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el tuit del papa

LUNES, 11 DE NOVIEMBRE • Ejercicios espirituales para religiosas en la 
casa de espiritualidad San Antonio, hasta el día 16.
MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE • Comienza la II Visita pastoral a las 
parroquias de Montilla. 
JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE • Formación permanente para el clero en el 
Palacio Episcopal, a las 11:30 horas, por Antonio Prieto, Vicario General 
de la diócesis de Córdoba.

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE • Asamblea General de Cáritas en el colegio 
La Salle, a las 9:30 horas.

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE • Con motivo de la Jornada Mundial de 
los Pobres, tras la celebración dominical de la Catedral, habrá una con-
vivencia en el Palacio Episcopal. Misa en rito hispano-mozárabe con 
motivo de la festividad de los Santos Acisclo y Victoria, a las 19:30 horas, 
en la basílica-parroquia de San Pedro. 

FOTO: ???

FOTO: ALBERTO BENZAL

AGENDA
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CURSILLOS RINDE HOMENAJE A 
JULIÁN GÓMEZ DEL CASTILLO

La casa de cultura y solidaridad de Córdoba 
acogió el pasado martes, 29 de octubre, un ho-
menaje a Julián Gómez del Castillo, fundador del 
Movimiento Cultural Cristiano, organizado por el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Contó 
con la intervención del Vicario General, Antonio 
Prieto. 

LA BIBLIOTECA DIOCESANA CELEBRA UNA NUEVA 
“TERTULIA CON CAFÉ”

María Dolores Espejo, presidenta de la Fundación Bioética y en-
fermera experta en cuidados paliativos, fue la encargada de moderar 
la “Tertulia con café”, organizada en la Biblioteca diocesana el pasado 
martes, bajo el título “La última opción de mi vida: ¿Cómo me gustaría 
morir? 

NUEVO CICLO DE CINE
El Palacio Episcopal acoge-

rá un nuevo ciclo de cine sobre 
“Valores humanos y religiosos” 
del 2 de diciembre al 2 de mar-
zo. Las películas se emitirán a las 
18:30 horas y la entrada será libre 
hasta completar aforo. 

EL RELICARIO DE SAN JUAN DE 
ÁVILA CONTINÚA SU ANDADURA

Las localidades de Belmez y El Hoyo acogieron 
el día 3 de noviembre las reliquias del Santo Maes-
tro, las cuales fueron recibidas en procesión por 
multitud de fieles a quienes los sacerdotes expli-
caron la figura de San Juan de Ávila y cuánto bien 
hizo a la diócesis cordobesa. 

FE DE ERRATAS
• La imagen de Mons. Orozco 

en San Jacinto publicada en la edi-
ción anterior de “Iglesia en Córdo-
ba” pertenece a Miguel Arroyo. 

• La Asamblea de Manos Unidas 
no tendrá lugar el día 9 de noviem-
bre sino el 23, a las 10:00, en la pa-
rroquia de la Consolación. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Un domingo al año cen-
tramos nuestra atención 
en la Iglesia diocesana, en 
la que viven los católicos 
durante toda su vida y 
donde se concreta nues-
tra pertenencia a la única 
Iglesia de Cristo, la Iglesia 
universal una, santa, cató-
lica y apostólica. Jesucris-
to ha fundado su Iglesia 
como la comunidad de los 
hijos de Dios, redimidos 
por su sangre preciosa, ali-
mentada continuamente 
con dones divinos, alen-
tada por el Espíritu Santo, 
cuyo centro es la Eucaris-
tía, donde Jesús prolonga 
su presencia hasta el final 
de los tiempos. Esta única 
Iglesia de Cristo está fun-
dada sobre el cimiento de 
los apóstoles, sucedidos 
por los obispos. Al frente 
Jesús puso a Pedro, al que 
sucede el obispo de Roma, 
el Papa.

Esta única Iglesia exten-
dida por toda la tierra se 
asienta en miles de dióce-
sis o Iglesias particulares 
por todo el universo, don-
de se agrupan los fieles lai-
cos, los consagrados y los 
pastores, presididos por 
el Obispo, sucesor de los 
apóstoles, en plena comu-
nión con el Papa. Celebrar 
la Iglesia diocesana es cele-
brar nuestra pertenencia a 
la Iglesia, aquí y ahora. Es 
celebrar nuestra pertenen-
cia a la diócesis de Córdo-
ba.

Cada diócesis, también la 
nuestra de Córdoba, tiene 
su propia historia de san-

tidad, su propia historia 
de evangelización. Es una 
parcela de la Iglesia del Se-
ñor, continuamente evan-
gelizada y evangelizadora, 
continuamente renovada 
por la santidad de sus hijos, 
continuamente en salida 
misionera hacia todos sus 
miembros, especialmente 
hacia los más apartados y 
hacia los más necesitados. 
Con una población de cer-
ca de 800.000 habitantes, 
en más de 13.000 km², con 
350 sacerdotes (diocesa-
nos y religiosos) para 231 
parroquias y otros mu-
chos servicios. En torno a 
200 misioneros, sacerdo-
tes, religiosos y laicos, que 
han dejado su tierra por el 
Evangelio.

Nos encontramos in-
mersos en el Sínodo de 
los Jóvenes de Córdoba 
(2019-2022), como una 

gran misión juvenil, que 
despierte en tantos de 
ellos el acercamiento a Je-
sucristo y la adhesión a la 
Iglesia en sus parroquias, 
colegios, grupos y comu-
nidades, hermandades y 
cofradías. Con 51 semi-
naristas diocesanos (ma-
yores y menores) y 15 en 
el seminario Redemptoris 
Mater. Mirando a estos 
jóvenes, se hace realidad el 
lema de este año: “Sin ti no 
hay presente. Contigo hay 
futuro”. La diócesis de 
Córdoba es una diócesis 
viva, con mucha vitalidad 
eclesial. Abundante parti-
cipación en la vida de las 

parroquias, muchos fieles 
laicos activos por toda la 
diócesis, seminarios donde 
se forma un buen grupo de 
aspirantes al sacerdocio, 
vocaciones de jóvenes a la 
vida sacerdotal, religiosa 
y misionera. Con una po-
blación juvenil, que elige 
la enseñanza católica en 
bastantes colegios, regidos 
por carismas religiosos y 
algunos dependientes del 
Obispado. Una diócesis 
que acoge a los pobres, a 
los sin techo, que colabora 
en la inserción laboral, en 
la atención a los reclusos, 
a las mujeres en exclusión, 
que acoge la vida en su 
etapa naciente y en su de-
clive natural. Una diócesis 
misionera, que prolonga 
su presencia en Picota, 
prelatura de Moyobamba/
Perú.

Toda esta realidad necesi-

ta el apoyo de sus fieles, y 
lo tiene. Conocer nuestra 
diócesis en toda su riqueza 
vital y apoyarla cada vez 
más es el objetivo de este 
Día de la Iglesia diocesana. 
Gracias a todos por vues-
tra colaboración. Nece-
sitamos voluntarios para 
Cáritas y Manos Unidas, 
necesitamos catequistas 
para la transmisión de la fe 
a todos los niveles, necesi-
tamos personas que entre-
guen parte de su tiempo 
a tantas actividades pas-
torales en las parroquias, 
los grupos, las comunida-
des. Necesitamos recursos 
económicos para todas es-

tas actividades, para hacer 
el bien y para el manteni-
miento de tantos edificios 
monumentales: iglesias, 
ermitas, casas rectorales, 
etc. Seguimos contando 
con tu colaboración, seña-
lando la X en la declaración 
de la renta, con tus donati-
vos voluntarios según las 
colectas que se proponen, 
con tu cuota o suscripción 
voluntaria para ayudar a 
la Iglesia, con los legados 
testamentarios que hacen 
las personas buenas para la 

Iglesia.
Día de la Iglesia diocesa-
na. Damos gracias a Dios 
por tantos dones, por esta 
diócesis en concreto, don-
de vivimos la fe en nuestra 
peregrinación hacia la pa-
tria celeste. Y aportamos 
entre todos a lo largo del 
año de mil maneras, tam-
bién con nuestro donativo 
en este domingo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición

Q

Día de la Iglesia diocesana 

“Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro

Conocer nuestra diócesis en toda su riqueza vital y 
apoyarla cada vez más es el objetivo de este

Día de la Iglesia diocesana

10/11/19 •





Educar en la fe a través de 
la belleza
El magisterio de la belleza
¿Somos conscientes de la implica-
ción que tiene la belleza en nuestras 
vidas? Las decisiones que tomamos, 
si son verdaderamente libres, pre-
tenden conducirnos al encuentro 
con ella. Nuestros gestos, lugares 
favoritos, o las personas con las que 
elegimos relacionarnos manifiestan 
nuestra tendencia a buscar lo bello, 
lo armonioso, lo que nos agrada. Es 
algo innato al ser humano, intuitivo. 
Somos seducidos por la belleza, de 
ahí su capacidad pedagógica. Ella 
nos conduce de un modo cautivador 

hacia lo bueno y lo verdadero. Donde 
no llegan los argumentos morales, al-
canza el atractivo de lo bello. 
La pedagogía ha reflexionado escasa-
mente sobre lo bello. Hoy se reconoce 
la importancia del espacio en el que se 
desarrolla el aprendizaje como tercer 
maestro, pero aún más determinante 
puede resultar la hermosura que nos 
rodea; es un desafío que reclama ser 
contemplado y comprendido. 
El impacto de la belleza se adultera 
cuando es presentada con la lógica de 
una materia de estudio. Lo bello no 
necesita tanto ser escudriñado como 
contemplado. La clave es dejarse abra-
zar, disfrutar. Sólo entonces ejerce 
todo su poder de convicción.
La belleza es nuestra maestra, no tanto 
por lo que nos cuenta sino por cómo 
nos lo cuenta. Introduce un modo de 

mirar nuevo. Después del encuentro 
con ella, ensanchamos nuestro ho-
rizonte. Pero es necesario descubrir 
que la belleza no es un producto de 
consumo, sino un modo de acerca-
miento al mundo y al ser humano. 
Ella nos interpela para buscar claves 
que nos muestren nuestra identidad, 
estrategias educativas para conectar 
con nuestro entorno. Sólo enton-
ces seremos capaces de ser narrado-
res creativos, cuya historia interese a 
quienes no se conforman con el relato 
de siempre, sino que esperan descifrar 
la belleza que hay en el mundo para 
mostrarla a los demás.
El magisterio de la belleza pretende 
ofrecerse, más que como principio 
ético, como un principio estético que 
atraiga y sorprenda. Invita a la felici-
dad.

Mª JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos

• 10/11/194 • iglesia diocesana

IMAGEN PRINCIPAL DEL CARTEL ANUNCIADOR. 

LOS INTERESADOS EN ASISTIR DEBERÁN INSCRIBIRSE PREVIAMENTE

Puente Genil acoge las V Jornadas de la Familia

En el mes de noviembre tendrán 
lugar en la parroquia de Jesús 
Nazareno una tanda de charlas 
formativas

Las familias del arciprestazgo 
de Aguilar de la Frontera-Puen-
te Genil tienen una nueva cita 
para aprender de forma ame-
na y práctica, técnicas para ser 
mejores padres comprendiendo 
mejor a los hijos y mejorando la 
relación con ellos. Se trata de las 
V Jornadas de la Familia, que se 
celebrarán los días 9, 16 y 23 de 

noviembre, a las 18:00 horas, en 
la parroquia de Jesús Nazareno 
de Puente Genil.

El primer día, el sábado 9, se 
ofrecerán técnicas para educar 
a los hijos desde un punto de 
vista positivo, de la mano de In-
maculada Pérez Prieto, maestra 
de Educación Primaria y Facili-
tadora de coaching educativo y 
Disciplina Positiva.

La segunda sesión, el sábado 
16, se centrará en cómo inter-
venir con menores en el ámbito 
de la familia con Rafael Tienda 

Marzo, psicólogo clínico y tera-
peuta familiar.

Finalmente, el sábado 23, se 
abordará cómo hablar de sexua-
lidad y afectividad con los hijos, 
y para ello estará presente Rafael 
López Sido López, educador so-
cial.

Asimismo, las jornadas conta-
rán con guardería para aquellos 
padres que asistan acompañados 
por los hijos y los interesados en 
participar deberán inscribirse a 
través de los siguientes teléfo-
nos: 656327193 y 696421175.
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SESIÓN INAUGURAL DE LA CONVENCIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO EPISCOPAL.
FOTO: ÁLVARO TEJERO.   

REUNIDOS LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO CON EL OBISPO EN EL PALACIO EPISCOPAL.
FOTO: ÁLVARO TEJERO

FORMADO POR UN TOTAL DE CUARENTA MIEMBROS

LA MUTUA DE SEGUROS DE LA IGLESIA 

Constituido el nuevo Consejo Presbiteral de la Diócesis 

UMAS celebra su segunda convención en Córdoba 

Este órgano de sacerdotes que ac-
tuará como senado del Obispo es 
el número once de la historia de la 
diócesis de Córdoba

El obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, cuenta desde 
el jueves, 31 de octubre, con un 

nuevo Consejo Presbiteral for-
mado por un grupo de sacerdotes 
en representación del presbiterio 
diocesano que actuará como el se-
nado del Obispo y cuya misión es 
ayudar al prelado en el gobierno 
de la Diócesis. 

Se trata del número once en la 

historia de la diócesis de Córdo-
ba que ha sido designado tras un 
periodo de elecciones y que ha 
quedado conformado por un total 
de catorce miembros natos, entre 
los que se encuentran los Vicarios, 
Rectores de los seminarios, el Pre-
sidente del Cabildo y varios Dele-
gados diocesanos; diecisiete sacer-
dotes que representan los distintos 
arciprestazgos de la Diócesis; dos 
más en representación de los re-
ligiosos; un miembro para repre-
sentar los sacerdotes seculares, 
incardinados o no, que ejercen el 
ministerio en bien de la Diócesis; 
y cinco presbíteros de libre elec-
ción del Obispo. 

El listado completo de los 
miembros que conforman el 
nuevo Consejo en www.dioce-
sisdecordoba.com.

Diversas ponencias y visitas a va-
rios rincones de la ciudad tuvieron 
lugar los días 28, 29 y 30 de octu-
bre

La mutua de Seguros de la Iglesia 
UMAS, con una amplia variedad 
de seguros dirigidos a entidades 
religiosas, organizaciones socia-
les asistenciales o asociaciones de 
fieles, celebró su segunda conven-
ción en el Obispado de Córdoba 
la pasada semana. 

En ella, se dieron cita ponentes 
como Vicente Rebollo, presidente 
de UMAS y ecónomo diocesano 
del arzobispado de Burgos, quien 
destacó el objetivo de esta mutua, 
“ser los mejores del sector, res-
ponsables y servidores de la Igle-
sia”, así como el obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, 
encargado de presidir la apertura 

de la convención, o Alberto Be-
nito, vicepresidente de UMAS y 
ecónomo diocesano del arzobispa-
do de Sevilla, quien destacó la im-
portancia de “ser transparentes” y 
de “cuidar el sentido eclesial de la 
entidad”.

A lo largo de los tres días, los 

asistentes tuvieron la oportunidad 
de visitar distintos rincones de la 
ciudad, como el Palacio de Viana o 
la Mezquita-Catedral, así como de 
celebrar la eucaristía en la iglesia 
de San Agustín y en la capilla del 
Sagrario de la Santa Iglesia Cate-
dral.



EL OBISPO DE CÓRDOBA DURANTE
SU VISITA A LAS HERMANAS 

DE LA STELLA MATUTINA. 
FOTO: PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN.  
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MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ DURANTE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN EL CEMENTERIO.
FOTO: ÁLVARO TEJERO.  

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

II VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO MONTILLA-LA RAMBLA

“De todos los Santos aprendemos a caminar en la 
vida”

El Obispo visita la localidad de La Rambla

MONSEÑOR DEMETRIO FERNÁNDEZ 
BENDICIENDO LAS SEPULTURAS DEL 

CEMENTERIO. FOTO: PARROQUIA DE LA 
ASUNCIÓN.

Monseñor Demetrio Fernández 
presidió la eucaristía en el cemen-
terio “San Rafael” en la festividad 
de Todos los Santos, en compañía 
de Jesús Poyato, Vicario de la ciu-
dad

El obispo de Córdoba celebró el 
día 1 de noviembre, la eucaristía 
con motivo del día de Todos los 
Santos en el cementerio de “San 
Rafael”, acompañado del Vicario 
de la ciudad, Jesús Poyato. En su 
homilía, el prelado aseguró que 
esta fiesta “nos habla del cielo, 
el cielo es Jesucristo, es estar con 
Dios, gozar de Él y de todas las 
personas que están Él”. La fies-
ta de Todos los Santos “nos hace 
mirar al cielo, levantarnos por 
encima de las preocupaciones y 
de los problemas que tenemos en 
la tierra”, aseguró el prelado re-

cordando que “mirando al cielo 
tenemos fuerza para construir la 
tierra” y que “mirar al cielo nos 
da esperanza y nos hace superar 
la muerte”.

Por la tarde, el pastor de la dió-
cesis presidió la misa de Réquiem 
en el templo principal de la Dió-
cesis.

Otras celebraciones litúrgicas
Igualmente, el Vicario General, 

Antonio Prieto, presidió la misa 
en el cementerio de “Ntra. Sra. 
de la Fuensanta”, mientras que el 
padre Hernán Súchote Orellana, 
Misionero de Betania, lo hizo por 
la tarde en la capilla del cemente-
rio de “Ntra. Sra. de la Salud”.

Monseñor Demetrio Fernández 
ha estado en La Rambla los días 
2 y 7 de noviembre en su segunda 
andadura por este arciprestazgo

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha comen-
zado su Visita Pastoral al arcipres-
tazgo Montilla-La Rambla visitan-
do la parroquia de la Asunción de 

La Rambla el día 2 de noviembre, 
festividad de Todos los Difuntos, 
y el día 7. 

Durante su estancia en la locali-
dad, el primer día, el prelado cele-
bró la eucaristía en el cementerio y 
bendijo las sepulturas. Ese mismo 
día tuvo la oportunidad de visitar 
enfermos y lo recibió la Comu-
nidad de Mercedarias que lleva la 
Residencia Santísimo Cristo de 
los Remedios. Además, estuvo en 
una alfarería con el presidente de 
la Asociación de Alfareros de la 
localidad, Álvaro Montaño y ce-
lebró la eucaristía en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción culmi-
nando así el primer día de visita. 

Ya en su segunda jornada, el pas-
tor de la Diócesis visitó el colegio 
Romualdo Aguayo, el Instituto 
Tierno Galván, el Ayuntamiento 
y la Universidad rural de la loca-

lidad, donde aprovechó para ben-
decir el local que utilizan jóvenes 
en riesgo de exclusión social.  

Visita a las religiosas de la Ste-
lla Matutina

El domingo 3 de noviembre, 
el obispo de Córdoba visitó a 
las hermanas de la Stella Matu-
tina con las que compartió un 
rato de oración y fraternidad. 



10/11/19 • TEMA DE LA SEMANA • 7



8 • TEMA DE LA SEMANA • 10/11/19

La Noche Blanca es un evento de 
música y adoración muy intenso, 
promovido por el cantautor do-
minicano Guelmis Tavarez, ac-
tual responsable de Pastoral Juve-
nil Latina en la Arquidiócesis de 
Nueva York. El artista cuenta que 
nació “por una inquietud que te-
nía en mi corazón en 2010, cuando 
estaba en República Dominicana 
y veía cómo los jóvenes estaban 
viviendo una vida desordenada”; 
relata que “una noche en mi habi-
tación de rodillas le pedí al Señor 
que me diera una idea, una estra-
tegia para llegar a los jóvenes. Esa 
noche tuve una visión donde veía 
una multitud de jóvenes vestidos 
de blanco que alababan a Dios y 
cantaban, pero era de noche”. De 
esa experiencia asegura que nació 
Noche Blanca, cuyo sentido es 
“ser luz en las tinieblas”.  

En Córdoba se celebrará el 
viernes 22 de noviembre en 
el Colegio Trinidad Sansue-

ña de 20:00 a 00:00 horas. Las en-
tradas son gratuitas pero hay que 
reservarlas ya que son limitadas, 
se pueden adquirir a través del si-
guiente enlace: https://www.sino-
dojovenescordoba.com.

Canciones para encontrase con 
Dios 

La Noche Blanca es una activi-
dad del Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba, inaugurado reciente-
mente en la XXIV Peregrinación a 
Guadalupe. Hasta la JMJ de Lisboa 
de 2022 serán muchos los eventos 
comunes preparados para visibili-
zar la comunión de este gran pro-
yecto decidido a escuchar y acom-
pañar a los jóvenes en el seno de 
nuestra Iglesia diocesana. Hasta 

NOCHE BLANCA
EXPERIENCIA DE FE
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

el momento son muchos los GPS 
(Grupos para el Sínodo) que se 
han creado en distintas parroquias 
y movimientos de toda la diócesis. 
La incorporación al Sínodo de los 
Jóvenes no tiene fecha establecida, 
por lo que aquellas personas que 
no se hayan inscrito pero quieran 
hacerlo pueden pedir información 
a través del correo sinodojovenes-
cordoba@diocesisdecordoba.com

Música para rezar a Dios 
Está previsto que unos mil jó-

venes se den cita el próximo 22 
de noviembre para vivir una ex-
periencia inédita en la Diócesis. 
Como asegura el artista Carlos 
Castilla, “los planes de Dios son 
mejores y mayores a los nuestros, 
solo basta creer y ponerse a an-
dar”. El festival ofrecerá a los asis-
tentes una noche de luz y música 
orientada a una adoración intensa 
al Santísimo. Los únicos requisitos 
son ir vestido de blanco y prepara-
do para dejarse sorprender.  

Según comenta Jesús Cabello 
traer Noche Blanca a Córdoba su-
pone una idea pastoral potente y 
el Sínodo de los Jóvenes ha sido el 
momento idóneo para ello. Cabe-
llo reconoce que se está preparan-
do un acontecimiento que supon-
drá un antes y un después para los 
asistentes, ya que “los conciertos 
multitudinarios adquieren una 
fuerza que traspasa corazones”. 
El Árbol de Zaqueo es la primera 
vez que actúa en un espectáculo de 
estas características y se muestran 
“muy ilusionados” ya que consi-
deran que será un “evento de tal 
magnitud que no va a dejar indife-
rente a nadie”.

Guelmis Tavarez

“La idea de la música 
surge de un encuentro 
personal con el Señor 
y ha sido una de las 
maneras más eficaces 
que he tenido de expresar 
mi amor por Dios y mi 
deseo de que los demás 
lo amen”.
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Cabello reconoce que a nivel na-
cional la Conferencia Episcopal 
está apoyando a la música católica 
“sobremanera” con los encuentros 
anuales de formación y oración 
organizados por su Departamen-
to de Juventud. La calidad de las 
producciones es cada vez mayor y 
eso el público lo capta, ayudando 
y fomentado su consumo.  

Cualquier información del Sí-
nodo se puede encontrar en la 
web https://www.sinodojovenes-
cordoba.com/ o en Instagram (ht-
tps://www.instagram.com/sino-
dojovenescordoba/)

jesus cabello

grilex

carlos & carito

el arbol de zaqueo

,

,

Para Carlos y Carito ésta será 
su primera actuación en la Noche 
Blanca que organiza Guelmis Ta-
varez, pero en los últimos cinco 
años han participado en muchos 
conciertos que incluyen adoración 
en diez países distintos. Recono-
cen que siempre es “emocionante 
tener la oportunidad de compartir 
la fe a través de la música”. El ra-
pero Grilex tampoco es la prime-
ra vez que actúa en un evento de 
estas características pero asegura 
que “todos tienen su autenticidad 
y cosa bonita”.  

El elenco de artistas, que se da-
rán cita el próximo 22 de noviem-
bre en La Noche Blanca, acon-
sejan a los jóvenes consumir este 
tipo de música. El pontanés Jesús 
Cabello asegura que “consumir 
música católica es ponerse a tiro 
de Dios”. Por su parte, El Árbol 
de Zaqueo les aconseja “escuchar-
la con los oídos pero rezarla con 
el corazón”. Carlos y Carito con-
firman que “Dios puede valerse de 
una canción para tocar tu corazón 
y cambiar tu vida”, como le suce-
dió a Carlos a sus diecinueve años. 

“Mi vocación musical 
surge unida a una 
búsqueda personal. En 
mis canciones cuento mi 
relación con Dios, mis 
luchas y esperanzas. ¡Es 
una necesidad!”

“Nunca estuvo en mis 
planes poder hacer 
música cristiana hasta 
que me di cuenta de que 
era lo más grande que 
podía hacer”

“El grupo surge por 
la necesidad de dar a 
conocer y compartir lo 
que cada uno de no-
sotros había guardado 
cuidadosamente du-
rante mucho tiempo. 
Nos educaron en la fe 
con mucha música y 
eso hay que devolver-
lo gratuitamente.”

“El propósito que nos 
mueve es cantar y 
compartir a través de 
la música lo que Dios 
ha hecho en nuestras 
vidas.”

Por su parte, Guelmis Tavarez, 
reconoce “que no hay mejor vida 
que la que se vive en la presencia 
de Dios y aconseja a los jóvenes a 
que se den la oportunidad de co-
nocer a Dios, ese amigo que nunca 
falla”.      

La música católica está viviendo 
un momento de auge tanto a nivel 
nacional como internacional, que 
está ayudando a muchas personas 
a “sostener, reavivar y aumentar 
su fe” como asegura El Árbol de 
Zaqueo. Un factor fundamental 
para este auge es el uso de las redes 
sociales, que la hacen más accesi-
ble y favorecen su difusión. Jesús 



PRESIDENTA MANOS UNIDAS.
FOTO: ÁLVARO TEJERO.
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ENTREVISTA A PEPA IRIBARNE GARAY, NUEVA PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS EN 
CÓRDOBA

“Es necesario amar, luchar y convencer a la gente que 
hay otro mundo intangible”
Disponibilidad, trabajo, acción… 
Estas palabras bien podrían defi-
nir a la nueva presidenta de Manos 
Unidas en Córdoba, Pepa Iribarne 
Garay, que sustituye en el cargo a 
Aurora Toscano y que está decidi-
da a impulsar en nuestra diócesis 
la labor de esta ONG de la Iglesia. 
Nacida en Getxo, Pepa es una mu-
jer comprometida que un día reca-
ló en Córdoba, en la parroquia del 
barrio Naranjo. 

¿Cómo están siendo estos pri-
meros compases de una respon-
sabilidad que nos invita una y 
otra vez a mirar fuera de noso-
tros? 

-Como esto es una cosa del Es-
píritu, es una sensación de paz, 
aunque haya que trabajar mucho, 
pero siempre es un camino em-
prendido con alegría. 

Viajaba mucho a la India, lo 
que le permitió tener cierto co-
nocimiento de esa sociedad. 
¿Qué nos puede contar de las 
mujeres?

-En la India, los derechos de la 
mujer no existen para nada. Son 
las que trabajan la tierra, no tie-
nen ningún derecho con los hijos 
y cuando se casan, se tienen que ir 
a vivir con su suegra, eso teniendo 
en cuenta que se casan con quien 
manda la familia, no eligen a su 
esposo. En la casa de los suegros, 
son la última persona y sobre la 
que pueden abusar tanto el padre, 
los hermanos o el marido. A mí, 
por ejemplo, no me entra en un 
corazón de madre cómo pueden 
actuar así con una chica cuando 
resulta que la propia suegra habrá 
padecido lo mismo. India es un 
país emergente y sin embargo, las 
clases y las castas siguen estando 
ahí. 

¿Cómo empieza su colabora-
ción real y decisiva con Manos 
Unidas de Córdoba antes de asu-

mir su dirección?
-En Marbella, donde he vivido 

31 años, pretendí en la parroquia 
poner Manos Unidas, pero el pá-
rroco me dijo que era más necesa-
rio organizar un grupo de Cáritas 
y así lo hice. Colaboré durante 26 
años en él. Pero a través de una de 
mis hermanas mayores que cola-
boraba en Manos Unidas de Ma-
drid aprobando los proyectos de 
la India y de Pakistán (cuando los 
había), conocí a fondo cómo era la 
labor de Manos Unidas y me im-
pactó tanto ver cómo es necesario 
amar, luchar y convencer a la gen-
te que hay otro mundo intangible, 
que me entregué a Manos Unidas. 
Y cuando llegué a Córdoba, pasé 
de la parroquia de Cristo Rey a la 
del barrio Naranjo y fue ahí don-
de descubrí mi sitio y me ofrecí a 
trabajar con Manos Unidas tras 
una petición del párroco.  

Plantean el día 23 de noviem-
bre una asamblea de Manos Uni-
das y la presentación oficial de su 
cargo. ¿Cómo le han acogido en 
Manos Unidas?

-Me quedo con la boca abierta 
de ver cómo me quieren aun sien-
do la última hormiga.

Manos Unidas trabaja por 

proyectos y en Córdoba ¿dónde 
están situados?

-En Manos Unidas se trabaja 
todo a base de proyectos que se 
hacen con el dinero que recoge 
la ONG y con la organización 
que lo solicita. Siempre hay una 
cooperación con la organización, 
que puede ser de la diócesis, mi-
sioneros o un ayuntamiento, en-
tre otros, y luego la colaboración 
de las personas que van a percibir 
la ayuda de ese proyecto. Es una 
cadena de amor. 

¿Qué experiencia la ha trans-
formado en relación a las per-
sonas con necesidades que ha 
ido conociendo a lo largo de su 
vida?

-Cuando yo empecé a trabajar 
en favor de los más necesitados, 
lo hice porque tenía ganas de ha-
cer algún bien pero un poco su-
perficial. Pero cuando empecé a 
ver el dolor de la gente, a acom-
pañar de verdad y a sentir cómo 
la gente sufre, aquello que yo ha-
cía antes me pareció tal vergüen-
za y se me clavó tan dentro, que 
empecé a sentirme como si fue-
ra uno de ellos y sólo puedo dar 
garcias a Dios por el lado que nos 
ha tocado vivir.



al trasluz

Leamos despacio la Carta apos-
tólica en forma de Motu propio 
Aperuit illis, con la que el papa 
Francisco instituye el “Domingo 
de la Palabra de Dios”, el tercer 
domingo del Tiempo Ordinario. 
¡Cuánta luz, cuántas enseñanzas, 
cuántos mensajes! Vale la pena 
concentrar en un decálogo sus 
puntos principales.

1. Sin la Sagrada Escritura, los 
acontecimientos de la misión de 
Jesús y de su Iglesia en el mundo 
permanecen indescifrables.

2. San Jerónimo escribió con 
verdad: “La ignorancia de las Es-
crituras es ignorancia de Cristo”.

3. El Concilio Vaticano II dio 
un gran impulso al redescubri-
miento de la Palabra de Dios.

4. Benedicto XVI convocó en 
el año 2008 una Asamblea del 
Sínodo de los obispos sobre “La 
Palabra de Dios en la vida y mi-
sión de la Iglesia”.

5. Es bueno que nunca falte en 
la vida de nuestro pueblo esta 
relación decisiva con la Palabra 
viva que el Señor nunca se cansa 
de dirigir a su Esposa.

6. Las comunidades encontra-
rán el modo de vivir este “Do-
mingo” como un día solemne, 
entronizando el texto sagrado.

7. La Palabra de Dios une a los 
creyentes y los convierte en un 
solo pueblo.

8. La homilía tiene una función 
muy peculiar, porque posee un 
verdadero carácter “cuasi sacra-
mental”.

9. La Palabra de Dios es capaz 
de abrir nuestros ojos para salir 
del individualismo que conduce a 
la asfixia y la esterilidad.

10. En el camino de la escucha 
de la Palabra de Dios, nos acom-
paña la Madre del Señor.

La Biblia, libro del 
pueblo de Dios

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL COF DE LA SIERRA.
FOTO: DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ JUNTO
A LOS PROFESORES Y UNIVERSITARIOS

EN LA CAPILLA DE RABANALES.
FOTO RAFAEL CARMONA.  

Los nuevos responsables de esta 
Pastoral han creado además un 
nuevo perfil en Instagram para in-
formar a los universitarios 

El Secretariado diocesano de Pas-
toral Universitaria se encuentra 
inmerso en distintos proyectos 
para llevar a Jesucristo al ámbito 
académico. De ahí que haya reto-
mado, en primer lugar, la celebra-
ción de la eucaristía en Rabanales. 
A partir de ahora, todos los miér-
coles, habrá misa a la una y cuarto 
de la tarde, en la capilla del campus 

abierta a todos los universitarios y 
profesores que deseen asistir. La 
primera celebración el miércoles, 
30 de octubre, estuvo presidida 
por el Obispo. 

Según los sacerdotes respon-
sables de esta Pastoral, entre sus 
proyectos, se encuentra además 
recuperar la misa en los colegios 
mayores para los universitarios to-
dos los domingos, aunque de mo-
mento, esta celebración eucarística 
se lleva a cabo en la parroquia de 
San Miguel, cada domingo, a las 
siete y media de la tarde. 

Perfil en Instagram
Con la intención de estar más 

cerca de los universitarios y los 
jóvenes, han creado también una 
nueva cuenta en Instagram (ht-
tps://www.instagram.com/pasto-
raluco/) para informar de todas y 
cada una de las iniciativas que de-
sarrollen.

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
10/11/19 •

NUEVAS INICIATIVAS PARA EL NUEVO CURSO 

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA CUENTA CON TRES CENTROS 
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Pastoral Universitaria recupera la 
misa en Rabanales

El COF de la Sierra “San Juan 
Pablo II” inicia una nueva etapa

La sede estará en el Centro Pa-
rroquial de Santa Catalina de Po-
zoblanco y contará con un nuevo 
equipo de colaboradores 

El Centro de Orientación Familiar 
de la Vicaría de la Sierra, “San Juan 
Pablo II” ha estrenado nueva sede 
en el Centro Parroquial de Santa 
Catalina de Pozoblanco. Cuen-
ta además con un nuevo equipo 

de colaboradores en los munici-
pios principales de la Sierra, Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Belmez, 
Hinojosa del Duque, Villanueva 
de Córdoba o Pozoblanco, entre 
otros, integrado por matrimonios, 
orientadores y especialistas de los 
distintos ámbitos de la vida fami-
liar y matrimonial con la intención 
de acercarse a aquellas familias que 
puedan necesitar apoyo. 
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FERNANDO LUJÁN DURANTE UNA CONFERENCIA DEL CARDENAL 
ROUCO EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO. FOTO: ÁLVARO TEJERO. 

DESIGNADO POR EL OBISPO DE CÓRDOBA FALLECE LOLA CASTILLA, PERSONA 
HISTÓRICA DE LA HOAC

Nuevo nombramiento en el 
Tribunal Diocesano Una vida entregada a la HOAC

Encuentro Interdiocesano de Andalucía del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

LOLA CASTILLA.
FOTO: HOAC DE CÓRDOBA

Cursillos Córdoba

El fin de semana del 15 al 17 de 
noviembre se celebra en Córdo-
ba el Encuentro Interdiocesano 
de Andalucía del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. Este 
acontecimiento es una maravillo-
sa oportunidad de encuentro en-
tre las diez diócesis que confor-
man este interdiocesano. Aparte 
de esta oportunidad de encuen-
tro y comunión se aprovechará 
para seguir trabajando el plan de 
mejora que tenemos entre ma-
nos, siempre mirando qué quie-
re el Señor de nosotros, que Él 
sea el centro de todo, y como no, 
haciéndolo juntos; no hay otra 
manera de caminar. Ciertamente 
son muchos los kilómetros que 
nos separan, pero acaso ¿no es 
mucho más el Amor de Dios que 

nos une?
Este encuentro interdiocesano 

tendrá una peculiaridad tremen-
damente especial, se culminará el 
domingo con la Segunda Ultre-
ya Interdiocesana de Andalucía, 
también en nuestra Casa de San 
Pablo, a partir de las 10:30 ho-
ras, donde cursillistas de todas 
las diócesis se congregarán para 
conocernos, compartir, convi-
vir entre nosotros y como no, 
dar gracias a Dios por habernos 
permitido encontrarnos con Él, 
cada uno con su historia… y de 
eso precisamente vamos a tratar. 
Este año el Movimiento de Cur-
sillos celebra el 70 aniversario del 
primer Cursillo de Cristiandad. 
Setenta años de historias infini-
tas, setenta años de encuentros 
apasionantes, setenta años de 
gracia derramada, setenta años 

de Amor entregado con este mo-
vimiento como instrumento de 
la Iglesia para todas las personas 
del mundo.

Sin conformarnos con estos se-
tenta años, ahora más que nunca 
necesitamos cristianos enamora-
dos de Dios con ganas de llevar el 
inmenso regalo de su amor a los 
demás, para ello en esta Ultreya 
interdiocesana tendremos la po-
nencia de una loca enamorada del 
Señor, Rosa Murillo, presidenta 
del MCC de Plasencia y miem-
bro de la Ejecutiva Nacional, que 
seguro nos hace ilusionarnos aún 
más en esta tarea de evangelizar. 
Concluiremos, como no podía 
ser de otra manera, con la Euca-
ristía, acción de gracias a Dios y 
fuente inagotable de amor para 
llenar nuestra vida y la de los de-
más… ¡De Colores!

El sacerdote Fernando 
Luján ha sido nombrado 
Defensor del Vínculo y 
Promotor de Justicia

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, ha nombra-
do al sacerdote Fernando 
Luján nuevo Defensor 
del Vínculo y Promotor 
de Justicia del Tribunal 

Diocesano de Córdoba.
En este momento, Lu-

ján es vicario parroquial 
de las parroquias de San-
ta María del Soterraño, 
Ntra. Sra. del Carmen y 
del Santísimo Cristo de 
la Salud, de Aguilar de la 
Frontera, además de ca-
pellán del Colegio “Jesús 
Nazareno” de la misma 
localidad.

Lola Castilla recibió la 
cruz Pro Ecclesia et Pon-
tifice junto al obispo de 
Córdoba y el arzobispo 
de Sevilla

El pasado domingo, 
falleció en Córdoba 
Lola Castilla Ruz, una 
persona histórica de 
la Hermandad Obrera 
de Acción Católica en 
Córdoba, entregada y 
comprometida con el 

movimiento obrero y 
la Iglesia y a quien en 
el año 2010, se le rindió 
homenaje entregándole 
la cruz Pro Ecclesia et 
Pontífice en un acto so-
lemne en el que estuvie-
ron presentes el obispo 
de Córdoba y el arzo-
bispo de Sevilla. 

La misa exequial tuvo 
lugar en la mañana del 
lunes, en la parroquia de 
San Lorenzo. 
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PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CORAZÓN DE JESÚS EN PEDRO ABAD Y 
CONSAGRACIÓN DE LA PARROQUIA AL 

SAGRADO CORAZON DE JESÚS.
FOTO: DELEGACIÓN DE MIGRACIONES.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LOS SEMINARISTAS MAYORES DEL 27 DE OCTUBRE 
AL 3 DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN ANTONIO

FOTO: FLORENCIO MUÑOZ.

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS ORGANIZADA POR LA PARROQUIA DEL 
CARMEN DE PUENTE GENIL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

FOTO: PARROQUIA DEL CARMEN.

MISA DE RÉQUIEM CELEBRADA EN LA PARROQUIA
DE LA ASUNCIÓN DE PRIEGO DE CÓRDOBA.

FOTO: CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA.

CELEBRACIÓN DE HOLYWINS DE LOS NIÑOS DE LA PARROQUIA
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CARLOTA.

FOTO: DAVID REYES.
LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE LA RAMBLA CELEBRA HOLYWINS.

FOTO: JESÚS DANIEL ALONSO.

V ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN DEL ARRECIFE.

FOTO: DAVID REYES.

LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACIÓN DE BELMEZ CELEBRA 
HOLYWINS EN LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.

FOTO: PILAR LEÓN.

LOS SEMINARISTAS MENORES PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO
DE SEMINARIOS MENORES CELEBRADO EN SEVILLA.

FOTO: SEMINARIO MENOR DE CÓRDOBA.

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS EN PUENTE GENIL.

FOTO: ARCHICOFRADÍA DEL CORPUS CHRISTI.



Letras perdidas 
Coloca las letras que faltan de acuerdo al símbolo.

ILUSTRACIÓN: CRIS

Después de la homilía comienza 
la liturgia de la Eucaristía, el 
momento más importante de 
la Misa. Ésta se divide en tres 
partes: El rito de las ofrendas, 
la Gran Plegaria Eucarística y 
el rito de comunión.
Presentación de dones

En este momento es cuando se 
lleva al altar el pan y el vino, 
dos alimentos muy sencillos, 
que el sacerdote ofrecerá a 
Dios para que Cristo se haga 
presente en la Eucaristía. Es el 
momento de ofrecer nuestros 
esfuerzos, alegrías, tristezas 
y anhelos a nuestro Señor.

Vamos a misa

 Padre Celestial, 
nos has dado un modelo

de vida en la 
Sagrada Familia de Nazaret

Ayúdanos, Padre amado,
a hacer de nuestra familia 

otro Nazaret,
donde reine amor, la paz 

y la alegría.

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM/

Oremos por las familias
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Dios lo es de vivos. No de muertos. Palabras de la visión, a Moisés, en el Sinaí. Para serlo 
más de verdad, el Hijo de Dios, tomó carne humana, mortal, para morir por nosotros en la 
Cruz y resucitar y, así, estar vivo. Es el gran misterio que, como una firme columna, man-

tiene nuestra fe y nuestra oración. Hablar con Dios, si no está vivo, es una locura. Nada tan cierto como que Dios 
y Jesús resucitado y vivo, nos conoce, nos ama y recibe nuestro amor y nuestra plegaria. Caminamos, a veces, 
solitarios por este mundo. Todo se nos va hundiendo. El mayor golpe es cuando el Señor se lleva a nuestros padres 
y hermanos. ¿Qué nos queda? ¿Dinero? ¡Pura vanidad! ¿Amigos? Pocos, y de veras, casi nadie. Cada uno va a lo 
suyo. Nosotros también. ¿Confiar, esperar, acudir? ¡Sólo Dios! Santa Teresa se ha hecho famosa con su frase: “sólo 
Dios basta”. Es lo único que nos va quedando a todos. Y, ¡ojalá!, sepamos descubrirlo a tiempo. Nos ahorraremos 
disgustos y sinsabores. Pero pensemos bien. No lo echemos a mal, a egoísmo o mala voluntad. No. La gente suele 
ser buena; más aún, entre amigos de toda la vida, amigos íntimos del alma como solemos decir, lo siguen siendo, 
pero… también ellos tienen sus quehaceres y ocupaciones familiares, quizá con necesidades que apremian para 
ser atendidas por exigencias de la vida, la salud, el trabajo…; es decir, cuando piensas que te pueden ayudar, no 

ORACIÓN COLECTA
Dios de poder y misericordia, aparta, propicio, 
de nosotros toda adversidad, para que, bien 
dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar 
libremente a lo que te pertenece. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 2 Mac 7, 1-2. 9-14
El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.

SALMO RESPONSORIAL Sal 16
R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.

2ª LECTURA 2 Tes 2, 16-3, 5
Que el Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y 
obras buenas.

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 20, 27-38
No es Dios de muertos, sino de vivos

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le mue-
re su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome 
la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. 
Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y mu-
rió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y 
así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, 
también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, 
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvie-
ron como mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres to-
man esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 
parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimo-
nio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; 
y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés 
en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios 
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios 
de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vi-
vos». 

San Juan de Ávila: “He de resucitar de la tierra y en mi carne veré a mi salvador. Al cielo tengo de 
ir ¡Bienaventurado el que esta esperanza tuviere en su seno, que todos los trabajos del mundo 
no bastarán para derribarlo! Afrenta hace a Jesucristo quien no está consolado y alegre con esta 
esperanza”. #sanjuandeavila

dejemos de saber que, por muy buena voluntad que 
tengan, es muy posible que no puedan. Quizá nosotros 
procedemos también así. Se trata solamente de hacer 
una llamada, una reflexión para los días difíciles, que a 
todos nos puedan llegar y, de hecho, nos llegan y saber 
que no estamos solos. De ahí que volvamos la mirada a 
Dios, a Jesucristo, que tiene Corazón humano como el 
nuestro, y pongamos en su amor infinito y en su poder 
y Providencia nuestra vida y pesares, sabiendo que de 
Él nos vendrá la ayuda y el consuelo. A los demás, fa-
miliares y amigos, saberlos comprender y disculpar. La 
amargura de los reproches, sobre todo en familia, no es 
buena, ni acertada. Habla con el Corazón de Jesús y te 
sentirás con la fuerza que da la oración; y, sobre todo, 
has de saber: que Él no te defraudará jamás. 
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¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?  
Nuestro pilar fundamental es el 
AMOR: amamos a Dios y nos ama-
mos los unos a los otros. Además, pro-
curamos que en nuestra familia prime 
el respeto, teniendo siempre como re-
ferente a la Sagrada Familia de Nazaret.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Pensamos que educar a los hijos es 
muy difícil en cualquier circunstancia, 
pero actualmente vivimos en la socie-
dad del “tener” y quizás nos olvida-
mos de la importancia del “ser”. La 
sociedad quiere construirse sin Dios 
destruyendo sus raíces cristianas. No-
sotros ante todo queremos que nues-
tros hijos sean buenas personas tenien-
do siempre presentes los valores que 
Cristo nos enseñó. Para ayudarnos 
en esta labor hemos asistido en alguna 
ocasión a la Escuela de Padres de la pa-
rroquia Nuestra Señora de la Esperan-
za de Córdoba.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Hoy en día podemos y debemos ma-
nifestarnos cristianos en todas partes. 
Las familias somos iglesia doméstica 
y desde nuestras casas, trabajos, redes 
sociales, etc. tenemos la oportunidad 
de evangelizar y a la vez demostrar, 
con nuestra manera de ser y de vivir, 
aquello que sentimos y en lo que cree-
mos. 

¿Qué significa para Ana ser cofrade 
y pregonera este año de la Semana 
Santa de Fernán Núñez? 
Para mí ser cofrade va indisolublemen-
te ligado a ser cristiana. No entiendo 
una cosa sin la otra. Mi amor a la Se-
mana Santa es el resultado de mi amor 
a Dios y a su Hijo Jesús y por supuesto 
también a su Santísima Madre la Vir-
gen María. 
Pregonar la Semana Santa de mi pue-
blo es ante todo un privilegio y un ho-
nor. Espero que Dios me ilumine y me 
dé fuerzas para estar a la altura.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Nosotros transmitimos la fe de una 
forma sencilla y sobre todo intentamos 
predicar con el ejemplo. Les hablamos 
de Jesús, desde pequeños les hemos 
leído fragmentos de la Biblia, rezamos, 
celebramos juntos la Eucaristía. Ha-
cemos mucho hincapié en el perdón, 
en la necesidad de recibirlo para estar 
en gracia de Dios y en la importancia 
de pedirlo cuando nos equivocamos. 
También insistimos mucho en dar gra-
cias a Dios por todo lo que de Él reci-
bimos cada día. Pensamos que es fun-
damental transmitir a nuestros hijos la 
alegría de creer y el valor de la fe.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Antes de casarnos pertenecíamos a 
parroquias diferentes, Virgen del Ca-
mino en Córdoba y Santa Marina de 

ENTREVISTA A FRANCISCO MÁRQUEZ Y ANA MARÍA MIRANDA 

«Es fundamental transmitir a 
nuestros hijos el valor de la fe»

Fecha y lugar del matrimonio
Fernán-Núñez, 10 de Diciembre de 2005.

Número de hijos y edades
3 hijos, Javier de 10 años, Juan José de 9 y 
Luis de 2 años y medio.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros tres hijos.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
En verano nos encanta la playa y la piscina 
y en invierno sentarnos juntos a ver una 
película, los juegos de mesa o compartir 
algunos ratos de lectura.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada 
día
Cenamos juntos sin televisión y 
aprovechamos para hablar de todas 
nuestras cosas.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar fundamental, nos ayudan 
muchísimo en todo. Son un referente y un 
ejemplo en nuestras vidas.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Solemos rezar para que aumenten las 
vocaciones sacerdotales y por todos 
los sacerdotes en general, pero no nos 
olvidamos de Don Carlos Linares que fue 
nuestro director espiritual durante muchos 
años. 

Aguas Santas en Fernán-Núñez. Des-
de nuestro matrimonio hemos tra-
bajado en la segunda. Pertenecemos 
y trabajamos para la Hermandad de 
Jesús entrando en Jerusalén y María 
Santísima del Rosario y colaboramos 
en la parroquia en todo lo que pode-
mos: catequesis, cursillos prematri-
moniales, etc. 

¿Cómo imagináis la Iglesia del futu-
ro? 
Pensamos que la Iglesia del futuro 
son nuestros hijos, por eso debemos 
trabajar sin descanso irradiando nues-
tra fe para que se propague como una 
llama y prenda en el mayor número 
de corazones posible, evitando que se 
extinga.
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