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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LA PAz reCAudArÁ 
fondos PArA LA 
obrA soCiAL de LA 
CoronACión
La hermandad organizará 
un desfile de moda y 
ceremonia en la parroquia 
de la Magdalena el día 26 
de septiembre, a las 20:30 
horas, a beneficio de su 
obra social. El donativo 
de acceso será 10 euros 
y la entrada se puede 
adquirir en la sede de la 
hermandad, situada en la 
Cuesta del Bailío.

el tuit del papa

El plazo de inscripción en el Instituto de 
Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” 

está abierto del 2 al 30 de septiembre

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Toma de Posesión de david arellano en la 
iglesia de san andrés de alcaracejos.

Toma de Posesión el nuevo Párroco de 
las iglesias de Bujalance, nTra. sra. de 

la asunción y san Francisco de asís, d. 
Francisco roldán.

el Pasado viernes, día 6 de sePTiemBre, Tomo 
Posesión de la Parroquia de nuesTra señora 

del carmen de PuenTe genil, d. manuel 
roldán gómez.

PresenTacion del sacerdoTe 
PaTricio ruiz como vicario 
Parroquial de san miguel 

arcángel de córdoBa.

Inauguración de la 
magna exposición en 
la Catedral
Mons. Demetrio Fernández será el 
encargado de inaugurar este domingo, 
15 de septiembre, la magna exposición 
“Por tu cruz redimiste al mundo”, a 
partir de las 13:30 horas, en el templo 
principal de la Diócesis. Más de 40 
imágenes de la provincia y la ciudad de 
Córdoba participarán en ella. 

LA exPosiCión “Por tu Cruz 
redimiste AL mundo” serÁ 
ACCesibLe A todos
Esta exposición, comprendida entre los 
días 15 y 22 de septiembre, conllevará en 
su desarrollo una programación de visitas 
de colectivos de personas en situación de 
discapacidad.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En torno al 14 de sep-
tiembre de 2019, fiesta de 
la Exaltación de la Santa 
Cruz, la Agrupación de 
Hermandades y Cofra-
días de la ciudad de Cór-
doba organiza actos para 
rememorar el 75 aniver-
sario de la fundación de 
dicha Agrupación. 

Al encontrarnos este 
año en el centenario de 
la consagración de Espa-
ña al Sagrado Corazón 
de Jesús en el Cerro de 
los Ángeles (Getafe) y al 
celebrar el 90 aniversario 
de la bendición e inaugu-
ración del monumento al 
Sagrado Corazón en Las 
Ermitas de Córdoba, la 
Agrupación de Cofradías 
cordobesa planteó esta 
Exposición “Por tu Cruz 
redimiste al mundo”, que 
el Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral acoge en 
nuestro Templo principal. 
Ya la misma Agrupación 
ha organizado el pasado 
30 de junio 2019 la Mag-
na procesión del Sagrado 
Corazón, confluyendo 
tres imágenes: la del Sagra-
do Corazón de Jesús de la 
Colegiata de San Hipólito 
(PP. Jesuitas), la imagen 
de Nuestra Señora de los 
Dolores (desde el hospital 
de San Jacinto) y la ima-
gen de San Rafael (desde 
la Basílica del Juramento), 
llegando hasta la Catedral 
en un espectáculo de fe 
precioso, y retornando a 
sus respectivas sedes.

En años anteriores la 
misma Agrupación ha 
organizado el Viacrucis 
Magno de la Fe (14 sep-

tiembre 2013) y la Magna 
Mariana “Regina Mater” 
(27 junio 2015). Ahora 
se trata de la convocato-
ria de imágenes de Jesús, 
provenientes de puntos 
significativos de toda la 
diócesis y provincia de 
Córdoba, que expresan 
ese amor del Corazón 
de Cristo en los distintos 
pasos de Pasión, Muer-
te y Gloria del Señor. 
Cuarenta y cuatro Her-
mandades se darán cita 
en la Catedral de Córdo-
ba para esta Exposición 
“Por tu Cruz redimiste al 
mundo”. Algunas imáge-
nes llegarán a la Catedral 
en traslado privado, otras 
en viacrucis el día 13, y 
treinta y una de ellas pro-
cesionarán en esta Magna 
del 14 septiembre 2019. 
De esta manera, queda-
rán expuestas todas del 

15 al 22 de septiembre en 
las naves de la Santa Igle-
sia Catedral para con-
templación de devotos y 
visitantes.

El culto a las imáge-
nes quedó consagrado en 
el Concilio II de Nicea 
(787), superando los ata-
ques inconoclastas, que 
han rebrotado también 
en épocas posteriores: 
“El culto a las imágenes 
remite al prototipo”, nos 
enseña la Iglesia. Las imá-
genes son una prolon-
gación del misterio de la 
Encarnación, por la que 
el Hijo eterno invisible se 
ha hecho visible al tomar 

nuestra propia carne, po-
demos tocarle, podemos 
mirarle, podemos abra-
zarle, podemos besarle. 
Las imágenes son expre-
sión de una fe colmada de 
belleza; a través de ellas 
llega hasta nosotros el 
rostro de Cristo con sus 
preciosas actitudes de mi-
sericordia, de cercanía, de 
amor. Tocando las imáge-
nes con la mirada y con la 
devoción, le devolvemos 
a Jesucristo alguna expre-
sión de cariño por nuestra 
parte. 

Desde la fuerza juvenil 
de los costaleros que por-
tan los sagrados Titula-
res hasta las lágrimas que 
brotan espontáneas cuan-
do miramos a Jesús, en 
estos acontecimientos se 
multiplica y se condensa 
la emoción, que no es algo 
pasajero, sino acumula-

ción de sentimientos de la 
persona creyente. En una 
imagen se une lo divino y 
lo humano, y abrazados a 
esa imagen nos sentimos 
elevados y fortalecidos 
para recorrer el camino de 
nuestra vida.

Que esta Magna de Je-
sús 2019 traiga bendicio-
nes del cielo a todos los 
que en ella participamos. 
Que logremos “abarcar 
lo ancho, lo largo, lo alto 
y lo profundo, compren-
diendo el amor de Cristo, 
que trasciende todo co-
nocimiento” (Ef 3, 18). Y 
que recorramos el camino 
de la vida, sabiendo que 

Jesús va por delante de 
nosotros, nos espera y nos 
acompaña siempre.

Felicidades a la Agru-
pación de Hermandades 
y Cofradías de la ciudad 
de Córdoba en este 75 
aniversario, que coincide 
con el 25 aniversario de 
la coronación canónica de 
la Virgen de la Fuensan-
ta, patrona de Córdoba. 
Gracias a todos los que 
habéis preparado con es-
mero este acontecimiento 

religioso de nuestra dió-
cesis. Os agradezco de 
corazón especialmente 
a los que venís de las pa-
rroquias rurales, portando 
vuestra imagen bendita de 
Jesús y superando todo 
tipo de dificultades. Una 
vez más el Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral nos 
acoge en el Templo madre 
de toda la diócesis para 
una expresión de fe tan 
eclesial.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Por tu Cruz redimiste al mundo

Q
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En una imagen se une lo divino y lo humano, y 
abrazados a esa imagen nos sentimos elevados y 

fortalecidos para recorrer el camino de nuestra vida



nió el prelado, en el que los presbí-
teros llevaron a cabo la renovación 
de su fe y el juramento de fidelidad 
al magisterio de la Iglesia. 

El acto comenzó con el rezo del 
Ángelus y las palabras de Mons. 
Demetrio Fernández quien se diri-
gió a los presbíteros para agradecer-
les su disponibilidad y su servicio a 
la Iglesia. “Recordad siempre que 
estamos al servicio de la Iglesia, de 
la diócesis de Córdoba. Me ha dado 
mucha alegría cómo habéis acepta-
do vuestro nuevo encargo con total 
disponibilidad y mostrando obe-
diencia al Obispo y a sus sucesores; 
me edifica saber que reconocéis la 
voluntad de Dios”, indicó. Asi-
mismo, manifestó que en este acto 
“sencillo y solemne” se pide la pro-
fesión de fe para que “se inserte la 
tradición de los Apóstoles de servir 
al pueblo de Dios” y quiso dar las 
gracias a los sacerdotes pidiendo al 
Señor que los mantenga fieles al ser-
vicio de la Iglesia.  

Asimismo, junto a los sacerdo-
tes, estuvieron los Vicarios de la 
Diócesis y el Canciller Secretario 
del Obispado.

Ante eL obisPo Y Los viCArios territoriALes

Los sacerdotes con nuevos cargos 
pastorales realizan la «missio»

Una treintena de presbíteros des-
empeñarán nuevas funciones en 
la Diócesis. En la mañana del 10 
de septiembre renovaron su fe y 
prestaron juramento de fidelidad 
a la Iglesia

En presencia del Obispo, todos 
aquellos sacerdotes que han recibi-
do un nuevo destino pastoral reali-
zaron la “missio” en la mañana del 
martes, 10 de septiembre. Un acto 
“sencillo y solemne” como lo defi-

Las reliquias de Santa 
Bernardita visitarán la 
Diócesis en octubre tras 
recorrer diversas ciuda-
des de España. Los días 
5 y 6 estarán en la ciudad 
donde ya se ha concreta-
do un itinerario

Serán recibidas en la pa-
rroquia de Santa Beatriz 
de Silva, sede de la Hos-
pitalidad de Lourdes, 
donde habrá diversos 
actos para dar la bienve-
nida al relicario. Segui-
damente, se trasladarán a 
la parroquia de San Juan 
y Todos los Santos (La 
Trinidad) donde pasarán 
toda la tarde y pernoc-

parroquia de San Vicen-
te Ferrer, estarán junto 
a los fieles del barrio de 
Cañero, y finalmente, de 
allí saldrán al convento 
de las Hermanitas de la 
Cruz, donde pernocta-
rán, para salir al día si-
guiente hacia Jaén.

itinerario definitivo de las 
reliquias de santa bernardita

tarán. Ya el domingo, se 
trasladarán en procesión 
a la Santa Iglesia Cate-
dral y estarán presentes 

en la eucaristía presidida 
por el Obispo. Una vez 
finalizada la celebración, 
las reliquias partirán a la 
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los sacerdoTes con nuevos encargos 
PasTorales junTo al oBisPo y los vicarios.

la Primera diócesis de acogida Fue la de viToria.



Fuensanta, cuya sagrada imagen 
celebra el 25 aniversario de su co-
ronación, motivo por el que ha es-
trenado un manto bordado, regalo 
por la Archicofradía de Ntra. Sra. 
del Carmen de San Cayetano.

En su homilía, el prelado subra-
yó “especial gozo“  que representa 
la celebración del día de la Fuen-
santa en el año del 25 aniversario 
de su coronación y ha recordado 
la historia de devoción que Cór-
doba ha escrito desde hace cinco 
siglos entorno a esta advocación 
mariana.

Durante su alocución, el Obis-
po de Córdoba valoró el esfuerzo 
realizado por los costaleros que 
han trasladado a la sagrada ima-
gen a cinco templos diocesanos 
de la ciudad para conmemorar el 
aniversario de la Coronación. Pre-
cisamente, a los jóvenes se refirió 
el obispo de Córdoba para enco-
mendar a la Virgen el Sínodo de 
los Jóvenes, próximo a celebrarse 
en la Diócesis. Esta iniciativa pas-
toral busca sensibilizar a los jóve-
nes sobre su papel en la Iglesia y 
ofrecerles la ocasión de convertir-
se en cristianos en misión.

Los iniciadores de Proyecto Amor 
Conyugal, José Luis y Magüi, han 
ofrecido una conferencia en el 
centro parroquial de San Miguel

“La verdad y la belleza del matri-
monio tal como Dios lo pensó”, 
es el título de la ponencia que José 
Luis y Magüi, iniciadores de Pro-
yecto Amor Conyugal, ofrecieron 
este jueves en el centro parroquial 
de San Miguel centrándose en las 
catequesis de San Juan Pablo II. 
Unas catequesis que a ellos mis-
mos les ayudaron para salir de 
una fuerte crisis matrimonial. Se-
gún José Luis y Magüi, cuando su 
matrimonio iba muy mal, vivieron 
una fuerte experiencia de fe y con-
versión en Fátima, por lo que qui-
sieron buscar una solución que en-

CórdobA CuentA Con CuAtro gruPos de ProYeCto Amor ConYugAL

La verdad y la belleza del matrimonio según san Juan Pablo ii

contraron en las catequesis de San 
Juan Pablo II. De ahí que en su ex-
posición, ante una sala abarrotada, 
explicaran esta catequesis y lo que 
proporciona a la pareja, así como 
el itinerario de fe en el que consis-
te este Proyecto que ellos mismos 
fundaron y al que ya se han suma-

do cuatro grupos en la Diócesis. 
El último ha sido conformado en 
la parroquia de San Miguel, donde 
ya había quince matrimonios, y al 
que según estiman los responsa-
bles de Córdoba, tras este primer 
anuncio del Proyecto se sumen en 
torno a noventa personas más.

el obispo de Córdoba celebra 
«con gozo especial» el día de la 
virgen de la fuensanta

Monseñor Demetrio Fernández encomienda a la Virgen el sínodo de los 
jóvenes de Córdoba para que se incorporen a la Iglesia “en actitud misio-
nera“ y pidió la protección de la patrona de Córdoba para las autoridades “ 
de una ciudad cosmopolita que acoge cada día a miles de personas “

El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, presidió la 

eucaristía en honor de la patrona 
de Córdoba, Nuestra Señora de la 
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conFerencia en san miguel. 



Jóvenes poetas y aficio-
nados mayores de 18 
años podrán participar 
en esta iniciativa que 
tendrá lugar el viernes, 
18 de octubre, a las 19:00 
horas, en las instalacio-
nes de la Biblioteca 

La Biblioteca diocesana 
continúa apostando por 
la cultura y la lectura. 
De ahí su última pro-
puesta: un Slam de poe-
sía que llevará a cabo 
previamente a la cele-
bración del día de las 
Bibliotecas (el 24 de oc-
tubre), con el objetivo 
de difundir la cultura a 
través de la riqueza del 
lenguaje en todos sus 

aspectos y contribuir 
a generar espacios que 
ofrezcan a los ciudada-
nos nuevos servicios y 
posibilidades de ocio 
con una función social, 
cultural y educativa. 
“El objetivo es fomen-
tar el descubrimiento 
en lo bello, en lo que 
nos rodea y transmitir-
lo mediante el lengua-
je”, según fuentes de la 
Biblioteca diocesana.

La iniciativa tendrá lu-
gar el viernes, 18 de octu-
bre, a las 19:00 horas, en 
las inmediaciones de la 
Biblioteca. Previamente, 
para participar habrá que 
inscribirse en el correo 
electrónico biblioteca@

LAs bAses deL ConCurso estÁn 
en LA Web de LA bibLioteCA

La biblioteca diocesana 
realizará un slam de poesía

bibliotecadioccesanacor-
doba.es o en el teléfono 

957 49 21 94, hasta el 8 de 
octubre.

de mantener la relación 
académica, ofreciéndo-
les una posibilidad de 
actualización canónica 
mediante intervencio-
nes de los profesores y 
el diálogo o intercambio 
de experiencias.  

El curso contará con 
diversas ponencias de 
suma actualidad, las cua-
les se desarrollarán de 
once de la mañana a una 
y media de tarde, excep-
to el día 18 que habrá se-
siones de cuatro y media 
a seis y media de la tarde. 

Estará abierto a perso-
nas que cursen estudios 
de Derecho canónico 
o aquellos que quieran 
profundizar en la mate-
ria.

en eL seminArio mAYor “sAn PeLAgio”

nuevo curso de derecho canónico en Córdoba
La Universidad Eclesiástica “San Dámaso” llevará a 
cabo este coloquio anual de Derecho canónico del 17 
al 19 de septiembre

la mano de la Univer-
sidad Eclesiástica “San 
Dámaso” de Madrid. Se 
trata de un coloquio de 
esta materia dirigido a 
antiguos alumnos de la 
Facultad, con la finalidad 

El Seminario Mayor 
“San Pelagio” acogerá la 
próxima semana, del 17 

al 19 de septiembre, una 
nueva edición del curso 
de Derecho canónico de 
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carTel anunciador.

BiBlioTeca del seminario conciliar “san Pelagio”.



La parroquia ha solicitado 
al Santo Padre la concesión 
de un Año Jubilar que ha 
dado comienzo el día 6 
de septiembre cuando el 

Obispo de la Diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández, abrió la 

puerta Santa, y se clausurará en 
octubre de 2020, días antes de 

que la Patrona María Santísima 
de la Sierra suba de vuelta a su 

santuario

1245-2020, 775 AÑos Contigo

de Cabra
La parroquia de la
Asunción y Ángeles

vivirá un AÑO JUBILAR

7
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La parroquia de la Asunción 
y Ángeles de Cabra vivirá 
en los próximos meses un 

acontecimiento muy especial con 
ocasión de su 775 aniversario. El 
Santo Padre le ha concedido un 
Año Jubilar desde el día 6 de sep-
tiembre cuando el Obispo de la 
Diócesis, Mons. Demetrio Fer-
nández, abrió la puerta Santa, y 
se clausurará en octubre de 2020, 
días antes de que la Patrona Ma-
ría Santísima de la Sierra suba de 
vuelta a su santuario. 

“Queremos celebrar con toda 
solemnidad esta importante efe-
méride no sólo para nuestra parro-
quia y su feligresía, sino para Ca-
bra en general; y no pretendemos 
quedarnos sólo en lo externo que 
puede ser trascendental, queremos 
darle un sentido evangelizador, 
cultural y asistencial, con una gran 
labor social que repercuta en toda 

San Fernando reconquista Cabra 
en la víspera de la Asunción, en 
agosto de 1245.

APerturA de LA PuertA 
sAntA
Ante una gran ovación de fieles, 
Mons. Demetrio Fernández inau-
guró este jubileo abriendo la puer-
ta Santa de la parroquia engalana-
da para la ocasión, dando así paso 
a esta conmemoración jubilar jun-
to al párroco de la Asunción, José 
Antonio Jiménez Cabello, y los 
párrocos de los Remedios y Santo 
Domingo, Francisco Delgado; de 
San Francisco y San Rodrigo, Ma-
nuel Rodríguez; de la Asunción de 
Priego de Córdoba, Ángel Cristo 
Arroyo; y el diácono, Ángel Jesús 
Maíz. 

En su homilía, el Obispo des-
tacó que “estamos celebrando la 
fiesta de este templo en la cercanía 
de la fiesta de la Virgen de la Sie-
rra”, señalando que el Año jubilar, 
según el decreto pontificio, se de-
sarrollará hasta el 4 de octubre de 
2020. Habló a su vez del significa-
do de la celebración de esta con-
memoración explicando que “el 
templo es como un signo, como 
un anticipo del cielo” y afirmando 
también que “por muy bonito que 
sea el templo, lo que celebramos 
no son las piedras, las columnas o 
las naves, sino la comunidad que 
en torno al altar celebra la fe”.

Mons. Demetrio Fernández dijo 
que espera que este año sea un año 
de gracia y pidió a la Virgen de la 
Sierra que “sirva de acercamiento 

la sociedad egabrense”, indican 
fuentes de la parroquia. 

El lema elegido para la ocasión 
es “775 Años contigo” teniendo 
en cuenta la historia que envuelve 
a este templo que debe su nombre 
a la consagración de la mezquita 
árabe en templo cristiano cuando 

88
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Entre los actos previstos para vi-
vir este Año jubilar se encuentra 
un ciclo de música repartido du-
rante todo el Año Jubilar, un ciclo 
de conferencias sobre la historia 
de la parroquia, jornadas de for-
mación espiritual en el ámbito 
cofrade y en Cáritas parroquias, 
diversos actos cultuales, un be-
samanos magno con todas las 
imágenes marianas de las her-
mandades que hay en los cuatro 
templos de la localidad (Asunción 
y Ángeles, San Juan de Dios, Ma-
dres Agustinas y la Iglesia del 
Cerro) los días 8 y 9 de diciem-
bre, así como un proyecto soli-
dario, entre otros actos, que será 
el más importante de cara a este 
Año Jubilar. Se trata de poner en 
marcha un Economato para que 
todas las familias egabrenses 
que están recibiendo ayuda de 
las diferentes Cáritas parroquia-
les puedan adquirir al menor 
precio posible, los distintos ali-

mentos básicos que cada día ne-
cesita una familia para una vida 
sana y digna. “Un proyecto con la 
mirada puesta en todos aquellos 
que más nos necesitan en estos 
momentos y que pondremos en 
marcha en los salones parro-
quiales en Plaza de los Condes 
de Cabra”, según fuentes parro-
quiales. 

Igualmente habrá otros ac-
tos previstos para Cuaresma, un 
concierto de música cofrade, una 
procesión magna el 20 de junio 
con la imagen de Nuestra Seño-
ra de la Asunción y Ángeles y el 
acto de clausura del Jubileo que 
nuevamente presidirá el Obispo. 
Todo un amplio elenco de activi-
dades que suponen en total un 
presupuesto estimado de 48.400 
euros para vivir lo que desde la 
parroquia definen como “un año 
cargado de ilusión, de fe, de es-
peranza, y donde se muestre una 
parroquia viva para todos”.

ACTOS 
PARA EL 
JUBILEO

de unos a otros”, de viveza y par-
ticipación sacramental y que se 
refleje en obras de caridad. El pre-
lado quiso dar gracias a Dios por 
este templo, por esta comunidad 
y por este pueblo al celebrar estos 
775 años en que se restableció el 
culto católico en la vieja Egabro.

Terminó sus palabras hablando 
de la Virgen de la Sierra, a quien 
pidió que este Año jubilar “traiga 
grandes beneficios”, refiriéndo-
se también a las vocaciones y a la 
próxima ordenación de un nuevo 
sacerdote egabrense. 

En otro orden de cosas, el pre-
lado aludió al próximo Sínodo de 
los Jóvenes y pidió para que en 
Cabra “se produzca una gran mo-
vida juvenil en torno a Jesucristo, 
a María Santísima de la Sierra y en 
torno a la Iglesia”. 

Finalmente, culminó orando 
por los enfermos y pidiendo a la 
Virgen de la Sierra la bendición 
para todos: “Que la Virgen de la 
Sierra os bendiga a todos, Ella nos 
da lo mejor que tiene: su hijo Je-
sucristo”.

9
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Tras expirar el tiempo para el 
que fue constituido el X Consejo 
Presbiteral de la Diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández ha decidido 
convocar la constitución del nue-
vo Consejo, el número XI de la 
historia de la Diócesis, para el día 
31 de octubre de 2019. Para ello, 
los sacerdotes han sido convoca-
dos a un periodo de elecciones 
que durante el mes de septiembre 
se llevará a cabo. Concretamen-
te, irán realizando sus propuestas 
hasta el día 25, que será cuando 
en la Secretaría del Obispado se 
realicen las elecciones. Seguida-
mente, quedará constituido este 
nuevo órgano de sacerdotes que, 
en representación del presbiterio, 
ayudarán al Obispo en el gobier-
no diocesano.

LAs eLeCCiones serÁn eL dÍA 25 de sePtiembre

el obispo prepara la constitución 
del nuevo Consejo Presbiteral
Tras realizar un proceso de elecciones, éste se constituirá el día 31 de oc-
tubre, siendo el número once de la historia de la Diócesis

tir de un itinerario que culminará 
en agosto de 2022 con la JMJ de 
Portugal.

Para ello, desde la pasada sema-
na, se ha habilitado la web-app 
www.sinodojovenescordoba.com 
con el objetivo de promover una 
mayor participación y una vía de 
información para la juventud de 
cara al próximo Sínodo. En ella se 
puede encontrar también dispo-
nible el hilo conductor, la agenda 
común, así como los momentos 
que marcarán esta cita, siendo el 
primero de ellos la próxima pere-
grinación de jóvenes a Guadalupe 
este mes de octubre.

infórmAte en WWW.sinodoJovenesCordobA.Com

habilitada la nueva web para 
participar en la preparación del sínodo

Convivencia en 
Villanueva de 
Córdoba
Asimismo, para poner en 
marcha el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba, la 
Comisión Preparatoria ha 
organizado una Convivencia 
de Responsables de los 
Grupos GPS en el Albergue 
Juvenil “Cristo Rey” de 
Villanueva de Córdoba, los 
días 27 al 29 de septiembre 
de 2019.

A través de la dirección www.si-
nodojovenescordoba.com, los jó-
venes podrán formar parte de este 
gran acontecimiento

El Santo Padre, convencido de 
que los jóvenes son el futuro de la 
Iglesia, ha convocado un Sínodo 

para ayudarles a descubrir su 
proyecto de vida y realizarlo con 
alegría, teniendo siempre presen-
te que la Iglesia los escucha, los 
acompaña y los necesita.

Ante esta convocatoria, la dió-
cesis de Córdoba se dispone a tra-
bajar a los jóvenes con ellos a par-
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al trasluz

Ha llegado la Magna, la cita solemne 
de más de cuarenta cofradías en la 
Catedral de Córdoba, con cuarenta y 
tres pasos, bajo el lema “Por tu Cruz 
redimiste al mundo…”. La tarde-
noche del 14 de septiembre, la ciudad 
queda transpasada de cruces e imáge-
nes de Cristo, en un acontecimiento 
histórico, pórtico para la inaugura-
ción de una exposición que podrá 
visitarse a lo largo de la próxima se-
mana. La Cruz produce siempre un 
escalofrío de dolor y de silencio.

Ante nosotros, en esplendorosa y 
magnifica procesión de fe, la Mag-
na, enciende e ilumina las calles y 
los corazones, mientras Córdoba se 
convierte en una gigantesca llama-
rada de amor y de esperanza. Es la 
propia Iglesia, continuadora de la 
obra de Jesús, la que tiene hoy que 
exaltar, entronizar la Santa Cruz en 
el corazón de sus hijos, de los fieles 
a Cristo. ¿Tiene todavía la cruz fuer-
za suficiente para irradiar esperan-
za, vida, salvación? La cruz sí tiene 
fuerza suficiente, y la tendrá por los 
siglos de los siglos, pero en nuestras 
manos está el testimoniar y propa-
gar la sabiduría que pregona lo que 
la cruz encierra y significa. 

Romano Guardini proclamó her-
mosamente la verdadera esencia del 
cristianismo: “La esencia del cristia-
nismo es Jesús, amarle, seguirle. No 
hay doctrina, ni sistema de valores 
morales, ni actitud religiosa, ni pro-
grama de vida susceptibles de ser des-
gajados de la persona de Cristo y de 
los que pueda decirse: he ahí el cris-
tianismo. El cristianismo es Él mismo. 
Un contenido doctrinal es cristiano 
en la medida en que su ritmo viene 
determinado por Él. No es cristiano 
lo que no le contenga. La persona de 
Cristo es cristianismo. Y si alguno 
preguntara qué hay de cierto en la 
vida y en la muerte, tan cierto que 
todo lo demás pueda fundamentar-
se en ello, la respuesta es: el amor de 
Cristo”.

«Por tu Cruz 
redimiste al mundo...»

Del 5 al 8 de septiembre, en los co-
legios mayores de la Asunción se 
desarrolló este curso de educación 
afectivo-sexual

Córdoba acogió durante el pasado 
fin de semana una nueva edición del 
curso de educación afectivo sexual 
Teen Star. Impartido por el doctor 
Enrique Aranda, Director de Teen 
STAR ESPAÑA, y Lourdes Sán-
chez, Bióloga y responsable del Teen 
Star, en el mismo estuvieron cinco 
seminaristas de la Diócesis, profe-
sores de los colegios diocesanos, un 
grupo de religiosas y jóvenes proce-
dentes de toda España.

Cuatro días en los que los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
formarse sobre la identidad de la 

nuevo teen stAr

masiva participación 
de jóvenes en el teen 
star

persona y de aprender a valorar su 
libertad, su capacidad de decisión y 
el respeto por el don de la vida, entre 
otros. Y es que entre los objetivos 
que tiene este programa internacio-
nal, llevado a cabo en más de 40 paí-
ses, están también los de desarrollar 
en los jóvenes el respeto por el don 
de la vida, basándose en la experien-
cia personal, el acompañamiento y 
el reconocimiento de los patrones de 
fertilidad del cuerpo para ayudar a 
los jóvenes a integrar su sexualidad 
en su ser persona.

“Revitalizar nuestra identidad”, 
este es el lema que las Hermanas 
religiosas de Jesús Nazareno han 
determinado para centrar su XIX 
Capítulo General

El pasado sábado, 7 de septiembre, 
en la Iglesia de Jesús Nazareno de 
la ciudad, Mons. Demetrio Fernán-
dez presidió la eucaristía solemne de 
apertura del XIX Capítulo General 
de las Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, Franciscanas.

El presente Capítulo tiene como 
lema “Revitalizar nuestra identi-
dad”, agradeciendo nuestras raíces, 
miramos el presente y construimos el 
futuro. De ahí que el Obispo, en su 
homilía, animara a las Hermanas ca-
pitulares a vivir este acontecimiento 
en comunión con la Iglesia y a po-
nerse a la escucha del Espíritu Santo.  

En la celebración participaron 
también los capellanes de la residen-
cia de Jesús Nazareno, mayores resi-
dentes en la casa, cofrades y devotos.

APerturA deL xix CAPÍtuLo generAL

una jornada para «revitalizar» la 
identidad de las religiosas nazarenas
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Antonio evAns mArtos
Delegado Diocesano de Misiones

Con motivo de que el 30 de noviem-
bre de 2019 se cumplirá el centena-
rio de la promulgación de la Carta 
apostólica Maximum illud, con la 
que Benedicto XV quiso dar un 
nuevo impulso al compromiso mi-
sionero de anunciar el Evangelio, el 
papa Francisco ha visto conveniente 
convocar a la Iglesia a conmemorar 
esa efeméride con la celebración, el 
próximo mes de octubre, de un Mes 
Misionero Extraordinario para des-
pertar aun más la conciencia misio-
nera de la misión ad gentes y para 
retomar con nuevo impulso la trans-
formación misionera de la vida y de 
la pastoral.

Benedicto XV pretendía, con la 
publicación de la Maximum illud, 
una purificación evangélica de la 
acción misionera de la Iglesia, para 
lo cual era necesario que la misión 
arrancara sólo del mandato misione-
ro de Jesucristo y de los manantiales 
más transparentes del Evangelio. De 
modo semejante, el papa Francis-
co intenta llegar al núcleo del dina-
mismo misionero para renovar a la 
Iglesia, liberándola de los peligros 
de mundanización y del cansancio 
del compromiso comunitario, en 
definitiva, de la introversión o auto-
referencialidad del Iglesia.

Sorprende la fuerza con la que el 
papa Francisco vincula su propio 
proyecto de pontificado (conversión 
pastoral en clave misionera) con las 
interpelaciones más directas de sus 
predecesores para urgir a la Iglesia 
a la entrega a la misión, siguiendo la 
estela abierta por el decreto Ad gen-
tes del Concilio Vaticano II. En esta 
lógica sitúa el papa Francisco el nú-
mero 15 de la Exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium, recordado 
y revalorizado por el Papa precisa-
mente de cara al Mes Misionero Ex-
traordinario: la actividad misionera 
representa aún hoy día el mayor 
desafío para la Iglesia, sigue siendo 
su tarea primordial. La causa misio-

«mes misionero 
extrAordinArio»

cerlo partícipe de la misericordia del 
Padre, para que el mundo se trans-
forme gracias al encuentro personal 
de los hombres con Cristo. Quizás 
tenemos que renovar la convicción 
de que el Evangelio es la respuesta a 
las heridas que el hombre lleva en sí 
con motivo del pecado original. 

Así pues, es voluntad del papa 
Francisco que, con este motivo, to-
das las Iglesias, en todas las regiones 
de la tierra, han de situarse en un es-
tado permanente de misión: «la cele-
bración del Mes Misionero Extraor-
dinario es una ocasión magnífica 
para despertar aun más la conciencia 
misionera de la misión ad gentes y 
de retomar con un nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida 
y de la pastoral. Es la gran ocasión 
para abrirnos, en cambio, a la gozo-
sa novedad del Evangelio» (Con-
vocatoria oficial del Mes Misione-
ro Extraordinario, Pp. Francisco, 
22.X.2017).

Con esa finalidad, el papa Fran-
cisco ha indicado cuatro dimen-
siones como modo de vivir el Mes 
Misionero Extraordinario. Estas 
dimensiones son: 

1. encuentro personal con Jesu-
cristo, vivo en su Iglesia: Euca-
ristía, palabra de Dios, oración 
personal y comunitaria. 

2. testimonio: santos, mártires 
de la misión y confesores de 
la fe, que son expresión de 
las Iglesias repartidas por el 
mundo entero. 

3. formación: bíblica, catequé-
tica, espiritual y teológica so-
bre la missio ad gentes. 

4. Caridad misionera: como 
apoyo material para el inmen-
so trabajo de evangelización, 
de la missio ad gentes y de 
la formación cristiana de las 
Iglesias más necesitadas.

Esta es la gran perspectiva en la 
que la Iglesia se mueve y desarrolla 
su misión, aquí y ad gentes: santi-
dad, testimonio, formación y cari-
dad pueden ser los caminos concre-
tos para que cada bautizado pueda 
expresar su ser profeta gracias al 
bautismo, realizar el objetivo de ser 
“Bautizados y enviados. La Iglesia 
de Cristo en misión en el mundo”.

nera, subraya, debe ser la primera. 
De cara a ello se reclama la conver-
sión pastoral misionera. Por tanto, 
la salida misionera debe convertirse 
para toda la Iglesia en el paradigma 
de toda obra o acción eclesial. Si ello 
se logra, las comunidades cristianas 
vivirían en un estado permanente de 
misión. Entonces se perdería el mie-
do para ir transformándolo todo, a 
fin de que las costumbres, los esti-
los, los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en 
cauce y lugar para la evangelización. 

El tema escogido para el Mes Mi-
sionero Extraordinario es: “Bauti-
zados y enviados. La Iglesia de Cris-
to en misión en el mundo”. 

–En el bautismo hemos recibido 
la vida divina, y por eso somos pro-
fetas, anunciadores del misterio de 
Cristo, por él enviados. Cristo que 
nos envía es también el contenido 
esencial de la misión: la Iglesia no 
transmite un mensaje propio, sino lo 
que de Cristo ha recibido: su misma 
persona. Cristo y el encuentro con 
él es el corazón de la misión de la 
Iglesia. 

–El tema se completa con una re-
ferencia al mundo. Dios Padre ha en-
viado a su Hijo al mundo, y el Hijo 
manda a su Iglesia al mundo porque 
ama el mundo y desea hacerlo par-
tícipe, atraerlo, purificarlo mediante 
su obra de salvación. Se trata de mi-
rar con simpatía el mundo, para ha-
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ad gentes eclesial impropia. También hoy la 
Iglesia sigue necesitando hombres 
y mujeres que, en virtud de su bau-
tismo, respondan generosamente 
a la llamada a salir de su propia 
casa, su propia familia, su propia 
patria, su propia lengua, su propia 
Iglesia local. Ellos son enviados a 
las gentes en el mundo que aún no 
está transfigurado por los sacra-
mentos de Jesucristo y de su santa 
Iglesia. Anunciando la Palabra de 
Dios, testimoniando el Evangelio 
y celebrando la vida del Espíritu 
llaman a la conversión, bautizan y 
ofrecen la salvación cristiana en el 
respeto de la libertad personal de 
cada uno, en diálogo con las cultu-
ras y las religiones de los pueblos 
donde son enviados. La missio 
ad gentes, siempre necesaria en la 
Iglesia, contribuye así de manera 
fundamental al proceso de con-
versión permanente de todos los 
cristianos. La fe en la pascua de Je-
sús, el envío eclesial bautismal, la 
salida geográfica y cultural de sí y 
del propio hogar, la necesidad de 
salvación del pecado y la libera-
ción del mal personal y social exi-

gen que la misión llegue hasta los 
últimos rincones de la tierra. 

La coincidencia providencial 
con la celebración del Sínodo es-
pecial de los obispos para la región 
Panamazónica me lleva a destacar 
que la misión confiada por Jesús, 
con el don de su Espíritu, sigue 
siendo actual y necesaria también 
para los habitantes de esas tierras. 
Un Pentecostés renovado abre las 
puertas de la Iglesia para que nin-
guna cultura permanezca cerrada 
en sí misma y ningún pueblo se 
quede aislado, sino que se abran 
a la comunión universal de la fe. 
Que nadie se quede encerrado en 
el propio yo, en la autorreferen-
cialidad de la propia pertenencia 
étnica y religiosa. La pascua de 
Jesús rompe los estrechos límites 
de mundos, religiones y culturas, 
llamándolos a crecer en el respeto 
por la dignidad del hombre y de la 
mujer, hacia una conversión cada 
vez más plena a la verdad del Se-
ñor resucitado que nos da a todos 
la vida verdadera.

transmitir la 
fe hasta los 
confines de la 
tierra
El destino universal de la salvación 
ofrecida por Dios en Jesucristo 
condujo a Benedicto XV a exigir 
la superación de toda clausura na-
cionalista y etnocéntrica, de toda 
mezcla del anuncio del Evangelio 
con las potencias coloniales, con 
sus intereses económicos y milita-
res. En su Carta apostólica Maxi-
mum illud, el Papa recordaba que 
la universalidad divina de la mi-
sión de la Iglesia exige la salida 
de una pertenencia exclusiva a la 
propia patria y a la propia etnia. 
La apertura de la cultura y de la 
comunidad a la novedad salvífica 
de Jesucristo requiere la supera-
ción de toda introversión étnica y 

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2019)

situación “de extrema vul-
nerabilidad”.

El centro, en el que tra-
bajan hasta quince per-
sonas, se sustenta con 
“fondos privados” y la 
eliminación del concierto 
de 14 plazas “que llegaron 
a ser 20”, “pone en ries-
go el futuro de este hogar 
para personas que no tie-
nen nada”, alertó Ruiz.

Cáritas pide a la Junta
que reconsidere la eliminación 
de 14 plazas en la casa-hogar 
de san Pablo

El director de Cáritas 
Diocesana de Córdoba, 
Salvador Ruiz, considera 
que la que la situación es 
“dramática” ya que los 
catorce mayores obliga-
dos a abandonar el centro 
en la última semana “no 
se quieren ir” y aseguró 
que la entidad de la Iglesia 
“no echará a nadie”. En 

una primera etapa de esta 
reubicación en centros 
públicos, dos de los resi-
dentes se negaron a mar-
charse en el taxi enviado 
por la Junta de Andalucía 
para su realojo, mientras 
que otras dos personas 
consintieron el traslado, 
aunque fue un vehículo 
de Cáritas el encargado 

de transportar sus perte-
nencias. 

Salvador Ruiz recuer-
da que la residencia, con 
40 plazas y 14 de ellas 
concertadas, lleva desde 
2009 prestando servicio a 
personas mayores de 60 
años que “se recogen de la 
calle” y que “no tienen fa-
milia, ni ingresos”, por lo 
que se encuentran en una 

La decisión de suprimir el concierto de 14 plazas para 
mayores de 60 años del Hogar Residencia de San Pa-
blo de Córdoba ha causado mucha intranquilidad en 
los residentes, algunos dispuestos a no abandonar el 
que ha sido su “hogar” durante años. Parte de los an-
cianos rechazan la reubicación, mientras Cáritas ga-
rantiza que no “echará a nadie”
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ad gentes

residenTes de la casa san PaBlo (archivo).
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la asociación Familiar alcorce ha 
ParTiciPado en la 29 jornada mariana 

de la Familia, en el sanTuario de 
Torreciudad en el Pirineo de huesca.

la orden de malTa y los hermanos de la cruz 
Blanca organizaron un camPamenTo en Torrox 

Para la Primera semana de sePTiemBre.

la virgen de la FuensanTa, PaTrona 
de esPejo, Procesionó Por las 

calles de la localidad en el día de 
la naTividad de nuesTra señora.

las escolaPias 
visiTan a la virgen 
de la FuensanTa 
y comParTen 
la religiosidad 
PoPular cordoBesa, 
rezando Por Todos 
anTe la virgen.

inicio de la PasToral de los colegios de los salesianos y de 
las Franciscanas de los sagrados corazones de Palma.

la Parroquia de nuesTra señora de la asunción de la ramBla, junTo a un gruPo de 
Personas de monTalBán y de andujar, Peregrinó a FáTima los días 6 al 8 de sePTiemBre.

romería de la virgen sanTísima de Belén en Palma del río.

el oBisPo de guadix con sacerdoTes de su 
diócesis en la casa de san juan de ávila.

el oBisPo de solsona visiTó los 
lugares avilisTas en monTilla.



orACión CoLeCtA
Míranos, oh, Dios, creador y guía de todas las 
cosas, y concédenos servirte de todo corazón, 
para que percibamos el fruto
de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Nuestra Ciudad y sus caminos se ven engalanados y enriquecidos con las Sagradas Imágenes de 
nuestros “Jesús Nazareno”, centro de la piedad de muchos de nuestros pueblos. Las imágenes 
hablan. Más que mil palabras. Por algo Jesucristo, al venir a nuestra tierra, quiso tener un cuerpo, 

una historia y verse involucrado en unos acontecimientos sensibles a la vista. Su cuerpo, su historia, sus circunstancias 
dan vida y se adhieren a los misterios de la fe otorgándoles pleno sentido y haciéndonoslos comprender y vivir plena-
mente, y suscitando la acción de Dios en muchos corazones sencillos, cuya fe se manifiesta siempre profundamente 
verdadera. Caminos de Córdoba, no de una Córdoba “lejana y sola”, como la entiende el poeta, sino de una Córdoba 
creyente que, con los ojos, con el corazón y con la vida proclama su fe y su amor en esa imagen de Jesucristo, más o 
menos artística, pero sobre todo siempre muy amada. Es mi Señor, mi Cristo, ante el cual recé desde que pude hacerlo 
y cuyo rostro constituye para mí un torrente de palabras, de vida y de miradas, llenas de complicidad, que conducen 
a la comprensión del sentido más profundo del Evangelio. No son tan sólo Imágenes artísticas, sino presencia viva de 
Jesucristo al que guardo el más profundo amor de mi corazón, porque son Imágenes que me presentan vivo al Cristo 
del que guardo mis mejores recuerdos, mis más emocionados sentimientos y del que tengo tanta experiencia porque ha 
actuado siempre en mi vida. Y sigue actuando. ¡No te lo dejes arrebatar por opiniones, tendencias o modas demasiado 
incrédulas! El gran milagro de esta presencia de Imágenes de Cristo por nuestras calles, parroquias y caminos que can-
tan y rezan a su Cristo es que se trata del Cristo de nuestra fe. El que es verdadero Señor de los corazones, el gran con-
suelo de nuestras vidas, en quien encontramos el ánimo, la fuerza y la ayuda como en nadie más. Quizá desde nuestra 
más tierna infancia lo hemos amado, sufrido en sus procesiones, invocado en los apuros... y jamás nos ha fallado; quizá 
no siempre concediéndonos la salud que le pedíamos, sino algo mucho más grande: la fuerza que necesitamos para su-
frir amando a los hermanos y a Él, a nuestro Cristo, como 
siempre, porque somos sus incondicionales. No se trata 
de hacer una apología de la “fe del carbonero”, sino de 
contemplar la fe verdadera, el amor y la presencia del Po-
der del Cristo de tu parroquia, y que en esta excepcional 
ocasión, unido a otros muchos, ha concitado la fe viva de 
nuestros pueblos en Jesucristo, Hijo de Dios, que Vive.

ORAR

1ª LeCturA Ex 32, 7-11. 13-14
Se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronun-
ciado.

sALmo resPonsoriAL Sal 50
R/. Me levantaré, me pondré en camino adonde está 
mi padre.

2ª LeCturA 1Tim 1, 12-17
Cristo vino para salvar a los pecadores.

evAngeLio Lc 15, 1-32
Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta.

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fari-

LiturgiA de LA PALAbrA

gAsPAr bustos

XXIV domingo del tiempo ordinario

seos y los escribas murmuraban diciendo: «Ése acoge a 
los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tie-
ne cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa 
y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que 
la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre 
los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a 
los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmi-
go!, he encontrado la oveja que se me había perdido”. Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde 
una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, 
reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos 
conmigo!, he encontrado la moneda que se me había per-
dido”. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles 
de Dios por un solo pecador que se convierta». 
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el día del señor



¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
La fe, la oración, el respeto, la es-
peranza en el don de un hijo, siem-
pre aceptando la voluntad de Dios, 
la humildad, la sencillez, la fecun-
didad algo muy importante que 
hemos descubierto a raíz de co-
nocer la Naprotecnología y hacer 
el máster; esto nos está ayudando 
mucho en nuestro matrimonio. El 
estar disponibles para todo aquel 
que nos pida ayuda en cualquier 
momento y por supuesto el Señor 
y la Virgen que tanto nos ayudan 
en el caminar diario.

Como responsables del máster 
Juan Pablo ii, ¿qué tipo de fa-
milia se acerca a estos estudios? 
¿qué necesidades detectáis en 
ellas?
Son todas familias con unas viven-
cias cristianas y que invitadas por 
sus sacerdotes o amigos que ya han 
hecho el master, tienen inquietud 
por formarse y poder ayudar a su 
propia familia al igual que a otras 

familias de su ámbito de actuación 
(trabajo, parroquia, amigos...).

La principal necesidad que de-
tectamos es la formación, de ahí la 
inquietud en realizar esos estudios.

¿qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
El mejor instrumento es el ejem-
plo, perdiendo el miedo a decir 
que somos cristianos y a com-
portarnos como tales con buenas 
prácticas, haciéndonos visibles en 
la vida social que nos ha tocado 
vivir: colegios, AMPAS, trabajos. 
Y siendo sencillos, nos hacemos 
notar. Un solo gesto, un mínimo 
detalle, una palabra que puede 
ayudar al que lo necesite.

¿Cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad. 
Nuestra parroquia es Santa Ma-
ría la Mayor de Baena, en ella 
participamos en catequesis de 
confirmación, Teen Star, prema-

entrevistA A frAnCisCo J. rAmÍrez Y mACArenA gómez, 
resPonsAbLes deL mÁster de fAmiLiA “JuAn PAbLo ii”

«Los laicos deberán tener un papel 
importante en la iglesia del futuro»

trimoniales, matrimonios y en 
todo aquello que nuestro sacer-
dote nos pide. Nuestra vida en 
comunidad no sólo se nutre de la 
parroquia sino también de ami-
gos que estamos realizando el 
máster juntos, con los que com-
partimos momentos, inquietudes 
de una vida cristiana.

¿Cómo imagináis la iglesia del 
futuro?
La Iglesia del futuro deberá estar 
formada por cristianos compro-
metidos con su parroquia, ya que 
debido a que cada vez hay me-
nos vocaciones tanto sacerdotales 
como religiosas, los laicos deberán 
tener un papel importante en la 
iglesia del futuro, aunque poco a 
poco esto ya se está haciendo. La 
iglesia del futuro será de minorías 
creativas.
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familia DE FAMILIAS

Fecha y lugar del matrimonio
3-Mayo-2008, Parroquia Nuestra Señora 
de Guadalupe de Baena

Un momento de vuestra historia familiar
La realización del Máster en Pastoral 
Familiar, ya que nos hizo descubrir una 
nueva visión de la familia y el matrimonio.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Viajar 

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Las comidas, la oración y el diálogo.

Qué lugar ocupan los abuelos (padres 
políticos) en casa:
No tenemos hijos, pero aun así, ocupan un 
lugar importante en nuestra familia. 

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, por nuestro párroco D. Juan Laguna 
Navarro, por algunos más y también por 
el sacerdote que desde la delegación nos 
asignaron dentro del programa “pon un 
cura en tu familia”, que es D. Juan Ropero.


