio.
24 de octubre • Misa de San Rafael en la iglesia del Juramento a las 
10:30 horas.
24 de octubre • Misa de apertura del Año Jubilar del Sagrado Corazón 
en la Catedral a las 19:00 horas.
del 25 al 28 de octubre • Cursillo de Cristiandad.
25 de octubre • Círculo de silencio organizado por la Delegación de 
Migraciones frente a San Nicolás a las 19:30 horas.
25 de octubre • Vigilia de los mártires en San Pedro de 18:30 horas.
del 26 al 28 de octubre • XXIII Peregrinación a Guadalupe bajo el lema 
“De la mano de María en el Corazón de Cristo”.
26 de octubre • Mesa redonda organizada por la Delegación de Migra-
ciones en el Salón de Actos de la Fundación Cajasur a las 18:00 horas.

La Delegación Diocesana de Fami-
lia y Vida junto a los Agentes de 
Pastoral familiar del Arciprestaz-
go de Priego y la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, han 
organizado un Jubileo para todas 
las familiar de la Diócesis el do-
mingo 21 de octubre, con motivo 
del Año Jubilar Nazareno. 

Comisión organizadora de la aco-
gida para la apertura de la causa de 
beatificación y canonización del 
hermano Pedro Manuel Salado, 
siervo del Hogar de Nazaret, el 
pasado 12 de octubre, día del Pilar. 

El Delegado para la Vida Con-
sagrada de la Diócesis de Cór-
doba, Alberto José González 
Chaves, presentó en la sede de 
la Cofradía de los estudiantes 
de Málaga la biografía del Pa-
dre Arnaiz, con el título “Me 
he dado prisa en vivir”, una 
obra prologada por el obis-
po de Málaga. El autor estu-
vo acompañado en el acto por 
Antonio Eloy Madueño, De-
legado Diocesano de la Causa 
de los Santos de la Diócesis de 
Málaga, y la hermana María 
Leticia Montero, Directora de 
las Misioneras de las Doctri-
nas Rurales. El padre Tiburcio 
Arnaiz será beatificado en la 
Catedral de la Encarnación de 
Málaga este fin de semana.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se celebra estos días 
en el Vaticano el Sínodo 
de los Obispos acerca de 
“Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacio-
nal”, durante el mes de 
octubre, mes misionero. 
Y el Papa en su mensaje 
para este año se dirige a 
los jóvenes para recor-
darnos a todos que si 
hemos venido al mundo 
es porque alguien nos ha 
enviado, nos ha encarga-
do una misión. Es decir, 
somos misioneros.

Ser misionero es vivir 
con la conciencia de que 
uno ha sido enviado por 
alguien para algo. Nos 
ha traído al mundo Dios 
Padre por amor. Nos ha 
redimido del pecado y 
de la muerte eterna por 
medio de su Hijo Jesu-
cristo, dándonos el Es-
píritu Santo, haciéndo-
nos herederos del cielo 
y hermanos de todos los 
hombres. Y nos ha en-
comendado la misión de 
darlo a conocer al mun-
do entero. «Esta trans-
misión de la fe, corazón 
de la misión de la Iglesia, 
se realiza por el “conta-
gio” del amor, en el que 
la alegría y el entusiasmo 
expresan el descubri-
miento del sentido y la 
plenitud de la vida. La 
propagación de la fe por 
atracción exige corazo-
nes abiertos, dilatados 
por el amor. No se pue-
de poner límites al amor: 
el amor es fuerte como la 
muerte (cf. Ct 8,6)», nos 

dice el Papa en su Men-
saje para este año.

El centro de la fe cris-
tiana es una persona, Je-
sucristo. Y el centro de 
esta persona es el amor, 
su corazón. La tarea 
evangelizadora tiene 
como finalidad conta-
giar con alegría el amor 
que nos viene de Cris-
to y expandir cada vez 
más la civilización del 
amor. «Muchos jóvenes 
encuentran en el volun-
tariado misionero una 
forma para servir a los 
“más pequeños” (cf. Mt 
25,40), promoviendo la 
dignidad humana y tes-
timoniando la alegría 
de amar y de ser cristia-
nos. Estas experiencias 
eclesiales hacen que la 

formación de cada uno 
no sea sólo una prepara-
ción para el propio éxito 
profesional, sino el de-
sarrollo y el cuidado de 
un don del Señor para 
servir mejor a los demás. 
Estas formas loables de 
servicio misionero tem-
poral son un comienzo 
fecundo y, en el discerni-
miento vocacional, pue-
den ayudaros a decidir 
el don total de vosotros 
mismos como misione-
ros».

Nuestra diócesis co-
noce distintas experien-
cias juveniles de vo-
luntariado misionero, 
sobre todo durante el 
verano. Los distintos 
carismas religiosos ofre-
cen el suyo y la diócesis 
de Córdoba propone 
la misión diocesana de 
Picota/Perú. También 
este verano ha sido una 
experiencia gozosa de 
Evangelio para todos 
estos jóvenes. Y para los 
que no se lanzan a lar-
gos viajes, está la expe-
riencia misionera en la 
propia parroquia o con 
los jóvenes compañeros 
de clase o de trabajo. Si 
todos somos misione-
ros, especialmente los 
jóvenes están llamados 

a descubrir esta dimen-
sión esencial de su vida 
cristiana, porque la fe se 
fortalece dándola.

Dice el Papa Francisco 
a los jóvenes, y pode-
mos ampliarlo a todos: 
«Nunca pienses que no 
tienes nada que aportar 
o que no le haces falta 
a nadie: Le haces fal-
ta a mucha gente y esto 
piénsalo. Cada uno de 
vosotros piénselo en su 
corazón: Yo le hago falta 
a mucha gente». Muchos 

se salvarán por mi me-
diación, es un estímulo 
permanente para la en-
trega pensar que otros se 
benefician de mi sacrifi-
cio. Como una madre lo 
hace por sus hijos, así un 
misionero por aquellos 
a quienes es enviado. El 
mandato misionero de 
Jesús “Id y predicad el 
Evangelio a todas las 
gentes” (Mc 16,15) si-
gue siendo una urgencia 

hoy para todos, especial-
mente para los jóvenes. 
Aportando cada uno lo 
que pueda de sí mismo, 
puede cambiar el entor-
no donde vive, puede 
cambiar el mundo, pues 
nuestros actos buenos 
tienen una transcenden-
cia enorme.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«cambia el mundo»
Junto a los jóvenes, llevemos el evangelio a todos
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El centro de la fe cristiana
es una persona, Jesucristo. Y el centro de 

esta persona es el amor, su corazón. La tarea 
evangelizadora tiene como finalidad contagiar con 
alegría el amor que nos viene de Cristo y expandir 

cada vez más la civilización del amor.



mª victoriA orteGA pAlop.
Profesora de Religión Católica en 

Institutos Públicos.

Educamos
entre todos



el buen 
profesor/a
Todos hemos sido transforma-
dos en algún momento por  al-
guien especial para  nosotros. 
Nos motivó, animó, escuchó, 
acompañó; personas que sin ser 
escogidas por nosotros han for-
mado parte de nuestras vidas, 
fue nuestro profesor/a.

 Seguro, que en alguna etapa 
de nuestra vida,  recordamos a 
alguno de nuestros profesores 
con un cariño especial, más por 
lo que fueron que por lo que 
nos enseñaron académicamen-
te. Lo que somos es más impor-
tante que lo que enseñamos.

En la actualidad, la profesio-
nalidad de un profesor/a suele 

medirse por su currículum y por 
sus años de experiencias, pero 
un buen profesor/a es otra cosa, 
estará íntimamente relacionado 
con quién eres, cómo eres, tus 
valores  y por lo que amas.  El 
buen profesor se le distingue con 
facilidad por la pasión, sensibili-
dad y el amor que pone en lo que 
hace, por su creatividad y por su 
originalidad en la resolución de 
problemas. Pero sobre todo en el 
cariño y aprecio recibido  por su 
alumnado y los que le rodean.

El profesorado cristiano es 
consciente de los cambios sociales 
que estamos viviendo en estas últi-
mas décadas, cambios que  tienen 
como raíz la aparición de un  nue-
vo modelo de hombre, del mundo 
y de Dios.  Ante estos cambios se 
hace más necesario el diálogo con 
nuestro alumnado y compañeros 
en las escuelas, un diálogo conci-
liador y centrado en lo más pro-
fundo de nuestros anhelos, donde 
ponemos nuestro corazón. 

Centrarse en lo esencial, pre-
dicando el Kerigma junto a la 
autenticidad de vida de los pri-
meros cristianos, fueron los me-
jores instrumentos educativos 
para iluminar y transformar  la 
cultura romana. Decía San Agus-
tín: “Nos creaste para ti y nuestro 
corazón andará siempre inquieto 
mientras no descanse en ti”. Así 
fue, así es y será.

EDUCA (Educadores Católi-
cos) fue creada por la Delega-
ción Diocesana de Enseñanza 
para apoyarnos en nuestra la-
bor educativa. Te animo a que 
conozcas nuestras iniciativas 
y formes parte de éste gran 
equipo humano.

se recordó que este año 
está dedicado al Co-
razón de Jesús, que la 
Diócesis vivirá un año 
jubilar rememorando 
el centenario de la con-
sagración de España y 
el noventa aniversario 
de la consagración de 
Córdoba.

Durante la homilía D. 
Demetrio Fernández 
explicó a los asistentes 
que la imagen del Sa-
grado Corazón, que da 
nombre a la escuela, es 
una “imagen de amor”. 
El prelado señaló como 
importante adoptar los 
sentimientos del co-
razón de Cristo, “hu-
mildad, obediencia, 
entrega, sacrificio y so-
lidaridad”, y que el uso 
de los mismos esté en el 
día a día de profesores 
y alumnos.

«tened en vosotros los 
sentimientos de cristo»
El Obispo de Córdoba presidió la misa votiva del 
Sagrado Corazón de Jesús en la inauguración del 
curso académico en el Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón

nuevo curso centro de mAGisterio sAGrAdo corAzón

Alumnos, profesores y 
personal no docente de 
la Escuela se dieron cita 
en la misa votiva del Sa-
grado Corazón de Je-
sús, que daba comien-
zo al curso 2018/2019. 
Durante la celebración 
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Trabajadores de los centros educati-
vos, capellanes y AMPAS de la Fun-
dación Santos Mártires participaron 
en el acto de apertura del curso es-
colar en el Salón de Actos del Pala-
cio Episcopal el pasado 10 de octu-
bre. El acto estuvo presidido por el 

Obispo de Córdoba y Presidente 
de la Fundación, D. Demetrio Fer-
nández, María Carbonell, Directora 
de la Fundación Diocesana Santos 
Mártires y Jesús Poyato, Director 
Adjunto del Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón.

Será el próximo 22 de oc-
tubre en el Hospital San 
Rafael a partir de las 17:00 
horas

Bajo el lema “Gratis ha-
béis recibido, dad gratis” y 
como modelo el corazón 
sirviente de los agentes 
de la Pastoral de la Salud, 
arranca el nuevo curso. 
El acto tendrá lugar el 25 
de octubre en el Hospital 
San Rafael, de los Herma-

nos de San Juan de Dios. 
Comenzará con una hora 
santa a las 17:00 horas, tras 
la cual, a las 18:00 horas, se 
celebrará la eucaristía en 
honor a San Rafael y por 
las intenciones solicitadas.

Los ejes de este año son, 
por un lado, el voluntaria-
do de las parroquias, y por 
otro, la necesidad de va-
lorar la vida y la dignidad 
de las personas al final de 
la vida.

inicio de curso 2018-2019 de la 
fundación santos mártires

la pastoral de la salud 
inicia un nuevo curso

La lección inaugural “Educación 
personalizada pero sobre todo per-
sonalizadora” corrió a cargo de Je-
sús Poyato, realizando un profun-
do análisis de la educación desde la 
perspectiva cristiana, su significa-
do, importancia y esencia. Aseguró 
que los educadores cristianos “no 
solo educan en las materia, tam-
bién lo hacen en el alma”. Quiso 
terminar su intervención con unas 
palabras del Papa Francisco “No 
os desalentéis ante las dificultades 
que presenta el desafío educativo” 
ya que educar no es una profesión 
sino una actitud.

Por su parte, la directora de la 
Fundación, María Carbonell, des-
tacó que los colegios diocesanos 
colaboran con las familias y Dios 
en la educación de los alumnos.  

Por último, y tras el homenaje a 
los jubilados, el Obispo fue el en-
cargado de cerrar el acto y pidió a 
los asistentes cuidar la vida cristia-
na y la fe, ya que es la única forma 
de llegar al corazón de los alumnos 
y de dejar testimonio en ellos.

lección inAuGurAl de Jesús poyAto, director 
AdJunto del centro de mAGisterio sAGrAdo corAzón

“GrAtis hAbéis recibido, dAd GrAtis”
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Ad Gentes
Antonio evAns mArtos

Delegado de Misiones

aD GENTES

La transmisión de la fe –nos dice 
el Papa Francisco en su Mensa-
je–, corazón de la misión de la 
Iglesia, se realiza por el “conta-
gio” del amor, en el que la ale-
gría y el entusiasmo expresan el 
descubrimiento del sentido y la 

«octubre misionero»

semana de 
oración por 
las vocaciones 
misioneras

plenitud de la vida. La propaga-
ción de la fe por atracción exige 
corazones abiertos, dilatados por 
el amor. Y esa expansión crea el 
encuentro, el testimonio, el anun-
cio; produce la participación en 
la caridad con todos los que es-
tán alejados de la fe y se mues-
tran ante ella indiferentes, a veces 
opuestos y contrarios.

“Cambia el mundo”, todos es-
tamos implicados en la obra mi-
sionera de la Iglesia. Tú eres una 
misión... para iluminar, bendecir, 
vivificar, levantar, sanar, liberar... 
“Nadie es tan pobre –nos dice el 
Papa– que no pueda dar lo que 
tiene y, antes incluso, lo que es. 
Nunca pienses que no tienes nada 
que aportar o que no le haces fal-
ta a nadie. Le haces falta a mucha 

gente y esto piénsalo. Cada uno de 
vosotros piénselo en su corazón: 
«Yo le hago falta a mucha gente»”.

Cada uno de nosotros debe ha-
cer comprender a los que están a 
nuestro alrededor, en la familia, en 
la escuela, en el mundo de la cul-
tura, del trabajo, que Cristo es el 
camino, la verdad y la vida; que 
solo él puede desvanecer la deses-
peración y la alienación del hom-
bre, dando razón de su existencia 
como criatura dotada de altísima 
dignidad, hecha a imagen y seme-
janza de Dios.

Comenzamos la semana dedi-
cada a orar por las vocaciones mi-
sioneras. El objetivo es interpelar a 
nuestras comunidades para que en 
su seno promuevan las vocaciones 
específicamente misioneras.

La sesión de apertura de 
la causa de beatificación y 
canonización del herma-
no Pedro Manuel Salado 
tuvo lugar en la Catedral 
el 12 de octubre, Festivi-
dad de la Virgen del Pilar. 
El Obispo de Córdoba 
fue el encargado de pre-
sidir la sesión, en un acto 

jurídico que se celebró 
una vez finalizada la euca-
ristía de acción de gracias. 
El prelado se constituyó 
como juez de la causa y, 
junto con los miembros 
del tribunal, juraron aten-
der la misión. Firmadas 
y selladas las actas ante 
el pueblo de Dios, se dio 

por comenzada la causa
El Hogar de Nazaret 

es una comunidad católi-
ca fundada por María del 
Prado Almagro en 1978. 
Cuando se cumplen cua-
renta años de su funda-
ción, el Obispo de Cór-
doba, durante su homilía 
recordó que se trata de 

cAusA de beAtificAción del hno. pedro mAnuel sAlAdo

«vivamos la vida para gastarla 
en favor de los demás»

un “discernimiento inspi-
rado por Dios que tomó 
cuerpo de la mano de D. 
Gaspar Bustos”. La mi-
sión principal es ayudar a 
niños y jóvenes sin hogar 
y con situaciones com-
plicadas. Allí encuentran 
una educación humana y 
cristiana.

El hermano Pedro 
Manuel Salado, Siervo 
de Dios en el Hogar de 
Nazaret, murió salvan-
do la vida de siete niños 
en una playa de Ecuador. 
“Papi Pedro”, como le 
decían los niños, entre-
gó su vida, “murió dan-
do vida” como señaló D. 
Demetrio Fernandez en 
la eucaristía. 

De todo ello fueron 
testigos miembros del 
Hogar de Nazaret de 
Madrid, Toledo, Málaga, 
Sevilla, Granada, Ciudad 
Real, Chiclana, San Fer-
nando, Puente Genil, Jau-
ja y Moriles, el Obispo 
de Málaga, Jesús Esteban 
Catalá, ciudad donde Ma-
ría del Pardo abrió el pri-
mer Hogar de Nazaret.
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al trasluz
domund: 
«cambia el 
mundo»

Antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Nos llega, de nuevo, el 
DOMUND, el Domingo Mun-
dial de la Propagación de la Fe, 
las siglas lanzadas a comienzos de 
los años 40, por aquel sacerdote 
navarro, Angel Sagarmínaga, de 
feliz recuerdo. Vuelve el Domund, 
aunque nunca se marcha de nues-
tro corazón, ni de nuestros afanes, 
con un lema-mensaje que no tie-
ne fronteras: “Cambia el mundo”, 
cambio entendido como sinónimo 
de novedad, de búsqueda sincera 
de un futuro prometedor, de no 
contentarnos con lo que estamos 
viviendo en el presente.

Este año, la jornada misione-
ra coincide con el Sínodo de los 
Obispos sobre “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”, 
y por eso, el Papa Francisco ha 
escrito un mensaje dirigido espe-
cialmente a la juventud, en el que 
recuerda que este mes misione-
ro “será una nueva oportunidad 
para hacernos discípulos misio-
neros, cada vez más apasionados 
por Jesús y su Misión, hasta los 
confines de la tierra”. Tres men-
sajes palpitantes para vivir el 
Domund.

Primero: “Cada hombre y mujer 
es una misión”. Y somos enviados 
a construir una sociedad mejor.

Segundo: “Frente a un mundo 
cada vez más digital y que difumi-
na las fronteras físicas, se impone 
la responsabilidad y el compromi-
so de reafirmarnos en la fe y en el 
amor al prójimo”. Esa es la esencia 
del espíritu misionero: fe y amor 
hasta una entrega sin límites.

Tercero: “Cambiemos el mun-
do”, nos grita el Domund. Pero, 
“sé tú el cambio que quieres ver en 
el otro; no le pidas a nadie que se 
transforme, si tú no te has trans-
formado antes”. Y no lo olvide-
mos: “Misión es cambio”.

Este fin de semana tiene lugar el 
DOMUND bajo el lema “Cam-
bia el mundo”. El lanzamiento de 
la campaña tuvo lugar el pasado 14 
de octubre con una eucaristía en la 
Santa Iglesia Catedral presidida por 
monseñor Juan José Aguirre, obispo 
de Bangassou en República Centro 
Africana

Con motivo de la Jornada de las Mi-
siones hemos tenido la oportunidad 
de conocer a Antonio César Fer-
nández, misionero salesiano, nacido 
en Pozoblanco y en misión actual-
mente en Burkina Faso, con un pro-
yecto de un centro de promoción de 
la mujer. A sus setenta y dos años, 
lleva cuarenta y seis como sacerdo-
te y treinta y seis como misionero, 
con la firme intención de continuar 
con la tarea de su carisma, “evangeli-
zar y educar a los jóvenes”. Asegura 
que adaptarse a otra cultura es difí-
cil, quizá lo que más trabajo le cos-

tó junto con el clima y darse cuenta 
que “no se llega comprender la cul-
tura completamente”. No obstante, 
la mayor complicación con la que se 
ha encontrado es “constatar la po-
breza” y ver que a pesar de todo lo 
que se hace las necesidades aumen-
tan. Pero todo tiene su recompensa 
ya que Antonio reconoce como un 
“don” el ser misionero, “una gracia 
de Dios” poder vivir su vida entre-
gado a los demás, desarraigándose 
incluso de su familia, doloroso tam-
bién por otra parte. 

Antonio César recordó que desde 
aquí también se puede ser misionero, 
en primer lugar “con la oración” y 
la solidaridad, asegura que hay mu-
cha gente concienciada de las nece-
sidades que existen en otros lugares 
y que dedican su tiempo a los más 
necesitados. Compartir es la base de 
una conciencia misionera; compar-
tiendo los bienes se puede hacer mu-
cho bien a los más necesitados. 

domund 2018

nueva Jornada mundial 
de las misiones
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la liturgia y el 
concilio vaticano ii

mArÍA del cArmen mArtÍnez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El cardenal Sarah nos dice que la li-
turgia es el momento sagrado más 
precioso, en el que la Iglesia nos per-
mite encontrar a Dios de un modo 
único. La liturgia es la mejor manera 
de estar con el Hijo de Dios hecho 
hombre. 

Una de las claves del Concilio Va-
ticano II fue la renovación litúrgica, 
pero ésta ha llegado a los cristianos 
como cambios exteriores más que 
como un espíritu. ¿Cuál es el espíri-
tu que debe animarla?

Con la aprobación de la consti-
tución conciliar sobre la liturgia, 
Sacrosanctum Concilium,  estable-
cía los principios generales para la 
reforma litúrgica, se daba una arqui-
tectura precisa al Concilio: lo prime-
ro es la adoración, Dios. La siguiente 
constitución Lumen Gentium, so-
bre la Iglesia, quedaba esencialmente 
ligada a la anterior, porque la Iglesia 
se dejaría guiar por la oración, por 
la misión de glorificar a Dios. La 
tercera constitución Dei Verbum 
habla de la palabra de Dios que en 
todo tiempo convoca y renueva a la 
Iglesia. Por último, la cuarta cons-
titución Gaudium et spes mostraría 
cómo tiene lugar la glorificación de 
Dios en la vida activa: llevando al 
mundo la luz divina, éste se trans-
forma y se convierte plenamente en 
alabanza de Dios. Recuperar el pri-
mado de Dios era un objetivo fun-
damental del Concilio Vaticano II y 
lo sigue siendo medio siglo después.

Se considera la liturgia como el 
ejercicio de la función sacerdotal de 
Jesucristo en la que mediante signos 
sensibles, se significa y se realiza la 
santificación del hombre y así, el 
cuerpo místico de Cristo, es decir la 
Cabeza y sus miembros, ejerce culto 
público. Por todo ello la celebración 
litúrgica, como obra de Cristo sacer-
dote y de su cuerpo, que es la Igle-
sia, es acción sagrada por excelencia 
cuya eficacia no iguala ninguna otra 
acción de la Iglesia.

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com

Francisco Daniel Jiménez (21 años) 
es natural de Valenzuela, Córdoba, y 
está estudiando cuarto de Magisterio 
en la Escuela Sagrado Corazón. Ac-
tualmente es voluntario en la Delega-
ción de Juventud y su carácter abierto, 
amigable y divertido lo convierten en 
una pieza clave en cualquier encuen-
tro, peregrinación o campamento que 
participe

Como joven cristiano ¿qué momento 
crees que está viviendo la Iglesia en lo 
que a la juventud se refiere?
Creo que la Iglesia está viviendo un 
momento difícil en lo que a Juventud 
se refiere, ya que hoy en día la so-
ciedad antepone las cosas terrenales a 
las cosas trascendentales, y nos hace 
vivir en contracorriente a aquellos 
que vivimos la Iglesia en nuestro día 
a día. Aun así, creo que la Iglesia es 
joven y que deberíamos de unirnos 
todos para poner en práctica aquello 
que dijo el papa Francisco: “Hagan 
lío, un lío que nazca de haber cono-
cido a Jesús y de saber que Dios a 
quien conocí es mi fortaleza”
¿Qué carencias detectas en cuanto a 
religión?
Creo que existe una carencia de for-
mación para los jóvenes que muchas 
veces en las parroquias no se oferta, 
quizás porque no es factible o teman a 
hacerlo por el fracaso. Son muchas las 
preguntas que nos surgen en cuanto 
a religión y creo que es fundamental 
que sean resueltas. 
¿Qué parcela de tu tiempo dedicas a la 
formación cristiana?
Semanalmente, en el grupo que 
oferta la Delegación de Juventud, 
tratamos temas de actualidad y de-
batimos aquellas preguntas que nos 
surgen, en un ambiente cómodo y 
cercano.
¿Qué diferencias hay en tu vida como 
cristiano con respecto a los jóvenes 
que no lo son?
Creo que no hay una diferencia bru-
tal, no somos nada raros, un cristiano 
es una persona normal pero que nun-
ca está solo, siempre tiene a Jesucristo, 
y es en los pequeños actos donde creo 

sÍnodo de los Jóvenes, del 3 Al 28 de octubre

«un cristiano es una persona 
normal pero que nunca está solo»

que los jóvenes cristianos debemos di-
ferenciarnos. 
Cuéntanos alguna experiencia de fe en 
la que hayas sentido la presencia viva 
de Jesucristo
Un momento en el que noté fuerte-
mente la presencia de Jesucristo fue en 
una peregrinación a Guadalupe hace 4 
años delante de la custodia en Alía; en 
ese momento que llegas cansado del 
camino, sentí la presencia viva de Je-
sucristo, que me estaba esperando con 
los brazos abiertos. 
En el mundo universitario, ¿notas que 
los valores difieren mucho de los que 
tú tienes?
Como ya he dicho antes, la sociedad 
no lo pone nada fácil hoy en día para 
ser cristiano, y en la universidad no es 
menos. En mi caso particular al estar 
en el Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, un centro de identidad ca-
tólica, los valores que allí conviven no 
difieren mucho de mi pensamiento. 
¿Cómo afrontas tu vida en el plano 
profesional y familiar?
Intento formarme de una manera in-
tegral para que el día de mañana sea un 
docente que ponga corazón y pasión 
en educar, con unos valores y unas 
ideas claras teniendo una coherencia 
de vida.

Mi familia es muy importante para 
mí, son los que me han hecho conocer 
a Jesucristo y  los que me lo han dado 
todo, a día de hoy son mi apoyo y mi 
fuerza para seguir adelante. 
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requerían una investiga-
ción o una instrucción 
más precisa, y de esta 
forma, hacían manifiesta 
la nulidad (c. 1683 CIC).

Este tipo de proceso 
de carácter extraordina-
rio permite resolver las 
causas de declaración de 
nulidad de matrimonio 
de forma más expedi-
ta, con una implicación 
directa del  obispo que, 
en este caso, estudia las 
actas del proceso y, si 
alcanza la certeza moral 
sobre la nulidad del ma-
trimonio, emite la sen-
tencia final. 

En cuanto a las costas, 
se reducen significati-
vamente a 300€, más los 
honorarios del abogado. 
Además existe un siste-
ma de reducción que, de-
pendiendo de la situación 
económica del cónyuge, 
puede alcanzar la exen-
ción total cuando los in-
gresos mensuales no su-
peran el salario mínimo 
interprofesional.

pAstorAl fAmiliAr

dictada la primera sentencia de nulidad 
por el procedimiento abreviado
La causa se ha trami-
tado en tres meses con 
una reducción de costes 
significativa. Este tipo 
de proceso requiere la 
implicación directa del 
obispo que emite la sen-
tencia final

El Obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández González, 
ha dictado la primera 
sentencia de declaración 
de nulidad de matri-
monio en la diócesis de 
Córdoba por el proceso 
más breve introducido 
por el papa Francisco 
mediante el Motu Pro-
prio Mitis Iudex Domi-
nus Iesus, que pretende 
favorecer «la celeridad 
de los procesos y, no en 
menor medida, una ade-
cuada simplificación, de 

modo que, a causa de un 
retraso en la definición 
del juicio, el corazón de 
los fieles que esperan la 
clarificación del propio 
estado no quede lar-
gamente oprimido por 
las tinieblas de la duda» 
(Proemium, MIDI).

La causa se ha trami-

tado en tres meses por-
que la petición ha sido 
propuesta por uno de 
los cónyuges con el con-
sentimiento explícito del 
otro y concurrían cir-
cunstancias de las perso-
nas y de los hechos, so-
stenidas por testimonios 
o documentos, que no 

La Penitenciaria Apostólica ha 
concedido la Indulgencia ple-
naria solicitada por monseñor 
Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba, con motivo del cente-
nario de la Consagración pública 
de España al Sagrado Corazón 
de Jesús y el noventa aniversario 
de la bendición del monumento 
al Sagrado Corazón de las Ermi-
tas de Córdoba y la consagración 
de la ciudad. El Año Jubilar em-
pezará el próximo 24 de octubre 
y terminará el mismo día del año 
que viene. 

Para la inauguración del Año 
Jubilar está prevista la celebra-
ción de una eucaristía en la San-
ta Iglesia Catedral el miércoles 

24 de octubre, festividad de San 
Rafael, a las 19:00 horas y estará 
presidida por el Obispo de Cór-
doba.

Durante todo el año se lleva-
rán a cabo actividades de diver-
sa índole, relacionadas con la 
devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús. Así podrán lucrar la 
indulgencia aquellos fieles que 
participen en los actos jubilares 
o que recen ante imágenes del 
Sagrado Corazón expuestas a 
la pública veneración; también 
podrán hacerlo aquellas perso-
nas mayores o enfermas que no 
puedan desplazarse a dichos lu-
gares, uniéndose espiritualmente 
a dichas celebraciones a través 

decreto del Año Jubilar del 
sagrado corazón de Jesús

de televisión, radio o internet. 
La indulgencia plenaria podrán 
aplicarla los fieles a sí mismos 
o en sufragio por las almas del 
purgatorio.
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con Jesús educAmos en 
su iGlesiA
Esta ha sido una convocatoria 
para alumnos de cuarto curso, 
primero y segundo de bachille-
rato y ciclos formativos. El lema 
elegido para ese año ha sido “Con 
Jesús educamos en su Iglesia” 
como prueba inequívoca de la co-
rrespondencia entre la escuela y la 
Iglesia cuando se trata de formar 
a jóvenes. Una hora antes del co-
mienzo de la Vigilia de Oración, 
los jóvenes fueron congregándo-
se en el Patio de los Naranjos del 
conjunto monumental Mezquita-
Catedral de Córdoba. Todos los 
centros diocesanos agrupados en 

la Fundación Santos Mártires y 
otros ligados a congregaciones 
expresaron con su presencia su 
pertenencia a un modo de educa-
ción que prima la formación inte-
gral de la persona y que consigue 
que el alumno perciba la vocación 
del servicio del profesorado. Así, 
alumnos del Colegio Trinidad o 
alumnas del Colegio de la Inma-
culada coincidieron antes de ac-
ceder a la Catedral en señalar que 
“lo que más nos gusta de nuestros 
colegios es el buen ambiente de 
convivencia que hay y la preocu-
pación que los profesores mues-
tran por nosotros”, contaron en 
un corrillo improvisado. 

iii encuentro 
de educAción 
cAtólicA en lA 
cAtedrAl

Jesús tiene
un plan para ti

El tercer encuentro de Educación Católica reunió en Córdoba a 1.098 
alumnos de 19 centros educativos. Si en años anteriores la reunión bus-
caba un reconocimiento de los valores y fortalezas de la escuela católi-
ca, en esta edición de 2018 la Delegación de Diocesana de Educación ha 
querido unir a este cometido un horizonte universal: la celebración del 
Sínodo de  Obispos sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacio-
nal. Desde Córdoba se ha elevado la mirada y la oración a Roma con el 
convencimiento de que estos jóvenes cordobeses también tienen mucho 
que aportar a la Iglesia. De esta manera la diócesis de Córdoba convierte 
el sínodo, que se desarrolla hasta el 28 de octubre, en medio de reflexión, 
de encuentro decidido a fortalecerse como pueblo de Dios
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HERMANA ELENA DE FRANCISCO 

Consagrada a la 
tarea educativa 
Profesora en el Colegio Santa 
Victoria contó que se educó en 
uno de los colegios de la insti-
tución educativa de las Madres 
Escolapias y con el tiempo sin-
tió ”que el Señor la llamaba  a 
consagrase a la tarea educativa” 
y desde entonces se ocupa de 
impartir clases. En Córdoba está 
desarrollando su vocación como 
docente. Ante los jóvenes, con-
firmó que “entregando su vida 
a Jesucristo en este carisma se 
encuentra feliz y realizada”.



JOSÉ ANTONIO VALLS

Reconociendo una 
vocación 
José Antonio Valls quería ser cura 
desde pequeño. Con cinco años 
descubrió la bondad de un sacer-
dote y quiso imitar su ejemplo; de 
esta manera expuso ante los jóve-
nes el origen de una vocación sa-
cerdotal que con mayor madurez 
fue identificando “como un fuego 
que nunca se apagaba”. Alegría 
es la palabra con la que definió 
su entrada en el seminario me-
nor porque “quería entregarse al 
Señor” y contó cómo el fruto de su 
relación con el Señor cristalizó en 

con lA mirAdA puestA 
en el sÍnodo de obispos 
Ellos han sido los protagonistas de 
una jornada de convivencia y re-
flexión de marcado carácter eclesial 
transformado en un momento de 
oración por el sínodo de Obispos 
que contó con la bienvenida del 
Obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, y culminó con 
la presentación de testimonios de 
jóvenes que hablaron desde el altar 
mayor de la Catedral de Córdoba 
de oración, de fe, de camino  junto a 
Jesús. Un lenguaje que para muchos 
representó retomar los sacramentos 
y para otros tantos reverdecer su 
vida cristiana. 

Junto al Obispo de Córdoba, 
capellanes de colegios y sacerdo-
tes vinculados a la educación se 
hicieron presentes en una actitud 
de acogida y, en comunión plena,  
comprobaron cómo muchos cha-
vales reconocían en el sacramento 
de reconciliación la oportunidad 
de afianzar su camino junto a Jesús. 
Gracias a la disposición de todos 
ellos para ofrecer a los jóvenes una 
oportunidad de vivir su vida cristia-
na en plenitud, este Tercer Encuen-
tro de Educación Católica ha estado 
presidido por la oración y la escu-
cha atenta de la Palabra de Dios. En 
la posterior alocución del Obispo, 
los jóvenes recibieron el impulso 
de Don Demetrio que abundó en la 
certeza de que “Jesús tiene un plan 
para cada uno de vosotros” e invitó 
a los más de mil alumnos a recurrir 
al discernimiento para saber qué 
“quiere el Señor de ti” . El Obispo 
hizo recuento de sus muchas viven-
cias entre jóvenes y cómo a muchos 
de ellos los ha acompañado hasta 
conocer su verdadera vocación sa-
cerdotal u orientada al sacramento 
del matrimonio. 

En la parte final de este encuen-
tro, los testimonios de jóvenes que 
han tenido y mantienen una vida 
de fe sirvió para que otros mu-
chos identificaran su pertenencia 
a la Iglesia. Canciones y ofrendas 
de flores, con la formación de un 
corazón a base de velas rojas resu-
mieron unas horas de experiencias 
juveniles difíciles de borrar.

JESÚS CABELLO

Para no vivir a 
medias
El cantautor y profesor de Lengua y 
Literatura de 34 años, Jesús Cabe-
llo, quiso prestar testimonio unido 
a su guitarra. Se remontó a su in-
fancia para describir cómo la enfer-
medad jalonó un camino de fe en su 
familia. Ante la atenta escucha de 
los jóvenes que ocupaban las na-
ves aledañas al altar mayor, explicó 
cómo cada día siente el impulso del 
Señor para llevar sus composicio-
nes cristianas a todas las partes del 
mundo y terminó resumiendo su 

MARÍA FLORES

Dios me quiere 
María Flores es una estudiante 
de 19 años que cursa segundo 
de Magisterio en el Centro Sa-
grado Corazón. Comenzó su in-
tervención asegurando que tuvo 
la suerte de nacer en el seno de 
una familia cristiana pero fue su 
propia inquietud la que la llevó 
a participar en los campamen-
tos de Acción Católica General y 
fue precisamente en El Rocío, en 
medio de la oración, “me sentí 
completa”. María hizo un recorri-
do por su vida de fe mostrando 
la compañía del Señor en cada 
acontecimiento, más aún cuan-

vida de fe diciendo que “sólo se vive 
a tope cuando llenas el corazón, no 
de cualquier cosa, porque nadie 
quiere vivir a medias”.

su entrada en el seminario mayor 
San Pelagio donde cursa quinto 
curso porque el Señor “necesita a 
hombres dispuestos a romperse 
por su amor”.

do se cruzan momentos de in-
certidumbre en la vida. María 
aseguró que cuando reza siente 
“que Dios me quiere y no me va a 
abandonar”.
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rocÍo pArrA herAs
Equipo diocesano APOR

COR JESU

Me piden que escriba unas líneas 
sobre mi devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús. ¡Y llevo días dándole 
vueltas! Y es que no encuentro las 
palabras adecuadas para expresar los 
movimientos del alma por los que el 
Corazón de Cristo me está llevando. 
Pero puedo compartir un primer 
momento en el que Jesucristo me 
mostró un poquito su Corazón  y 
su deseo de que seamos amigos. De 
Corazón a corazón.

Fue en casa, al final de un día de 
esos pesados en los que, sin que te 
pase nada, te pesa todo. Y me puse 
a rezar. Y al final, como tantas otras 
veces, escuché una de mis cancio-
nes preferidas para decirle a Jesús 
que necesitaba descansar en El. No 
era una canción católica, sino de un 
grupo pop de mi época que venía a 
decir: “hoy necesito que me abraces 
fuerte... no traigo heridas... es sólo 
que preciso sentirte bien cerca, sentir-
me en casa... saber que es muy cierto 
que estoy contigo...”. ¡Qué gozada el 
abrazo de Cristo!

Terminó la canción y me quedé en 
silencio, pensando en el consuelo tan 
grande que tenemos los cristianos de 
poder desahogarnos con el Señor. 
Pero lo que me dejó sin palabras es 
que, en el silencio, oí en mi corazón: 
“Ahora me toca a Mí”. “¿Cómo?”, 
pensé. Y Jesús me repitió firme y 
dulce: “Que ahora me toca a Mí. 
Yo también necesito que me abraces 
fuerte”. Pensé, anda Rocío que... ¡ya 
estás con tu imaginación!

Pero seguí ese impulso del cora-
zón y escuché de nuevo la canción 
desde el  Corazón de Jesús. ¡Impre-
sionante! Y por primera vez com-
prendí que por supuesto que Jesús 
era mi amigo, que yo podía contar 
siempre con Él, pero que a mí me 
pedía, más allá de que creyese en Él, 
que fuera su amiga, que consolara su 
Corazón. Y desde entonces vivo lla-
mando, buscando, pidiendo vivir en 
el Corazón de Cristo.

el abrazo de 
cristo

Después de firmar todos los acuer-
dos necesarios y con la aportación 
de las partes implicadas, las obras 
de restauración de la Torre de San 
Juan han comenzado

Tanto las Esclavas como la Dió-
cesis, el Ayuntamiento, la UCO 
y la Asociación de Vecinos, se han 
comprometido a aportar parte de 
los gastos del proyecto. La apor-
tación de la diócesis de Córdoba 
es de 15.000 euros, además de la 
contratación y supervisión de los 
trabajos de los técnicos especiali-
zados en las tareas de restauración. 
El Ayuntamiento aportará 34.800 

euros, la Asociación de Vecinos 
2.500 euros y el resto, hasta los 
95.000 euros que costará el pro-
yecto, lo aportará la congregación 
de las Esclavas. 

La Torre está declarada Bien de 
Interés Cultural y situada dentro 
del conjunto de la Iglesia de San 
Juan de los Caballeros, que fue ce-
dida por la Diócesis de Córdoba 
a la Congregación de las Esclavas 
del Sagrado Corazón. Finaliza-
do el proyecto el próximo 31 de 
diciembre, comenzarán con pro-
yecto siguiente consistente en la 
restauración del interior para que 
pueda abrirse al público.

comienzan las obras de restauración de la 
torre-Alminar de san Juan de los caballeros

Ana Infante ha sido la restaurado-
ra encargada de reparar el soporte 
que había sido dañado con pintura 
recientemente

No es la primera vez que la escul-
tura de D. Antonio Gómez Agui-
lar, situado en la Trinidad, aparece 
pintada con grafitis. Nuevamente 
han tenido que proceder a su lim-
pieza, primero el ayuntamiento y 
posteriormente Ana Infante, que 
explica que han vuelto a proteger-
la con un tratamiento anti grafitis 
que evita que la pintura llegue al 
soporte de la escultura. La restau-
radora aclara que el ayuntamien-
to ya se había hecho cargo de la 
limpieza, si bien habían quedado 
algunos restos, que son los que 
Gestión y Restauración del Patri-
monio Histórico han limpiado. 

nueva limpieza de la escultura de 
d. Antonio Gómez Aguilar

La escultura de Antonio Gómez 
Aguilar ha sido limpiada en varias 
ocasiones, aplicándole en una de 
ellas un tratamiento que evita que 
la misma absorba la pintura y se 
deteriore el soporte. Gracias a di-
cho tratamiento las últimas pinta-
das han sido más leves de limpiar.
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álbum

CelebraCión de la Virgen del 
Pilar en Fuente Palmera.

ConFirmaCiones en la Parroquia de san José de Puente genil.

ProCesión de san FranCisCo de asís en bembézar del Caudillo. 

ProCesión de la Virgen del rosario en Castil de CamPos.

ProCesión de la Virgen del 
rosario en Fuente tóJar.

CelebraCión de la FestiVidad del Pilar en VillaViCiosa.

niños de Primera Comunión susCritos a la reVista dioCesana 
Para usarla Como material de Catequesis en esPeJo.

Ángela silVa, suPeriora general de la CongregaCión “marta y maría” 
Visitó las instalaCiones de la Comunidad misionera de betania.

miembros del CuerPo de la guardia CiVil 
Celebrando el día de la Virgen del Pilar, su 

Patrona en la real Colegiata de san HiPólito.

CelebraCión de la Virgen del Pilar en la 
Parroquia nuestra señora de araCeli.
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MENUDA PARROQUIA

El cambio 
del corazón

DOMUND 2018

¿Sabéis qué cambio necesita 
en realidad el mundo? 
El cambio de cada uno de 
nuestros corazones. Los 
cristianos miramos al mundo 
con la mirada de Jesús; 
sabemos que Él nos ama, y lo 
demás no es tan importante, 
porque Él, que es mi amigo y 
que es el Señor resucitado, 
nunca me va a abandonar.

Teniendo esta fe en el 
corazón, nuestra vida cambia. 
Y si nuestra vida cambia, 
empezamos a cambiar el 
mundo.

TexTos: obras Misionales PonTificias • dibujo: fano.

Cuéntanos, ¿te gusta todo lo que ves en el 
mundo o más bien crees que hay muchas 
cosas que cambiar?

¿Qué cambiarías del mundo?

Y yo ¿qué puedo hacer?
¿Cómo puedo hacer que en mi familia, o en 
el colegio, o en mi grupo, o en mi equipo de 
deporte, o en..., algo cambie y sea mejor?

Mandanos tus respuestas a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¡Conocer de verdad a 
Jesucristo y ser su amigo/a 
cambia el corazón! Y los 
corazones cambiados son los 
que cambian el mundo.

No importa lo feo que nos 
parezca todo, lo malo o lo 
difícil que sea: Jesús es 
el Señor, y siempre puede 
cambiarlo todo ¡si dejamos que 
entre en nuestro corazón!



orAción colectA
Dios todopoderoso y eterno,
haz que te presentemos
una voluntad solícita y estable,
y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Orar, dice Santa Teresa de Jesús, es “tratar de amores con el Rey del Cielo; tratar de amistad con 
quien sabemos nos ama”. Y, ¿de qué hemos de hablar? De amores, muy a solas. Muy de verdad, 
con toda el alma; y así llama a los que hacen oración: “siervos del amor”. Este trato con el Señor 

es el que nos lleva a conocerlo, no por oídas o por saber de otro, sino a conocerlo por experiencia. Este año nos viene 
señalado por ser año jubilar a nivel español y diocesano; son fechas señaladas por el hecho de haber sido consagrada 
España y Córdoba al Corazón de Jesús. España hace 100 años y Córdoba 90. El Cerro de los Ángeles nos recuerda los 
100 años y el Corazón de Jesús de las Ermitas los 90 de Córdoba. Como cordobeses y como españoles nos sentimos 
pertenencia voluntaria y libre al Amor del Corazón de Jesús. Es, pues, un doble motivo para recordarlo y renovar esta 
pertenencia. El demonio quiso borrarlo de la historia, pero de nuevo los católicos de España han logrado levantarlo. 
Al recoger los restos del primer monumento se buscó con interés el Corazón de la imagen y se encontró... intacto. Las 
balas rodearon la imagen pero ni una sola dio en el Corazón. El Corazón de Jesús, símbolo del Amor, no podía morir. 
El odio nunca lo mata y menos todavía puede nada con el Amor que Cristo nos tiene, aunque le duela mucho. Por mu-
chos esfuerzos que hagamos los hombres el Amor nunca muere en el Corazón de Jesús. Todos seguimos siendo suyos, 
queramos o no. No hace años, sino siglos, -más de veinte-, que murió crucificado, pero vive y vive amando. Sin duda lo 
que más nos interesa es conocer el Corazón de Jesús, cuyo amor nunca muere. ¿Quién nos podrá dar un conocimiento 
verdadero del Corazón de Jesús? Nadie como sus amigos. Se me ocurre que podríamos acercarnos a ellos para conocer 
mejor este Corazón que tanto ha amado y sigue amando a los hombres. Pidamos al Corazón de Jesús que nos envíe 
su Espíritu y que Él nos dé el conocimiento de ese Corazón que tanto ama, para ir alejando, cada día más, el odio de 
este mundo. Sólo del Amor vendrá la Paz. Del Calvario, de Jesús agonizante, sólo salieron palabras de Amor para los 
verdugos, para el ladrón que pidió el Cielo... odio, para nadie. Pidamos que este año jubilar envíe un fuerte fuego de 
Amor que termine con los odios que pudieran seguir actuando entre nosotros. Porque el odio es satánico y el Amor 
verdadero es el que viene del Corazón de Jesús. La venganza es espada que mata. Sólo el perdón, fruto del Amor, es 
fuente de Vida. Un Crucifijo, esté donde esté, siempre predica Amor y perdón. Quiera Dios que este año se convierta 
en el jubileo universal de todos los españoles.

ORAR

1ª lecturA Is 53, 10-11
Al entregar su vida como expiación, verá su descen-
dencia, prolongará sus años.

sAlmo responsoriAl Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª lecturA Heb 4, 14-16
Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia.

evAnGelio Mc 10, 17-30
La misericordia de Dios vino, como nos anunció Isaías, por 
medio del Siervo «que justificará a muchos porque cargó con 
los crímenes de ellos». Esa profecía se cumple en Jesucristo.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, 

liturGiA de lA pAlAbrA

JORNADA MUNDIAL Y COLECTA
POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOSXXIX Domingo del T.O.

GAspAr bustos

queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». Les 
preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Con-
testaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No sabéis 
lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o 
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bauti-
zar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz 
que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a 
mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, 
sino que es para quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis 
que los que son reconocidos como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No 
será así entre vosotros: el que quiera ser grande en-
tre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera 
ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar 
su vida en rescate por muchos».
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unos amigos mientras yo escu-
chaba. Dejé la partida y me fui a 
hablar con él, y fue tan grande el 
convencimiento por su parte que 
se lo tendré que agradecer mien-
tras viva. 

¿Qué supuso para usted conocer 
labor de la pastoral?
Es lo más grande que he podido 
conocer. Yo tenía el convenci-
miento de que quien peca y reza 
empata y yo vivía en esa tónica ya 
que siempre he buscado a Dios a 
mi manera, pero no encontraba a 
nadie que me ayudara a encontrar-
lo verdaderamente. 

La primera vez que confesé 
abriéndome por completo fue al 
hacer el Cursillo de Cristiandad. 
Fue algo muy grande. El cursillo 
ha sido lo más hermoso que me ha 
sucedido a mí. 

¿Qué recuerdos tiene de la cárcel?
Tristeza, el rencor con uno mismo, 
el daño que hice a mi familia, so-
bre todo a mis tres hijos. Fue duro 
no ver a mis padres antes de morir; 
la noticia de la muerte de mi ma-
dre la recibí durante un permiso. 
Estando en la cárcel también me 
enteré que habían matado a mi 
hermano médico en un atraco. He 
pasado un calvario en la cárcel por 
culpa de mis errores, el único cul-
pable he sido yo. 

¿Ha sido lo suyo una conversión o 
dejó que la fe aflorase?
Yo nunca he dejado de creer en 
Dios, siempre lo he buscado y sé 
que vela por nosotros. No sabía 
encontrarlo pero desde que lo he 
encontrado soy feliz, estoy tran-
quilo. Cumplo con mis obliga-
ciones pastorales, trabajo en mi 
parroquia y he colaborado como 
voluntario en la Cruz Blanca.

¿Se puede sentir una persona libre 
en la cárcel, sabiendo que Dios la 
ama, a pesar de estar privado de li-
bertad?
Sí; en mí encerraron el cuerpo 
pero mis pensamientos nunca los 
encerraron, yo era libre de pensar. 

¿Cómo afrontó su vida cuando sa-
lió de la cárcel?
Fue difícil; tienes que volver a 
adaptarte con el convencimien-
to de que no vas a volver a la ru-
tina anterior. Hay que adaptarse 
a la vida; yo tenía una pequeña 
pensión que me ayudó hasta que 
conseguí trabajo. Pero es difícil la 
adaptación cuando uno sale de la 
cárcel. 

Si tuviera delante a un preso que 
no cree en Dios ¿qué le diría?
Yo lo convencería, lo he hecho, he 
invitado a mis compañeros en mu-
chas ocasiones a que los domingos 
me acompañaran a escuchar lo que 
nos contaba el voluntario que nos 
visitaba.

¿Qué le trajo a nuestro país?
Soy descendiente de español y te-
nía ganas de conocer la tierra de 
mis abuelos; y también las ganas de 
trabajar y salir un poco adelante.

¿Qué tipo de vida le llevó a la cár-
cel?
Una vida que nunca debí coger, 
una equivocación muy grande que 
tuve, vendiendo, que nunca con-
sumiendo, drogas. Si bien jamás 
vendí a gran escala sólo en peque-
ñas cantidades. Por lo que me con-
denaron a cuatro años y medio de 
cárcel. 

¿Cómo entra en contacto con los 
miembros de la pastoral peniten-
ciaria dentro de la cárcel?
Un domingo estaba jugando al 
dominó en el patio y llegó un 
voluntario; empezó a hablar con 

Manuel Pérez Suárez, de origen colombiano y con descendencia espa-
ñola, está actualmente afincado en España. A sus cincuenta y nueve años 
hace seis que salió de la cárcel, donde cumplió tres años de los cuatro y 
medio a los que fue condenado. Recuerda aquella época con tristeza pero 
reconoce que nunca se ha sentido abandonado por Dios y que no ha sido 
la cárcel un motivo para dejar de creer en Él

«el que 
peca 
y reza 
empata»
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sal de la tierra

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

manuel Pérez suÁrez.


