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iv encuentro 
diocesAno del 
ApostolAdo de lA 
orAción
La parroquia de nuestra 
señora de la paz (san 
basilio) acogerá el 
próximo sábado, 30 de 
noviembre, el cuarto 
encuentro diocesano del 
apostolado de la oración, 
a partir de las once de la 
mañana. comenzará con 
una conferencia a cargo 
del sacerdote carlos J. 
Gallardo, continuará con la 
celebración de la misa a la 
una de la tarde y culminará 
con un acto eucarístico tras 
el almuerzo.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE • Mons. Demetrio Fernández estará de Visita 
pastoral en Montemayor • Por la tarde, tendrá lugar la profesión de fe 
de los futuros diáconos de la diócesis de Córdoba, en el Seminario Mayor 
“San Pelagio”, a las 20:00 horas.
VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE • El Obispo realizará su Visita pastoral a la 
parroquia de San Sebastián de Montilla.
SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE • El colegio Cervantes de Córdoba (Maris-
tas) acogerá el II Encuentro Familia-Parroquia-Escuela, a partir de las 10 
de la mañana • En el Palacio Episcopal, a las 11:00 horas, habrá nuevo 
encuentro de Ministros Extraordinarios de la Comunión • Por la tarde, el 
Obispo continuará su Visita pastoral en Montemayor.

mAristAs córdobA 
Acogerá el ii encuentro 
FAmiliA-pArroquiA-
escuelA 
Las delegaciones de catequesis, 
familia y Vida y enseñanza han 
preparado el segundo encuentro 
familia-parroquia-escuela, una 
jornada que pretende unir las fuerzas 
de todos los agentes implicados en 
la educación. La cita será el sábado 
30 de noviembre en el colegio 
cervantes, a las diez de la mañana.

nuevA muestrA de 
poesíA en lA cAtedrAl
el templo principal de la diócesis 
acogerá el acto de inauguración 
de la exposición “castálides 
divinas, cuyo canto a cordobesas 
almas encantó”, una exposición 
bibliográfica de la poesía 
bajobarroca cordobesa. será el 
martes, 26 de noviembre, a las 
19:00 horas.

“Rezar con el arte”
La parroquia de San Francisco y 
San Eulogio acogerá el próximo 
jueves, 28 de noviembre, a las 17:30 
horas, la actividad “Rezar con el 
arte” en colaboración con el Museo 
Diocesano, que pretende potenciar 
el arte y el patrimonio de la Iglesia 
como herramienta pedagógica 
para la educación en la fe. Mª José 
Muñoz López, Directora del Museo 
Diocesano, ayudará a los asistentes 
a rezar haciendo una lectura 
espiritual de un cuadro.

AGENDA
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Ueridos
HerManos
Y HerManas:

el año litúrgico ter-
mina con este domingo. 
el próximo domingo co-
mienza el adviento, que 
nos prepara a la navidad 
y a la venida del señor. Y 
por ser el último domin-
go es la solemnidad de 
Jesucristo rey del uni-
verso. el evangelio de 
san Lucas nos presenta 
esa escena de la pasión 
en la que se produce un 
diálogo entre los dos la-
drones, y uno de ellos se 
dirige suplicante a Jesús: 
“Jesús, acuérdate de mí, 
cuando llegues a tu rei-
no”. se trata de una sú-
plica llena de humildad, 
de confianza. Una esce-
na que suscita ternura. 
Y la respuesta de Jesús 
suscita paz en el corazón 
de todos los que leemos 
esta palabra: “en verdad 
te digo: hoy estarás con-
migo en el paraíso”.

Jesús ocultó su con-
dición regia a lo largo 
de toda su vida públi-
ca. Hubiera sembrado 
confusión en los que 
le seguían por motivos 
temporales, o incluso 
políticos. cuando qui-
sieron proclamarlo rey, 
después de la multiplica-
ción de los panes, Él se 
escabulló y apareció al 
día siguiente dando ex-
plicaciones: “Me buscáis 
no porque habéis visto 
signos, sino porque co-
misteis pan hasta sacia-
ros” (Jn 6, 26). Hay a lo 
largo de todo el evan-

gelio como una especie 
de “secreto mesiánico”, 
que Jesús va desvelando 
progresivamente para no 
sembrar ambigüedad. 

sólo cuando llegamos 
a la entrada en Jerusalén, 
Jesús se deja aclamar 
como rey abiertamente, 
y así a lo largo de toda 
la pasión. es condenado 
por proclamarse “rey 
de los judíos” y así reza 
en el título de la cruz: 
Jesús nazareno, el rey 
de los judíos. por eso, el 
buen ladrón que quizá 
no lo habría conocido 
antes, al oír o saber que 
su compañero Jesús está 
en el mismo suplicio que 
él, siendo el rey de los 
judíos, con una visión de 
fe apela a la misericor-

dia de dios, pidiéndole 
a Jesús que lo lleve a su 
reino. bonita petición 
en el último minuto de 
su vida, y más preciosa 
aún la respuesta de Jesús, 
prometiéndole el paraíso 
en esa situación límite.

por tanto, la consi-
deración de Jesucristo 
como rey no es algo de 
épocas ya superadas, 
sino que se remonta has-
ta la misma conciencia 
de Jesús. Él fue tratado 
como tal y Él tenía con-
ciencia de ello cuando le 
preguntan: “entonces, 

¿tú eres rey?” Y res-
ponde: “Tú lo dices, soy 
rey” (Jn 18, 37). inspira-
dos en las mismas pala-
bras de Jesús, la iglesia 
proclama a Jesucristo 
rey del universo, no sólo 
por su condición divina, 
sino también en su con-
dición humana. porque 
con su muerte y resu-
rrección ha sometido los 
poderes de este mundo 
a su reinado de verdad 
y de vida, de santidad y 
de gracia, de justicia, de 
amor y de paz. Ha ven-
cido la muerte y ha ven-
cido a satanás.

el reino de dios se 
ha hecho presente en la 
persona de Jesús, Hijo 
de dios hecho hombre. 
así lo pedimos en el 

padrenuestro: “Venga a 
nosotros tu reino”. pero 
no es un reino al esti-
lo de los reinos de este 
mundo, sino un reino 
de amor, que se instau-
ra en los corazones y 
llega a todos los aspec-
tos de la vida, también a 
los aspectos sociales de 
la convivencia humana, 
a la sociedad en la que 
vivimos. corremos el 
riesgo, como los con-
temporáneos de Jesús, 
de malinterpretar su rei-
no, de hacer un reinado 
temporal según nuestras 

propias opciones. sin 
embargo, el reino de Je-
sús y su reinado piden 
de nosotros una conver-
sión permanente para 
hacernos como Él. sólo 
cuando cambia nuestro 
corazón, podemos ser 
factores de cambio en 
nuestro entorno. 

Y el cambio que se nos 
pide es el de un corazón 
nuevo, sensible al amor 
de dios y sensible a las 
necesidades de nuestros 

hermanos. Un corazón 
capaz de amar siempre, 
capaz de dar la vida en 
el servicio a dios y a los 
hermanos. Que Jesucris-
to, rey del universo, rei-
ne en nuestros corazo-
nes y venga a nosotros 
su reino, porque colabo-
ramos con Él en la im-
plantación de la verdad, 
de la justicia y de la paz.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Último domingo, fiesta de 
cristo rey del universo

el cambio que se nos pide es el de un corazón 
nuevo, sensible al amor de dios y sensible a las 

necesidades de nuestros hermanos
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educAr en lA Fe A 
trAvés de lA bellezA

el bello 
patrimonio 
cultural de la 
iglesia
el origen del patrimonio cultural 
de la iglesia está íntimamente uni-
do al origen de la vida cristiana. 
no se trata de una estrategia dise-
ñada, ni formaba parte de los pla-
nes de los apóstoles, que habían 
renunciado a todo para predicar 
a cristo resucitado; pero fue in-
evitable. La expansión del cristia-
nismo no sólo provocó la mayor 
revolución social, política y cul-

tural de la historia, sino que aportó 
el más extenso repertorio artístico. 
supo integrar la influencia romana, 
helenística y oriental, asumiendo la 
cultura de la antigüedad clásica; al 
mismo tiempo creaba un horizon-
te nuevo que enriquecía de forma 
exorbitada las posibilidades de las 
expresiones culturales. 

La nueva fe proponía un modo 
nuevo de estar en el mundo, com-
portaba una mirada sobre la his-
toria y sobre el hombre que, sin 
pretenderlo, generaba una nueva 
cultura, y producía una nueva esté-
tica en el arte, la literatura o la mú-
sica. La decadencia helenística se 
veía suplida por el acontecimiento 
más civilizador que había sucedido 
en la historia. 

como una consecuencia natural 
de este proceso civilizador de la fe, 
y también gracias a las donaciones 
de los fieles y al mecenazgo, se fue 
configurando un impresionante 

acervo patrimonial que suponía una 
aportación sin precedentes. La igle-
sia se ocupó de que el patrimonio 
cultural fuese el recurso más eficaz 
en la transmisión de la fe. sus expre-
siones culturales surgían del celo por 
anunciar el evangelio, y del interés 
por buscar nuevos modos de hacer 
palpable a cristo. 

si la fe cristiana ha sido el principal 
motor del arte a lo largo de la histo-
ria no ha sido tanto por el enrique-
cimiento de los temas, ni por poblar 
el mundo de una belleza fruto del 
encuentro con Jesucristo, ni por su 
labor de mecenas, sino sobre todo 
porque proyecta una mirada sobre 
la creación que despierta la creati-
vidad. de ahí que la pérdida de la 
fe constituya también una inmensa 
pérdida para la cultura y para el arte. 

esta es la razón que justifica el 
inmenso desierto cultural que nos 
atenaza. pero la belleza es nuestra 
esperanza.

La colaboración entre el 
cabildo y el instituto an-
daluz de la Juventud su-
pone un ahorro del 20%

a partir de ahora todos 
los titulares del carnet jo-
ven podrán beneficiarse 
de un descuento del 20% 
en la entrada a la Mez-
quita catedral. Gracias a 
la adhesión del cabildo 
catedral al programa de 

beneficios al que pueden 
optar los poseedores de 
este carnet de la Junta de 
andalucía, numerosos 
jóvenes podrán benefi-
ciarse de este descuento 
que supondrá una rebaja 
de dos euros sobre la ta-
rifa general.

el carnet joven es una 
tarjeta destinada a jóvenes 
de entre 14 y 30 años de 
más de cuarenta países.

será este sábado, 23 de 
noviembre, en la parro-
quia santa Marina de 
aguas santas a partir de 
las 20:00 horas

La escuela de familias 
de la parroquia de santa 
Marina de aguas santas 
empieza por cuarto año 
consecutivo su curso pas-
toral. el acto de inaugura-
ción será este sábado, 23 
de noviembre, a las 20:00 
horas y en esta ocasión la 
ponencia, titulada “Qué 
padres necesitan los hijos 
de hoy”, la dará fernando 
alberca, autor, profesor y 
comunicador.

eugenio bujalance, 
párroco de santa Mari-
na de aguas santas ha 
asegurado que los pa-

ponenciA de FernAndo AlbercA

la escuela de Familias de 
villafranca empieza su cuarto curso

dres están obligados a la 
educación de sus hijos 
y que encontrarán a su 
alrededor ayuda de la 
familia, la escuela y la 
parroquia.

400.000 jóvenes se verán beneFiciAdos

los titulares del carnet joven tienen 
a partir de ahora descuentos en la 
entrada a la catedral

mª josé muÑoz lópez
directora del Museo diocesano

Educamos
entre todos
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presentación del acuerdo en la catedral.

fernando alberca en la 
Jornada de apostolado 

seglar celebrada en 2017.
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para compartir el pan pero hay que 
rechazar la tentación de dejar la 
evangelización” y destacó también 
que para la iglesia “el hombre vale 
por lo que es, no por lo que tiene”. 
asimismo, animó a los voluntarios 
a seguir trabajando, reconociendo 
que para ellos la pobreza “tiene un 
rostro, los voluntarios ven la po-
breza en las personas, no en los nú-
meros y cada persona es digna de 
nuestra entrega”.

a continuación, raúl flores, se-
cretario técnico de la fundación 
de estudios sociales y de sociolo-
gía aplicada (foessa), presentó 
el informe foessa “La acción de 
cáritas a la luz del Viii informe 
foessa sobre exclusión y desarro-
llo social en andalucía”. Mientras 
que la secretaria general de cári-
tas, Laly ramírez, se encargó de 
dar a conocer un informe sobre 
las acciones más significativas des-
de la última asamblea y las líneas 
prioritarias. Éstas últimas se di-
viden en tres ejes: las personas, la 
institución y la sociedad y son las 
que deben de marcar la línea de ac-
tuación de todo el que forma parte 
de cáritas.

La jornada, que comenzó con un 
rato de oración y adoración al san-
tísimo, terminó con una comida 
fraterna entre todos los asistentes.

iX AsAmbleA diocesAnA de cáritAs

«la caridad en la comunidad 
cristiana se tiene que mover»

cáritas diocesana de córdoba 
celebró el pasado sábado su iX 
asamblea diocesana, presidida 
por el obispo de córdoba, mon-
señor demetrio fernández, y con 
la presencia del obispo auxiliar de 
sevilla, monseñor santiago Gómez

La jornada se celebra cada tres 
años y como marcan sus estatu-
tos, está presidida por el obispo 
de córdoba, monseñor demetrio 
fernández, quien quiso en su in-
tervención dar gracias a los traba-
jadores y voluntarios de cáritas 
por su trabajo incansable y ani-
marlos a “seguir adelante, ya que 
hay mucha tarea”. 

el director de cáritas diocesa-
na, salvador ruiz, fue el encargado 
de dar la bienvenida a los asistentes, 
a los que quiso agradecer su labor 
y a los que recordó que “es tiempo 
de afrontar los retos con esperanza, 
sabiendo que la esperanza del pobre 
no se va a defraudar”.

por su parte, monseñor santia-
go Gómez, obispo auxiliar de se-
villa, se ocupó de la ponencia de 
reflexión, titulada “el servicio de 
la caridad en la iglesia”. asegu-
ró durante su intervención que la 

iglesia “es experta en humanidad, 
en buscar el bien de las personas” 
por lo que la realidad de la pobreza 
sigue siendo “un desafío”. el obis-
po auxiliar de sevilla expresó que 
la pobreza no es sólo económica, 
existe pobreza “cultural, social y 
espiritual”. durante su alocución, 
hizo hincapié en que “hay urgencia 
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el obispo de córdoba, mons. demetrio fernÁndez Junto 
al obispo auxiliar de seVilla, mons. santiago gómez 

sierra, y representantes de cÁritas diocesana.
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el obispo celebró una misa en rito hispano-mozárabe en la parroquia de 
san pedro con motivo de la fiesta de los santos mártires acisclo y Victo-
ria, patronos de la diócesis y de la ciudad

en su andadura por la lo-
calidad, visitó las parro-
quias de la asunción y 
san francisco solano del 
13 al 16 de noviembre

el obispo de córdoba, 
monseñor demetrio fer-
nández, continúa con su 
Visita pastoral al arci-
prestazgo de Montilla-La 
rambla. 

Los días 13 y 14 de no-
viembre, el prelado es-
tuvo en la parroquia de 
ntra. sra. de la asunción 
de Montilla. durante la 
primera jornada, se diri-
gió al colegio Gran ca-
pitán y al instituto inca 
Garcilaso, visitó también 
la cáritas parroquial y la 
residencia de san rafael 
de las Hermanitas de los 
ancianos desamparados. 
ese mismo día por la tar-

ii visitA pAstorAl Al ArciprestAzgo montillA-lA rAmblA

el obispo visita las parroquias de montilla
de, se reunió con los niños 
de catequesis de primera 
comunión, celebró la eu-
caristía y estuvo también 
con la Hermandad del 
señor en la santa cena y 
María santísima de la es-
trella. Mientras que en la 

segunda jornada, se dis-
puso a visitar algunos en-
fermos de la localidad, se 
reunió con los miembros 
de los grupos parroquia-
les y celebró la eucaristía.

asimismo, los días 15 
y 16, estuvo junto a las 

distintas realidades que 
conforman la parroquia 
de san francisco sola-
no. acompañado por el 
párroco, ángel Lara, se 
reunió con los grupos 
de la parroquia, visitó a 
los enfermos y celebró 
la eucaristía, entre otros 
actos, culminando así su 
andadura por la locali-
dad.

FestividAd de sAn Acisclo y sAntA victoriA

«la sangre de los mártires fue 
semilla de nuevos cristianos»

templo en el que se custodian sus 
reliquias, la basílica-parroquia de 
san pedro. 

durante su homilía, el prelado 
recordó que “aquellos que más se 
parecen a cristo son los que han 
muerto con Él”. “Gracias a dios 
por tener a estos testigos que nos 
estimulan en el camino de la fe, 
pues seguir a Jesucristo también 
puede llevar al martirio”, afirmó 
al tiempo que recordó que “no he-
mos de tener miedo a los que ma-
tan el cuerpo, sino a los que matan 
el alma”.

signiFicAdo de lA 
celebrAción
el rito hispano-mozárabe es una 
peculiar manera de celebrar las 
acciones litúrgicas en los diez pri-
meros siglos de la iglesia españo-
la, desde los primeros misioneros, 
enviados por los apóstoles, hasta 
la introducción del rito romano 
a finales del siglo Xi.

como viene siendo tradicional, el 
pastor de la diócesis conmemoró 

la fiesta de los santos acisclo y 
Victoria con una eucaristía en el 
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mons. demetrio fernÁndez Junto al pÁrroco de la asunción en la Visita pastoral.
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mons. demetrio fernÁndez acompañado por un nutrido 
grupo de sacerdotes en la celebración eucarística.
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La diócesis de córdoba ofrece un cauce 
para la formación al matrimonio y la 
familia como es la escuela diocesana de 
novios. 

La iglesia se ofrece para acompañar a 
aquellas parejas que estén planificando 
su proyecto de vida cristiana en común 
y, para ello, propone un itinerario de 
formación en el amor que les ayude a 
tener una visión cristiana de la afectividad, 
del noviazgo y de la vida conyugal, con el 
que les ayudará a crecer personalmente y 
como parejas. 

a través de diversas sesiones ofrecidas por 
sacerdotes, especialistas y matrimonios, 
esta iniciativa de la delegación diocesana 
de familia y Vida por la que ya han 
pasado más de sesenta parejas, brindará 
la oportunidad a los novios de conocer 
algunas claves para vivir en pareja con 
amor, respeto y fe

unA iniciAtivA de lA 
delegAción diocesAnA 
de FAmiliA y vidA

hacia el MATRIMONIO

el noviazgo,
un camino de discernimiento

y preparación
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siempre que hablamos de un 
camino de preparación al ma-
trimonio fijamos nuestra men-

te en los cursillos prematrimonia-
les. es la formación más común que 
se da en nuestras parroquias, pero 
¿alguna vez nos hemos planteado 
vivir una etapa de formación y dis-
cernimiento durante el noviazgo? 
pues bien, desde hace unos años, las 
parejas de novios que quieran que 
su relación madure en la fe cristia-
na, cuentan con la ayuda y el ase-
soramiento de un equipo impulsa-
do por la delegación diocesana de 
familia y Vida que conforma la es-
cuela diocesana de novios. 

fue en el 2014 cuando, por inicia-
tiva del obispo, Mons. demetrio 
Fernández, comenzó a rodar este 
proyecto del que ya se han celebra-
do cinco ediciones y ha acogido a 
más de sesenta parejas de novios de 
la diócesis.

“son tres los objetivos que se 
propone y ofrece la escuela: ofrecer 
a los novios unos temas relaciona-
dos con la belleza del matrimonio 
y la familia cristiana, potenciar la 
comunicación en la relación de pa-
reja y posibilitar una experiencia 
de fe y una mayor integración de 
los novios en la vida de la iglesia”, 
explica miguel ángel dalmau, 
como responsable de la misma. Y 
es que como bien indica, “es lógico 
que las parejas se preparen para el 
que, sin duda, es el proyecto exis-
tencial donde mayor implicación 
vamos a invertir, como es la vida 
matrimonial”. 

“el amor tiene vocación de eter-
nidad. ¿Quién se enamora pensan-
do que tiene fecha de caducidad? 
pero para disfrutar de tal regalo, el 
amor ha de ser cuidado, atendiendo 
a las demandas que su naturaleza 
exige. por eso, como decía Unamu-

no: ¡es necesario que el amor vaya a 
la escuela!”, asegura Miguel ángel. 

sin duda, el noviazgo es un tiem-
po de “gracia”, en el que la pareja 
tiene la oportunidad de crecer hu-
mana y cristianamente. La escuela 
de novios es precisamente esto: un 
itinerario cristiano de formación y 
crecimiento en el amor como pare-
ja, que quiere ir más allá del cursillo 
prematrimonial inmediato a la ce-
lebración de la boda. pretende ser 

un acompañamiento a los jóvenes 
novios durante más tiempo que les 
ayude a conocerse mejor y a vivir 
cristianamente esta etapa decisiva 
en sus vidas. Una etapa, como se-
ñala la pareja formada por álvaro 
y carmen lucía, para saber que 
“en nuestra relación somos tres, 
poniendo a dios en nuestra vida de 
pareja”.  

ambos llegaron el pasado año a 
la escuela por mediación de un fa-
miliar. “fuimos en principio expec-
tantes con lo que nos encontraría-
mos al no saber exactamente de qué 
nos hablarían o para qué nos servi-
ría. sin lugar a dudas, superó todas 
las expectativas iniciales”, aseguran. 

desde su experiencia, están con-
vencidos que esta etapa les ayudó 
a conocerse mejor, a saber que hay 
que aprender a amar, las distintas 
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“El amor tiene vocación de eternidad. 
¿Quién se enamora pensando que tiene 
fecha de caducidad? Pero para disfrutar 
de tal regalo, el amor ha de ser cuidado, 
atendiendo a las demandas que su 
naturaleza exige”

MIGUEL ÁNGEL DALMAU
Responsable del COF SanJuan Pablo II, de Córdoba
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fases del amor en la pareja, las cla-
ves para el día a día en la conviven-
cia y a utilizar la fe para construir se 
relación. en definitiva, “nos ayudó 
a prepararnos sobre todo como pa-
reja y novios cristianos”, explican. 

álvaro y carmen Lucía no dudan 
en animar a otras parejas a que asis-
tan a esta experiencia, pero sobre 
todo a vivirla con la pareja. algo 
en lo que coincide otra de las pa-
rejas participantes en la escuela de 
novios, gabriel y patricia, quien 
decidieron inscribirse en la misma 
por invitación directa de su amigo 
y párroco en aquel momento de su 
localidad, patricio ruiz. 

Gabriel y patricia reconocen que 
al principio, ante la invitación de 
su sacerdote, tenían cierto recelo a 
ir a la escuela, pues pensaban que 
era una especie de cursillo prema-
trimonial, algo que no estaba en sus 
planes puesto que su relación había 
comenzado hacía poco tiempo. a 
pesar de todo, se fiaron y se lanza-
ron a vivir lo que patricio les había 
descrito como “una experiencia en-
riquecedora para su noviazgo”. 

“La escuela ha sido un comple-
mento muy importante en nuestro 
noviazgo y ha contribuido a afian-
zar los pilares fundamentales que 
toda pareja cristiana debe de tener 
y a lo que tenemos que aspirar. a 
veces, la gente que desde pequeños 
hemos estado cercanos a la parro-

quia, caemos en la tentación de pen-
sar que ya lo sabemos todo y que 
no necesitamos que nadie venga a 
enseñarnos nada que no sepamos, 
lo cual no es cierto. Vivimos inmer-
sos en una rutina en la que no cabe 
dedicar tiempo a reflexionar sobre 
cuestiones verdaderamente impor-
tantes para poder ser felices y aquí 
la escuela juega un papel fundamen-
tal; porque como allí se ha dicho en 
repetidas ocasiones, nos pasamos 
buena parte de nuestra vida for-
mándonos para adquirir un perfil 
profesional que nos permita tener 
un trabajo digno para poder vivir, 
pero ¿cuánto dedicamos a preparar 
nuestro matrimonio? ¿cuánta for-
mación adquirimos para descubrir 
cómo amar cada día más la perso-
na con la que queremos compartir 
toda nuestra vida?”, explican. 

resolver inquietudes
Gabriel y patricia recuerdan que 
gracias a la escuela y las extraordi-
narias cualidades de sus ponentes, 
“hemos aprendido a poner a dios, 
fuente de amor, siempre en me-
dio de nosotros y a su bendita Ma-
dre como mediadora; para lo cual 
nos han regalado algunos consejos 
como la oración conjunta ya desde 
el noviazgo y la infalible estrategia 
de que tome la iniciativa de pedir 
perdón aquel al que menos trabajo 
le cueste”. 

para todos, existen multitud de 
razones por las que se debe asistir a 
esta escuela. Una de ellas es la alta 
calidad de los distintos ponentes que 
asisten, siendo cercanos y transmi-
tiendo mensajes claros y útiles para 
el día a día de pareja. otra razón es 
la gran utilidad de los mensajes que 
transmiten para fortalecer las rela-
ciones sobre todo en las primeras 
etapas, aportando algunas claves 
para vivir en pareja con amor, res-
peto y fe. de este modo, la escuela 
sirve para formarse en temas como 
la belleza de la complementariedad 
sexual, la comunicación verdadera 
que permite crecer a la pareja, la es-
piritualidad de pareja y espirituali-
dad conyugal, la celebración litúrgi-
ca del sacramento del matrimonio, 
familia cristiana e iglesia o la reso-
lución de conflictos, entre otros. 
asuntos tratados por diferentes 
sacerdotes, especialistas y matrimo-
nios que ofrecen su conocimiento y 
experiencia en nueve sesiones a lo 
largo del curso, llevadas a cabo en la 
sede del cof diocesano de la capi-
tal, en sesiones de un par de horas 
los terceros sábados de cada mes, en 
un ambiente cercano y distendido 
que facilita tanto la asimilación de 
los temas como la participación de 
los novios.

para Gabriel y patricia, tanto ha 
sido lo que la escuela les ha ayuda-
do, que no sólo asistieron un año, 
sino que la repitieron durante cua-
tro cursos y están dispuestos a con-
tinuar en la próxima edición para la 
que continúa abierto el plazo de ins-
cripción. simplemente, aquellas pa-
rejas que deseen asistir, tendrán que 
enviar un correo electrónico con 
sus datos personales y su teléfono a
escuelanoviosdele@gmail.com.
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“La escuela ha sido un complemento muy 
importante en nuestro noviazgo y ha contribuido 
a afianzar los pilares fundamentales que toda 
pareja cristiana debe de tener y a lo que tenemos 
que aspirar”

GABRIEL Y PATRICIA

“Fuimos en principio expectantes con 
lo que nos encontraríamos al no saber 
exactamente de qué nos hablarían o para 
qué nos serviría. Sin lugar a dudas, superó 
todas las expectativas iniciales”

ÁLVARO Y CARMEN LUCÍA



La diócesis de córdoba conmemo-
ró el domingo, 17 de noviembre, la 
iii Jornada Mundial de los pobres 
organizada por cáritas diocesana, 
con una eucaristía en la santa igle-
sia catedral y un ágape en el palacio 
episcopal. Una cita a la que acudie-
ron un nutrido grupo de personas 
que reciben ayuda de cáritas dioce-
sana para sobrevivir en su día a día, 
a través del Hogar residencia “san 
pablo” y la casa de acogida “Madre 
del redentor”, acompañadas por 
trabajadores y responsables del or-
ganismo. 

Monseñor demetrio fernández 
fue el encargado de presidir la misa 
en la que puso de manifiesto que “la 
caridad cristiana se pone en marcha 
porque se siente movida por el amor 

de dios”. el prelado reconoció que 
“el pecado ha herido el corazón hu-
mano y de ahí viene el egoísmo”. 
asimismo, quiso recordar que en 
la diócesis hay más de “dos mil vo-
luntarios al servicio de la caridad” 
gracias a cáritas diocesana y a las 
cáritas parroquiales, que atienden e 
informan de la realidad al obispo en 
cada una de sus Visitas pastorales. 

al hilo de esto, el pastor de la dió-
cesis pidió que se siga trabajando 
para que los pobres “no estén a las 
puertas de las iglesias, sino dentro en 
un lugar preferente, ya que son los 
elegidos de dios”. por su parte a los 
más necesitados les recordó que “en 
la iglesia tenéis vuestra casa, porque 
la iglesia es el corazón de dios abier-
to a todo el que lo necesita”.

jornAdA mundiAl de los pobres

«los pobres nos enseñáis 
a confiar en dios»

cArtA semAnAl
igualmente, el obispo no quiso pa-
sar por alto esta Jornada y dedicó 
su carta semanal a ella para poner 
de manifiesto que “los pobres no 
son números ni estadísticas, sino 
personas concretas que sufren en 
su carne esas carencias. La atención 
a los pobres no se reduce a la asis-
tencia, ante cuya urgencia hemos 
de actuar, sino que debe buscar la 
verdadera promoción integral de la 
persona con programas y proyec-
tos de desarrollo, que eliminen las 
injusticias que están detrás”.

La Jornada Mundial de los po-
bres es una iniciativa del papa fran-
cisco que nació el 13 de noviembre 
de 2016, coincidiendo con el cierre 
del año de la Misericordia. 

el lema de este año, “La esperan-
za de los pobres nunca se frustra-
rá”, hace alusión al mensaje publi-
cado por el santo padre, en el que 
asegura que “la iglesia, estando 
cercana a los pobres, se reconoce 
como un pueblo extendido entre 
tantas naciones cuya vocación es la 
de no permitir que nadie se sienta 
extraño o excluido, porque impli-
ca a todos en un camino común de 
salvación”.

con estas palabras, Monseñor demetrio fernández celebró el pasado 
domingo la iii Jornada Mundial de los pobres, organizada por cáritas 
diocesana, con una eucaristía en la catedral y un ágape en el palacio 
episcopal

• 24/11/1910 • iglesia diocesana

el obispo Junto a personas atendidas por cÁritas en la catedral.
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al trasluz

¡Qué bien resuenan en nuestro 
corazón estas palabras: 
«Jesucristo, rey del universo»! Y 
qué hermosas e impactantes las 
palabras del buen ladrón: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». son muchos los exégetas y 
comentaristas del evangelio que no 
dudan en afirmar que la petición 
del buen ladrón es la oración 
más hermosa que encontramos 
en el evangelio: sin exigencias, 
sin urgencias, sin querer que 
suceda como nos parece mejor. 
sencillamente, «acuérdate de mí», 
tenme en tu presencia. Y en la 
respuesta que le da Jesús se ve su 
cariño bondadoso con los pobres 
hasta el final. Muere vinculándose 
con ellos: «Hoy estarás conmigo». 
estar con Jesús es ponerlo en el 
centro de nuestra vida, en el centro 
de nuestros deseos, decisiones y 
afectos, porque esto será lo único 
que de verdad transforme nuestras 
vidas.

dos bellos mensajes: el pri-
mero, una idea que le escuché al 
padre ramón cué, jesuita, pro-
nunciando el sermón de las “sie-
te palabras”, hace muchos años, a 
propósito de la segunda palabra: 
“el cielo, decía, es la reunión de 
ladrones arrepentidos, y el infier-
no, la reunión de ladrones que no 
se han querido arrepentir, porque 
ése sería el pecado representativo 
de la humanidad”. Y el segundo 
mensaje: aprender bien las carac-
terísticas esenciales del reino de 
cristo: “Verdad, amor, Justicia 
y Libertad”, que exaltó hermosa-
mente san Juan XXiii, en su encí-
clica “Pacem in terris”. 

La fiesta de cristo rey nos in-
vita a contemplar la cruz, como 
“trono de amor”, de entrega total, 
de generosidad sin límites.

jesucristo,
rey del 
universo

Los presbíteros profundizaron so-
bre el protocolo de prevención y 
actuación frente abusos a menores

el Vicario General, antonio prie-
to, fue el encargado de impartir la 
charla de formación permanente 
que tuvo lugar el jueves, 14 de no-
viembre, en el salón 
de actos del palacio 
episcopal. 

en esta ocasión, 
se presentó ante los 
presbíteros el proto-
colo de prevención 
y actuación frente 
a abusos sexuales a 

menores y personas vulnerables y el 
código de buenas prácticas para am-
bientes sanos y seguros en la iglesia. 
Un protocolo que se elaboró en la 
diócesis de córdoba gracias a la co-
misión diocesana para la protección 
del menor y sobre el que se está tra-
bajando en la actualidad.

Los colegios salesianos y san Luis 
de Montilla visitaron córdoba con 
motivo del año Jubilar de san Juan 
de ávila. Los recibieron alumnos de 
los ies blas infante, Luis de Gón-
gora y rafael de la Hoz

alumnos de los colegios montilla-
nos de salesianos y san Luis rea-
lizaron la pasada semana la ruta 
avilista por córdoba, en la que vi-
sitaron la catedral, el palacio epis-
copal, la biblioteca diocesana o el 
ies Luis de Góngora, entre otros 
lugares importantes en la vida de 
san Juan de ávila. fueron recibi-
dos por alumnos de los institutos 
cordobeses blas infante, rafael de 
la Hoz y Luis de Góngora, que 

fueron los encargados de guiarlos 
por la ruta avilista.

el profesor del ies rafael de la 
Hoz, francisco Luque, junto a la 
directora del Museo diocesano, Mª 
José Muñoz, acompañaron al gru-
po en esta iniciativa continuando 
así con el programa patrimonio Z 
centrado actualmente en el proyec-
to Vitis dei. 

durante el segundo trimestre, la 
visita se realizará a la inversa, es decir, 
los alumnos de los colegios de san 
Luis y salesianos de Montilla serán 
los encargados de recibir, en la loca-
lidad donde vivió y murió san Juan 
de ávila, a los alumnos de los insti-
tutos cordobeses Luis de Góngora, 
blas infante y rafael de la Hoz.

de lA mAno del vicArio generAl de lA diócesis

el palacio episcopal acoge una nueva 
formación permanente para los sacerdotes

Alumnos de montillA se desplAzAn A lA ciudAd

un paseo Avilista por córdoba
Antonio gil

sacerdote

al trasluz
24/11/19 •

los sacerdotes asistentes a la charla de formación.

el grupo durante su Visita al palacio episcopal.
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contaron por primera 
vez con la presencia del 
nuevo consiliario, Jesús 
Mª Moriana

Las Hermandades del 
Trabajo se reunieron 
para presentar la memo-
ria anual del curso 2017-
2018 del centro de trabajo 
y contaron por primera 
vez con la participación 
de Jesús Mª Moriana, que 
fue nombrado consiliario 
de las mismas el pasado 
29 de junio. Junto a él 
estuvo también el con-
siliario nacional quien 
se unió a la celebración 

el pasado fin de semana, 
los seminaristas de 3º y 
4º participaron en el en-
cuentro de seminarios del 
sur, que ha tenido lugar 
en Jaén

Los seminaristas mayo-
res de la diócesis cordo-
besa asistieron a esta cita 
acompañados por los for-
madores en la que no sólo 
pudieron compartir su 
vocación con otros semi-
naristas, sino que además 
conocieron diversos lu-
gares emblemáticos de la 
ciudad. entre ellos, la ca-
tedral, el castillo de santa 
catalina o la localidad de 

baeza, donde pudieron 
visitar los lugares relacio-
nados con la figura de san 
Juan de ávila y celebrar la 
eucaristía junto al obispo 
de Jaén, Mons. amadeo 
rodríguez.

“estos días han sido una 
experiencia de fraternidad 
y convivencia entre semi-
naristas y formadores que 
se han quedado grabados 
en los corazones de cada 
uno de nosotros. por ello, 
esperamos vivirlo de igual 
manera el año que vie-
ne, que tendrá lugar en la 
archidiócesis de sevilla”, 
indican los seminaristas y 
formadores de córdoba.

se celebró del 15 al 17 de 
noviembre en la casa de 
cursillos de cristiandad 
“san pablo”, de córdoba

el Movimiento de cur-
sillos de cristiandad ha 
preparado la ii Ultreya 
interdiocesana en la que 
se reunieron las diez 
diócesis que la confor-

reunión del consejo del centro

Hermandades del trabajo 
presenta su última memoria anual

eucarística en memoria 
del consiliario fundador, 
el padre carlos romero 
o.p., fallecido el año pa-
sado, con la que culminó 
la jornada.

A lA citA Asistieron los 
seminAristAs de córdobA

jaén acoge el encuentro de 
seminaristas mayores del sur

movimiento de cursillos de cristiAndAd

córdoba acoge la ii ultreya interdiocesana de Andalucía
man. fue del 15 al 17 de 
noviembre en la casa de 
cursillos “san pablo”, 
que el movimiento tie-
ne en córdoba. durante 
el encuentro tuvieron la 
oportunidad de seguir 
trabajando en el plan de 
mejora que están desa-
rrollando y, como pecu-
liaridad, contaron con la 
presencia de cursillistas 
de toda la diócesis du-
rante la clausura.

a la ii Ultreya inter-
diocesana acudió rosa 
Murillo, presidenta del 
movimiento de plasen-
cia y miembro de la eje-
cutiva nacional.

el Mcc celebra este 
año el setenta aniversa-
rio del primer cursillo, 
a lo largo de los cuales 
miles de personas han 
tenido la oportunidad de 
compartir esta experien-
cia de fe.

• 24/11/1912 • iglesia diocesana

celebración eucarística.
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los seminaristas y formadores que 
han participado en el encuentro.
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reunión en el salón de actos de la casa san pablo.
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confirmaciones en la parroquia de san 
francisco y san eulogio el 16 de noViembre.

cursillo prematrimonial en la parroquia santa 
maría madre de la iglesia del 15 al 17 de noViembre.

la parroquia del ntra. sra. del carmen 
se suma a la campaña de manos unidas 

24 horas para iluminar el mundo.

Visita de alumnos del centro de magisterio 
sagrado corazón al archiVo del obispado.

Visita de las reliquias de san Juan de ÁVila 
a la parroquia de cristo rey de VillanueVa 

de córdoba el día 17 de noViembre.

Visita del relicario de san Juan de ÁVila a la 
parroquia de san sebastiÁn de VillanueVa 

de córdoba el día 17 de noViembre.

procesión de santa Ángela de la cruz 
por las calles de fuente palmera.

Visita del relicario a alcaraceJos, el día 12 de noViembre.
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Jesucristo, rey desde la cruz
Escribe la inscripción en la cruz y la respuesta de Jesús al 
buen ladrón y nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

El Prefacio termina con el 
canto del Santo. El tres 
veces santo repetido, nos 
recuerda las tres personas 
divinas de la Santa Trinidad.
Podemos decir que es un 
canto de hombres y ángeles, 
que nos unimos para alabar a 
Dios:
Santo, Santo, Santo es el 
Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en 
nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Vamos a misa

Jesucristo
delRey

universo

• 24/11/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

ilustración: elrincondelasmelli.blogspot.com

Yo SOY
Yo soy el CAMINO
Yo soy la VERDAD
Yo soy la VIDA
Yo soy la RESURRECCIÓN
Yo soy la LUZ del mundo
Yo soy el buen PASTOR
Yo soy la PUERTA de las ovejas
Yo soy el PAN de la vida
Yo soy la VID verdadera
Yo soy REY
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Una vez más, la Liturgia del final del año de las celebraciones cristianas, suele ofrecernos las 
profecías de Jesús sobre su segunda venida. su primera venida fue dolorosa y humillante; la se-
gunda será triunfante y gloriosa. son profecías de Jesús sobre sí mismo y el final de los tiempos. 

anuncian también acontecimientos dramáticos, pero que sirven para destacar mejor el triunfo de su amor: se trata del 
llamado Juicio Final. a veces podemos situarnos mal viendo, como con miedo, una “sentencia” en ese Juicio de dios, 
que nos parecerá de perdición para unos y de salvación para otros. pero es uno mismo el que quiere o no estar con 
Él. además, si el que juzga es dios, lo hará con pleno conocimiento del bien y del mal y, a su vez, con la mejor com-
prensión del interior de cada hombre y mujer. no impondrá una decisión suya: aceptará tu libertad. La escritura, en la 
Liturgia, dice: “nada quedará oculto”; es decir, ni de lo malo, ni de lo bueno. es cierto que hay un camino, para valorar 
el bien y el mal, revelado por Jesucristo. pero eso no agota ni el poder, ni la sabiduría, ni el amor de dios al mundo, ma-
nifestado en Jesucristo. desde el amor y la sabiduría y el poder de dios podemos esperar que Él tiene infinitos modos 
y maneras de salvar y de hacerlo en verdadera justicia. pero tenemos que querer. Hay muchas personas que están en la 
línea del bien verdadero, aunque desconozcan otros aspectos revelados de nuestra fe. pienso en tantas y tantas personas 
nacidas y criadas lejos de la fe cristiana y que han hecho mucho bien a la humanidad entregándose a trabajos largos, 
difíciles y sacrificados... ¡a esos dios tiene que premiarlos! dios tiene caminos para premiar a muchísimas personas 
que han vivido haciendo el bien a la humanidad, de modo honesto y sacrificado. investigadores de la medicina y de la 
ciencia; sabios que han trazado el camino de la paz; nacidos en la selva que han muerto, quizá, dando su vida por los 
demás y sufriendo muchos males... ¿no va a tener dios 
misericordia de ellos? ¡por supuesto que sí! nosotros pi-
damos que la salvación pueda llegar a todos; que nadie se 
cierre a ella y, por nuestra parte, no condenemos a nadie... 
dejemos el Juicio solo a dios.

oraciÓn coLecTa
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste recapitular todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del Universo,
haz que la creación entera,
liberada de la esclavitud,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

1ª lecturA 2sam 5, 1-3
ellos ungieron a david como rey de israel.

sAlmo responsoriAl sal 121
r/. Vamos alegres a la casa del señor.

2ª lecturA col 1, 12-20
nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor.

evAngelio Lc 23, 35-43
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

en aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 
Jesús diciendo: «a otros ha salvado; que se salve 

a sí mismo, si él es el Mesías de dios, el elegido». se 

LiTUrGia de La paLabra

burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo: «si eres tú el rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima 
de él un letrero: «este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba di-
ciendo: «¿no eres tú el Mesías? sálvate a ti mismo y 
a nosotros». pero el otro, respondiéndole e increpán-
dolo, le decía: «¿ni siquiera temes tú a dios, estando 
en la misma condena? nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que 
hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». Y de-
cía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 
Jesús le dijo: «en verdad te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso». 

San Juan de Ávila :: “¿Y qué pensáis que fue aquella vergüenza de ponerlo en un palo desnudo delante de su 
madre y de tanta gente? Le llamó el ladrón y le respondió: Hoy serás conmigo en paraíso. ¿Quién es el que no viene 
llamándolo vos? ¿Quién quiere perder tanto bien? ¿Quién no irá a gozar de tal abrazo? Bendigamos a tal Rey, que no 
debiendo nada, se obligóa a pagar por nosotros”. Cfr. Sermones 3 y 14 #sanjuandeavila #maestrodesantos
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el matrimonio formado por José an-
tonio durán y ana belén Luque per-
tenece a la parroquia cristo rey de 
córdoba, donde viven su vida espiritual 
a través de los equipos de nuestra se-
ñora y el proyecto de amor conyugal. 

son padres de tres hijos y describen a 
los abuelos como un pilar fundamental 
en sus vidas.  

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
intentamos tener una casa abierta, don-
de se favorezca el diálogo y encuentro 
con dios y con el prójimo, dando prio-
ridad a la familia y reconociendo a Jesús 
en nuestro quehacer diario. sabemos 
que somos personas limitadas e intenta-
mos encontrar en la familia apoyo, cari-
ño y amor, descubriendo la riqueza de 
nuestras diferencias y la fortaleza de la 
unión familiar. 

¿qué habéis encontrado en los equi-
pos de nuestra señora desde hace cin-
co años?
Hemos encontrado un camino de es-
piritualidad conyugal que nos ayuda a 
acercarnos a dios y a tomar conciencia 
del gran don recibido con el sacramento 
del matrimonio. Los ens tienen como 
objetivo esencial ayudar a los matrimo-
nios a caminar hacia la santidad, y noso-
tros desde nuestra vocación queremos 
recorrer este camino con toda nuestra 
familia. Las dificultades están presentes 
pero queremos querernos y dios, que 
está con nosotros, también nos ayuda 
con los equipos de nuestra señora.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
creemos que la oración es fundamental, 
ya que alimenta la comunión con el se-
ñor y con todos los hermanos. es el ca-
mino para poder vivir con alegría, com-
promiso y esperanza una vida cristiana. 
esta alegría del amor, es por sí misma 
instrumento de evangelización de la fa-
milia. estamos llamados por dios para 

enTreVisTa a JosÉ anTonio 
dUrán Y ana beLÉn LUQUe

«estamos llamados por dios 
para amar, servir, compartir y 
transmitir su palabra»

fe en comunidad en nuestro equipo de 
los ens y dichosos de poder realizar el 
Master de pastoral familiar del institu-
to Juan pablo ii. además ana colabora 
en el centro de orientación familiar y 
pertenece a la asociación de educadores 
católicos de córdoba.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
imaginamos una iglesia con laicos muy 
implicados, en la que cristianos más for-
mados rezan y actúan con audacia y fer-
vor para servir con amor y alegría dan-
do esperanza a la sociedad. Una iglesia 
vivida en pequeñas comunidades y que 
tienen su origen en la familia.

Fecha y lugar del matrimonio
11 de Diciembre de 1999, Iglesia San 
Francisco de Córdoba.

Número de hijos y edades
Tres maravillosos hijos: Ana de 18 años, 
Irene casi de 16 y Jose de 13.

Un momento de vuestra historia familiar
El Cursillo de Cristiandad en el que 
sentimos la llamada al acogimiento 
familiar y todo lo vivido con nuestro 
pequeño, la peregrinación de toda la 
familia materna a Fátima y las bodas de 
oro de los abuelos paternos.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Disfrutamos de cualquier actividad que 
podamos hacer juntos: ver cine, jugar a 
las cartas, participar en la Eucaristía, sin 
olvidar grandes momentos vividos toda la 
familia en nuestro grupo Scout.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Comer en familia hablando del día, 
interesándonos todos por todo, reírnos y 
contagiarnos de alegría.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son pilares fundamentales 
con los cuales intentamos disfrutar. Nos 
han transmitidos el gran valor de la familia 
y son un ejemplo de vida para nosotros y 
nuestros hijos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por muchos sacerdotes y seminaristas 
que Dios ha puesto en nuestro camino.  
Pero una oración especial va dirigida a 
nuestro consiliario de los ENS, el padre 
espiritano D. Miguel Ángel Herrero.

amar, servir, compartir, ayudar, acoger y 
transmitir su palabra.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
intentamos enseñar con el ejemplo, 
actuando con coherencia en todos los 
ámbitos de nuestra vida. rezando en 
familia, agradeciendo todos los dones 
que recibimos y aceptando las dificul-
tades.  damos mucha importancia a la 
formación cristiana y a la necesidad de 
implicarse y actuar como instrumentos 
de dios. 

nos servimos de muchas de las vías 
que ofrece nuestra diócesis. somos cons-
cientes de la necesidad de pertenecer a 
una comunidad y más aún para nuestros 
hijos que han de integrar su camino cris-
tiano en una sociedad compleja.

¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad
nuestra parroquia es cristo rey de 
córdoba donde hemos iniciado el pro-
yecto de amor conyugal. También es-
tamos muy unidos a otras parroquias 
como la esperanza y santa Teresa. 
participamos en la pastoral del colegio 
La salle donde también son catequis-
tas nuestras hijas mayores. Vivimos la 
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la familia durÁn luque 
Junto a los abuelos.


