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La comunidad viva
que cumple 50 años

ENS

50 aniversario de
Equipos de Nuestra Señora

 eL papa instaura 
eL domingo de La 
paLabra de dios
26 de enero

 eL obispo 
ceLebró eL x 
aniversario de 
su consagración 
episcopaL

 Fundación endesa 
y obispado acuerdan 
La iLuminación 
artística de La 
parroquia de
san Francisco
y san euLogio
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Del 18 al 25 De enero • Semana de oración por la unidad de los cris-
tianos.
20 De enero • Ciclo de cine, proyección de “Dos coronas”, a las 18:30 
horas, en el Palacio Episcopal.
Días 21 y 22 De enero • Reunión de los obispos del sur en la casa de 
espiritualidad “San Antonio”.
23 De enero • Retiro espiritual para sacerdotes en la casa de espiritua-
lidad “San Antonio”.
25 De enero • II Encuentro de abuelos cristianos, a las 10:45 horas, en el 
centro parroquial de San Miguel Arcángel • Encuentro con los párrocos 
y responsables de economía de parroquias e instituciones que gestionan 
residencias de ancianos en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, 
a las 10:30 horas • Visita Pastoral de monseñor Demetrio Fernández a 
Montalbán.
26 De enero • Jornada de la Infancia Misionera. 

ayuda a La igLesia 
necesitada se une a 
venezueLa
La fundación Ayuda a la Iglesia 
necesitada ha querido solidari-
zarse con el pueblo venezolano 
celebrando una eucaristía el vier-
nes 17, en la parroquia de ntra. 
Sra. de la esperanza, oficiada por 
monseñor Juan de dios Peña 
rojas, obispo de la diócesis de 
el Vigia-San Carlos del Zulia en 
Venezuela, poniendo en marcha 
la jornada “Haz algo grande por 
Venezuela. Contigo damos vida 
a un país que se muere”.

cicLo de cine
Continúa el ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos” con la pro-
yección el lunes, 20 de enero, de la 
película “dos coronas”, a las 18:30 
horas en el Salón de Actos del Pa-
lacio episcopal. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

clausurada la exposición 
de poesía bajobarroca
La exposición bibliográfica 
“Castálides divinas, cuyo canto 
a cordobesas almas cantó” fue 
clausurada el día 10 de enero, en la 
Biblioteca diocesana con un recital 
de poesía bajobarroca cordobesa 
por José Márquez y Susana Martín 
y un concierto de música barroca 
interpretado por la orquesta y 
Coro de la Catedral.

sustituidos con éxito 
un Fuste y una basa de 
una coLumna deL patio 
de Los naranjos
La columna cuenta con la posición 
más septentrional del tercer tramo en 
sentido desde la fachada al patio. el 
presupuesto total de la intervención 
ascendió a casi 7.000 euros.

ejercicios espirituaLes
del 13 al 18 de enero, se ha 
llevado a cabo una nueva tanda 
de ejercicios espirituales para 
sacerdotes en San Calixto dirigidos 
por el Padre Jerónimo Fernández. 

AGENDA
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UerIdoS
HerMAnoS
Y HerMAnAS:

durante los días de 
esta próxima semana (18 
al 25 enero) cada año de-
dicamos unos días a orar 
por la unidad de los cris-
tianos, a reflexionar so-
bre este tema y a dar pa-
sos eficaces en el camino 
hacia la unidad plena.

el lema de este año 
“nos mostraron una 
humanidad poco co-
mún” se refiere a un epi-
sodio de la comunidad 
cristiana, en el que Pa-
blo va camino de roma 
con sus acompañantes, 
naufragaron y fueron a 
parar a la isla de Malta, 
donde fueron acogidos 
por los cristianos del lu-
gar con una amabilidad 
y una humanidad poco 
común. el camino ha-
cia roma se vio alterado 
por las condiciones del 
naufragio, pero fue oca-
sión para experimentar 
el amor de los herma-
nos que los acogieron. 
Cómo se agradece eso. 
en circunstancias nor-
males no aflora quizá esa 
caridad y esa humani-
dad, que en circunstan-
cias especiales brota del 
corazón humano.

nos evoca este camino 
hacia roma por parte de 
Pablo, que ha apelado al 
emperador cuando era 
condenado a muerte en 
su tierra de origen, el 
camino que tantas per-
sonas recorren para lle-
gar a la plena comunión 

con el sucesor de Pedro, 
el Papa de roma. no es 
un camino fácil, en él se 
encuentran dificultades, 
tropiezos, contratiem-
pos, que no tienen que 
servir para hundir al 
hermano, sino que son 
ocasión para salir a su 
encuentro y hacerle más 
fácil el camino. Cuando 
esas dificultades se pre-
sentan y uno encuen-
tra a los hermanos que 
le echan una mano, se 
agradece grandemente.

el lema evoca tam-
bién a tantos cientos y 
miles de personas que 
atraviesan el mediterrá-
neo u otros lugares del 
planeta en busca de una 
situación mejor. Son 
millones de hombres y 

mujeres los que hacen 
esa travesía desde su país 
de origen hasta un hori-
zonte mejor, que a veces 
encuentra turbulencias, 
naufragios, dificultades 
inesperadas. A algunos –
demasiados– les cuesta la 
misma vida. encontrar 
una mano hermana que 
te socorre es algo que se 
agradece enormemente.

La semana de oración 
por la unidad de los cris-
tianos nos hace caer en 

la cuenta de que Jesús ha 
fundado una sola Igle-
sia, y que a lo largo de la 
historia esa única Iglesia 
se ha sentido zarandeada 
por las divisiones inter-
nas de sus hijos. el cami-
no hacia la unidad es un 
camino difícil, por eso 
hemos de pedirle a dios 
que nos conceda esa uni-
dad deseada por Cristo y 
por todos sus discípulos 
hoy. Y ese camino hacia 
la unidad, referido a per-
sonas concretas, supone 
un camino arduo para 
tantos que buscan since-
ramente la verdad en la 
Iglesia de Cristo.

recordemos a san Juan 
newman, recientemente 
canonizado. Él fue un 
hombre en búsqueda 

sincera de la verdad y 
la encontró cuando en-
contró la Iglesia católica 
romana. Para él no fue 
fácil, como no es fácil 
para muchos hermanos 
nuestros que siguen bus-
cando hoy el verdadero 
rostro de la Iglesia del 
Señor. Si en este camino 
hacia la unidad, todos y 
cada uno de esos herma-
nos encuentra una mano 
amiga que le sostiene, se 
encuentra con comuni-

dades de hermanos que 
acogen, el camino se 
hace más fácil, la unidad 
se hace más cercana.

oremos en esta se-
mana especialmente por 
la unidad de los cris-
tianos. entre nosotros 
ya conviven hermanos 
ortodoxos de distintos 
patriarcados orientales, 
protestantes de distintas 
confesiones cristianas. 
Que encuentren en no-
sotros una mano amiga, 
hermana. Que encuen-

tren en nosotros una hu-
manidad poco común, la 
que hemos aprendido de 
nuestro Maestro común, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y la de tantos hermanos 
que nos han precedido 
allanando el camino ha-
cia la unidad plena.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

semana de oración por La unidad de Los cristianos

«nos mostraron una humanidad 
poco común» (Hech 28, 2)

La semana de oración por la unidad de los cristianos 
nos hace caer en la cuenta de que Jesús ha fundado una 

sola Iglesia, y que a lo largo de la historia
esa única Iglesia se ha sentido zarandeada

por las divisiones internas de sus hijos
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educar en La Fe a 
través de La beLLeza

paisaje sonoro
La Sagrada escritura y la histo-
ria de la Iglesia están llenas de 
referencias a la importancia del 
canto litúrgico. La oración ecle-
sial va ligada a la música, como 
testifica el salterio. Proporciona 
un lenguaje común que todos 
pueden entender. Supera la pa-
labra y la razón, deleita el oído y 
conmueve el ánimo. Posee una 
capacidad simbólica capaz de 
expresar el Misterio de dios. 

Más evidente aún es cuando 
se vincula a la liturgia, y en es-
pecial a la eucaristía. La liturgia 
está esposada con la música. en 
ella encuentra su aliado más fiel. 

es extraordinaria su capacidad 
de integrarse con el resto de ma-
nifestaciones artísticas para crear 
ambientes diversos. ¿Hay mejor 
modo de disfrutar de un recinto 
eclesiástico que participar en una 
celebración litúrgica solemne? La 
música, los sacramentos, el arte y 
la oración se funden en un único 
y bellísimo relato. 

en la arquitectura, el vínculo 
es especialmente intenso. en la 
catedral gótica, la proporción, la 
matemática y la música son eco 
de la perfección del cosmos, par-
ticipan de su identidad. La cons-
trucción de la catedral medieval 
estaba atenta a medidas métricas 
vinculadas con ritmos musicales, 
ya que la música se asociaba a la 
creación del cosmos. Incluso las 
escuelas catedralicias, cuna de las 
Universidades, comienzan por la 
enseñanza de la música como una 
de las materias esenciales, junto a 
la gramática y la teología.

el canto siempre ha constitui-
do un modo peculiar de simboli-
zación, en el que los sentidos, y 
en particular el oído, favorecen 
la comprensión y estimulan la 
emoción. La música ha acom-
pañado procesiones, rogativas, 
motetes, coronaciones reales, 
fiestas populares, carros teatra-
les, dramatizaciones, y muchos 
otros acontecimientos civiles y 
religiosos. 

Pero en especial, la música ad-
quiere valor sagrado al abrazar la 
liturgia, contribuye a la dignidad 
del culto ejerciendo un ministe-
rio que ayuda a rezar y a parti-
cipar en la celebración. Facilita 
la conexión entre el ámbito ma-
terial y el espiritual Con razón 
llamaban al compositor J.S. Bach 
“el quinto evangelista”.

Si nuestras iglesias tienden un 
puente entre la materia y el espí-
ritu, la música litúrgica contribu-
ye a conectar tierra y cielo.

Se trata de una de las actividades 
lúdicas del Proyecto Vitis dei para 
conocer la ruta avilista

La primera visita teatralizada del 
proyecto Vitis dei tuvo lugar el do-
mingo, 12 de enero. Se trata de una 
actividad lúdica enmarcada en di-
cho proyecto cuyo objetivo es dar 
a conocer el momento histórico y el 
entorno visual que conoció san Juan 
de Ávila. el grupo de teatro “La co-
lumna” junto con otros voluntarios 
de distintos grupos de la localidad, 
han puesto en marcha las represen-
taciones que empezarán en el Llano 
Palacio, posteriormente continuará 
en el convento de Santa Clara, la casa 
de San Juan de Ávila y terminará en 
la parroquia de Santiago, con una 
representación de una imagen real 
junto al Cristo de la Tabla.

La próxima representación serÁ eL 25 de enero

comienzan las visitas teatralizadas 
sobre san juan de Ávila en montilla

durante el mes de enero habrá 
otras dos representaciones: el sábado 
25, a las 17:00 horas; y el domingo 
26, a las 11:00 horas. Por motivos de 
espacio se harán grupos de veinticin-
co personas y se repetirán las visitas 
las veces que sea necesario. 

Toda aquella persona interesada 
en acudir a las visitas teatralizadas 
puede inscribirse a través del teléfo-
no 672 78 05 21.

mª josé muÑoz López
directora del Museo diocesano

Educamos
entre todos
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una De laS eSCenaS en la 
CaSa De San juan De ávila.

aSiStenteS aCCeDienDo al interior 
Del Convento De Santa Clara.

eSCena en el interior De la baSíliCa.
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR LA

 PROMOCIÓN DE LA PAZ EN EL 
MUNDO.
Recemos para que los cristianos, los que 
siguen otras religiones y las personas de 
buena voluntad promuevan la paz y la justicia 
en el mundo.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA UNIDAD DE TODOS LOS 
CRISTIANOS,
para que pronto llegue el día en que se 
alcance la unidad visible de la Iglesia, como 

lo quiere el Señor.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

ENEROEN ESTE MES DE

este templo, además, es el 
más visitado de la ruta de 
las Iglesias Fernandinas y 
su iluminación supondrá 
un aliciente más para su 
puesta en valor.  La nue-
va iluminación contará 
con 125 puntos de luz con 
tecnología led, repartidos 
entre el altar mayor, las 
zonas superior e inferior 
de las naves y todas las 
capillas del templo. este 
proyecto de iluminación 
se ejecutará bajo criterios 
de sostenibilidad y efi-
ciencia, respetando el me-
dio ambiente y fomentan-
do el ahorro energético. 
de este modo, se espera 
conseguir un ahorro en 
términos energéticos del 
70% respecto a la insta-
lación actual, lo que se 
traducirá también en una 
considerable reducción de 
emisiones de Co2 a la at-
mósfera.

una inversión de casi 50.000 euros

La Fundación endesa acuerda con el 
obispado iluminar san Francisco

el obispo de Córdoba, monseñor demetrio Fernán-
dez, y el director general de la Fundación endesa, 
Alberto Fernández, han firmado un acuerdo de co-
laboración para realzar uno de los mayores tesoros 
patrimoniales de la ciudad

rior de uno de los mayores 
tesoros patrimoniales de la 
ciudad, catalogado como 
Bien de Interés Cultural, 
que acoge obras artísticas 
de Valdés Leal, Pedro de 
Mena, La roldana o du-
que Cornejo, entre otros. 

La Fundación endesa lle-
vará a cabo la iluminación 
artística interior de la Igle-
sia de San Francisco y San 
eulogio bajo criterios de 
sostenibilidad y alta efi-
ciencia energética, para lo 
que destinará una inver-
sión de casi 50.000 euros. 
Con esta iluminación, la 
Fundación quiere afian-
zar su compromiso con 
la ciudad de Córdoba en 
la que ha llevado a cabo 
16 iluminaciones entre 
las que destacan la Mez-
quita-Catedral de Córdo-
ba, el Puente romano, el 
templo romano o Medi-
na Azahara.

este proyecto orna-
mental iluminará el inte-

Hasta eL día 6 de Febrero

se abre un nuevo plazo 
de matriculaciones en 
ciencias religiosas

jar en los distintos ámbitos de la edu-
cación en la fe y la evangelización.

Aquellos interesados en cursar al-
guna de las ofertas formativas que 
ofrece el Instituto, podrán realizar su 
matrícula hasta el día 6 de febrero, en 
horario de 18:00 a 21:00 horas o a tra-
vés del teléfono 957 761 041.

Se puede encontrar toda la informa-
ción, así como los cursos y modalida-
des que ofrece el Instituto en institu-
tovictoriadiez.com

el Instituto Superior de Ciencias re-
ligiosas “Beata Victoria diez” nació 
en 2005 con el objetivo de propor-
cionar a los religiosos no sacerdotes y 
a los cristianos laicos una formación 
teológica, que los capacite para traba-
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momento De la firma Del Convenio en el palaCio epiSCopal.

miembroS Del inStituto en laS 
inStalaCioneS Del miSmo.
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las que acudieron medio 
centenar de personas. 

de la mano de Mª José 
Mansilla, presidenta de 
Spei Mater, recibieron 
la formación pertinente 
para acoger esta misión, 
que cuenta a su vez con 
el apoyo del obispo, 
Mons. demetrio Fer-
nández, quien así lo 
puso de manifiesto en su 
visita a los asistentes du-
rante las jornadas.

está iniciativa está des-
tinada a ayudar a las mu-
jeres que se enfrenten a 
un embarazo imprevisto 
o con alguna dificultad, 
con el fin de facilitarles 
la atención inicial en el 
momento de enfrentarse 
a la nueva realidad, alter-
nativas y ayudas nece-
sarias para que puedan 
seguir adelante con su 
embarazo.

atenderÁn a mujeres con un embarazo imprevisto

medio centenar de personas se 
forman para «proyecto Ángel»

La diócesis de Córdoba 
contará con un equipo 

de voluntarios formados 
para poner en marcha 

La delegación de Familia y Vida ha puesto en marcha 
este nuevo proyecto en la diócesis para acompañar en 
un embarazo imprevisto o con dificultad

“Proyecto Ángel”, tras 
las jornadas de capacita-
ción que tuvieron lugar 
los días 10 y 11 de ene-
ro, en la casa de espiri-
tualidad San Antonio, a 

en 2020 coincide el XV 
aniversario de la consa-
gración episcopal como 
obispo de Tarazona y 
el X como pastor de la 
diócesis de Córdoba 

en la fiesta del mártir 
San eulogio de Córdo-
ba, el obispo de Córdo-
ba celebra su consagra-
ción episcopal. Fue un 9 
de enero de 2005 cuando 
recibió la ordenación 
episcopal en el Monaste-
rio de Veruela-Tarazona.

Para conmemorar este 
día, el prelado presidió 
la eucaristía en la capi-
lla del Seminario Ma-
yor, donde dio gracias a 
dios por su ministerio 
episcopal en ambas dió-
cesis. “Jesús está conmi-

el obispo celebró el xv aniversario de su 
consagración episcopal en el seminario

go, no debo temer nada 
si lo tengo a Él”, dijo, 
poniendo como modelo 
a San eulogio. Al mis-
mo tiempo, animó a los 
seminaristas a perseve-
rar en su vocación con 
ayuda de la oración y 
del estudio, un consejo 
de quien recientemente 

ha cumplido 45 años de 
ministerio sacerdotal. 
Asimismo, los alentó a 
caminar con paso firme 
y decidido hacia la feli-
cidad que dios les tiene 
prometida.

Por su parte, los semi-
naristas manifestaron su 
agradecimiento públi-

camente. Para los futu-
ros sacerdotes, es un día 
para recordar “en nues-
tras memorias y nues-
tros corazones, dando 
gracias a dios por tanto 
recibido de Él por ma-
nos de don demetrio, 
a quien agradecemos su 
cuidado, cariño y dedi-
cación para con el Se-
minario. Le pedimos a 
dios que lo acompañe 
y guíe en su ministerio 
episcopal”.
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aSiStenteS a laS jornaDaS De CapaCitaCión en San antonio.
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monS. Demetrio fernánDez.CelebraCión en el Seminario ConCiliar San pelagio.

fo
to

: S
e

m
in

a
r

io
 Sa

n
 p

e
la

g
io

.

fo
to

: D
ió

C
e

S
iS

 D
e

 ta
r

a
zo

n
a

.



la comunidad viva 
que cumple 50 años

50 aniversario 
de equipos de 
nuestra seÑoraENS

realidad diocesana. A partir de ese 
momento es cuando el movimien-
to comienza un crecimiento que le 
permite pasar de los nueve equipos 
de los primeros años noventa a los 
treinta y cinco actuales.

experiencia de vida 
compartida
equipos de nuestra Señora celebra 
en Córdoba los primeros 50 años 
de camino en comunidad con pocas 
variaciones en su forma original al 
tiempo que han visto crecer el nú-

mero de matrimonios para los que 
este carisma supone una manera 
de profundizar en el sacramento, 
basándose en una experiencia com-
partida y guiados por un sacerdote. 
desde el inicio, las reuniones aus-
teras no han cambiado en esencia y 
así lo acreditan documentos donde 
se refleja la dinámica de los encuen-
tros mensuales. Las reuniones, dos 
cada mes, congregan a cinco ma-
trimonios que comienzan con una 
oración el encuentro, seguida de 
una puesta en común que favore-

un surgimiento 
discreto, un Futuro 
seguro
en 1965 el sacerdote jesuita miguel 
ruiz ayuca se dispuso a reunir ma-
trimonios al modo en que lo había 
hecho el padre cafarell en Fran-
cia en el año 1936. este es el senci-
llo pero fértil inicio de equipos de 
nuestra Señora en Córdoba, donde 
un grupo inicial de cinco matrimo-
nios junto a su consiliario, miguel 
castillejo, comenzó una andadura 
firme y discreta que llegaría a con-
solidarse como movimiento dioce-
sano en crecimiento constante hasta 
nuestros días. 

Un segundo consiliario, el sa-
cerdote valeriano orden, sumó 
esfuerzos en los primeros pasos de 
este incipiente movimiento con la 
formación de algunos equipos nue-
vos y la reorientación de otros que 
no acabaron de consolidarse. en 
aquellos momentos, el movimien-
to en Córdoba adolecía de difusión 
sobre su carisma y actividades al 
no existir una relación permanen-
te con la diócesis. desde su inicio 
hasta el año 1994, el crecimien-
to de equipos es muy dis-
creto pero es entonces, 
con la incorpora-
ción de nuevos ma-
trimonios cuando cre-
ce hasta la cifra de nueve. 
en este tiempo de expan-
sión, se produce una reunión 
con el obispo de Córdoba, 
en ese momento monse-
ñor juan josé asenjo 
peregrina, que acoge 
con los brazos abier-
tos la posibilidad de des-
tinar sacerdotes a esta no-
vedad convertida ya en sólida 
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ce la participación; terminan con el 
abordaje de algún asunto de actuali-
dad a la luz del evangelio. Aquellas 
primeras actas reflejan encuentros 
de hace medio siglo que los actuales 
miembros del movimiento han po-
dido recuperar con la colaboración 
del sacerdote, pablo calvo, párro-
co de San Andrés, cuyos padres 
fueron miembros fundadores del 
movimiento en Córdoba. 

Ayer igual que ahora, los matri-
monios, reunidos en equipo, com-
parten vivencias y fe, y se ayudan 
unos a otros acompañados por un 
sacerdote. Para el actual consiliario 
Francisco javier cañete, que llegó 
a enS a través de los grupos juve-
niles y más tarde se hizo cargo de 
los equipos de matrimonios, esta 
experiencia “ayuda mucho a los sa-
cerdotes porque nos hacen parte de 
esa familia con la que se comparte la 
fe y también la vida”. La función del 
consiliario radica en “alentar en la fe 
y alentar en la vida” y estar al tanto 
de los problemas reales que tienen 
los matrimonios porque “aunque 
estamos a su lado en las parroquias 
y muchas veces conocemos proble-
mas, en equipo de nuestra Seño-
ra significa compartir el día a día a 
día con ellos”. Para este sacerdote 
y párroco de Santa Isabel de Hun-
gría, formar parte de los equipos 
significa “saber dar cuenta de la fe 
en Jesucristo en el mundo actual” y 
poder explicarlo al mundo para dar 
razón “de una experiencia de vida, 
de alegría y poder compartir en co-
munidad”. 

BEATRIZ
GARCÍA

GREGORIO
RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER

CAÑETEFERNANDO
TINAJERO

eL víncuLo crece 
entre matrimonios 
A lo largo del tiempo, consiliario y 
matrimonios entre sí, acaban com-
partiendo las preocupaciones co-
tidianas y también las alegrías, se 
va generando un vínculo que hace 
que cada equipo funcione como 
un único cuerpo que disfruta de 
eventos y acontecimientos fami-
liares. Todo se comparte porque 
“el equipo en sí constituye una fa-
milia que trasciende a las reunio-
nes mensuales”, aseguran andrés 
serrano y rosa Fernández, du-
rante muchos años responsables 
de difusión de enS. 

beatriz garcía y gregorio ra-
mírez componen un matrimonio 
joven, unido a enS desde hace 
doce años. en este tiempo han bus-
cado una manera de avanzar como 
matrimonio cristiano y, además, 
esta experiencia les ha regalado algo 
más porque “nos encontramos con 
una bonita familia con la que com-
partir vivencias y experiencias y se-
guir creciendo”, aseguran mientras 
invitan a matrimonios no tan jó-
venes a sumarse a esta experiencia 
que les permite profundizar en el 
sacramento y, en muchos casos, los 
matrimonios mayores han desvela-
do a los más jóvenes un regalo pre-
cioso para su vida cristiana. Com-
partir la crianza de los hijos con el 
apoyo de otros matrimonios y sos-
tenidos por la misma fe conduce a 

considerarse una comunidad don-
de confluyen varias experiencias de 
familia, todas ellas asumidas para 
un caminar seguro. 

Para ellos, extender esta experien-
cia a la familia y otros matrimonios 
representa una oportunidad de en-
gendrar una amistad que en Bea se 
traduce en una responsabilidad: la 
de difundir la actividad de los equi-
pos y presentarse como una realidad 
diocesana con carisma propio. La 
mejor manera de hacerlo es contar 
su experiencia y prestar su testimo-
nio y subraya que desde hace once 

EL PADRE CAFFAREL
Nació en 1903 en Lyon, Francia. 
Fue ordenado sacerdote en 
1930 y murió en Troussures 
en 1996. En estos momentos 
está en marcha su proceso de 
beatificación, que ha superado 
la etapa diocesana.
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años “descubrimos que los equipos 
nos permiten vivir el evangelio de 
una manera enriquecedora”. 

Los valores de justicia, humildad 
y solidaridad rigen la labor de difu-
sión de este matrimonio en medio de 
su entorno de amistades; para ellos 
“esa es la mejor manera de formar 
parte de los equipos”. Cada reunión 
significa una oportunidad de pro-
fundizar en asuntos vividos y reales, 
experiencias que “se comparten con 
los pies en la tierra” y que permiten 
a Bea y Gregorio afirmar que de esta 
manera, contando su experiencia a 

ANDRÉS
SERRANOROSA

FERNÁNDEZ

FRANCISCO JAVIER
CAÑETE

otros, encuentran el camino para 
“ser felices y mejores personas”· 

Los hijos de estos matrimonios 
viven con naturalidad la pertenencia 
de sus padres a los equipos. desde 
pequeños asumían las reuniones 
como propias y son muchos los que 
llegado el matrimonio se integran o 
crean uno de los grupos.

La aparición de la nueva tecno-
logía ha favorecido mucho la cone-
xión internacional de los equipos 
que están distribuidos por todo el 

mundo. Ahora, reconoce Fernando 
tinajero, “los responsables de cada 
país toman decisiones para todos los 
equipos y las redes sociales permi-
ten un momento de difusión”. este 
avance infunde optimismo entre los 
miembros del movimiento que no 
dudan en afirmar que su manteni-
miento y crecimiento está vincula-
do a una comunicación permanente. 
Ahora se celebra la consolidación de 
un movimiento diocesano que, sin 
olvidar su pasado, camina seguro 
y firme al encuentro con dios para 
fortalecer matrimonios y familias.
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+INFO Para iniciarse en el 
movimiento pueden consultar
www.equiposens.org

Tlf.- 600 846 699

A través de Francisco Javier Cañete, 
consiliario de ENS, párroco de Santa 
Isabel de Hungría
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Con este título se llevó 
a cabo una nueva charla 
de Pastoral de la Salud 
en San Hipólito

Continuando con su pro-
grama formativo, Pasto-
ral de la Salud llevó a cabo 
el jueves 9, una nueva 
charla en el Centro Cul-
tural San Hipólito para 
los agentes de la dióce-
sis interesados en recibir 
formación para abordar 
los distintos procesos de 
la enfermedad. Llevó por 
título “Abordaje del ais-
lamiento social y la sole-
dad” y fue impartida por 
Fernando Caro Mateo, 
secretario de la Pastoral 
de la Salud.

Formación deL secretariado de 
pastoraL de La saLud

«acompañar en la soledad»

cita próxima
Asimismo, en el mes de 
febrero, del 11 al 13, se 
llevará a cabo la VII Jor-
nada del enfermo con el 
título “Acompañar en la 
soledad”, donde se desa-
rrollarán diversas ponen-
cias en el salón de actos 
del Palacio episcopal.

La visita se encuentra en-
marcada en la andadura 
del obispo por el arci-
prestazgo de Montilla-La 
rambla 

Monseñor demetrio 
Fernández continúa con 
su Visita Pastoral al arci-
prestazgo de Montilla-La 
rambla, visitando en 
esta ocasión la parroquia 
de Santiago Apóstol de 

visita pastoraL a montiLLa

La parroquia de santiago apóstol acoge la visita del obispo
durante la segunda 

jornada, el día 10, visi-
tó el colegio “San Luis 
y San Ildefonso”, donde 
se encontró con las reli-
giosas franciscanas del 
rebaño de María, estuvo 
visitando algunos enfer-
mos de la localidad y el 
colegio Salesianos “San 
Francisco Solano” para 
culminar la jornada junto 
a los voluntarios de Cári-
tas Parroquial y el Co-
medor Social “San Juan 
de Ávila”.

Ya el sábado, en la pa-
rroquia, se reunió con los 
grupos, bendijo el nuevo 
archivo parroquial, visi-
tó la ermita de la rosa y 
celebró la misa en la Ba-
sílica, donde bendijo el 
nuevo relicario itinerante 
que viajará por el mundo.

Montilla. La visita co-
menzó el día 9 con la ce-
lebración de la eucaristía 
en el monasterio de Santa 
Clara, donde se reunió 
con la comunidad clarisa. 
Posteriormente visitó el 
CeIP San José y el Cole-
gio “La Asunción”, de la 
fundación Spínola, donde 
tuvo la oportunidad de 
saludar a las esclavas del 
divino Corazón.
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ColoCaCión De la reliquia 
en el nuevo reliCario.



al trasluz

Seguimos estrenando el Año nuevo, 
y para los más rezagados, sería bue-
no anotar las últimas sugerencias que 
pueden convertirse en propósitos para 
la Agenda. ¿Qué hacer desde la orilla 
de la fe?

Primero, «¡no temáis!», nos dice 
siempre el Señor, como se lo dijo a sus 
discípulos en varias ocasiones.

Segundo, cuidar al máximo las tres 
«columnas» de nuestra vida diaria: Je-
sucristo, estando con Él en la oración; 
escuchando su Palabra y alimentándo-
nos con su Cuerpo y su Sangre, en la 
eucaristía; la segunda columna es Ma-
ría, nuestra «acompañante fiel» cada 
jornada, como acompañó a su prima 
Isabel; y la tercera columna, «una son-
risa en nuestro semblante, haciendo el 
bien».

Tercero, caminar con los pies en el 
suelo y la mirada en cielo.

Cuarto, cultivar la alegría y el buen 
humor, como hacía Jesús Urteaga en 
sus programas televisivos: “Siempre 
alegres para hacer felices a los demás”.

Quinto, soñar despiertos. el Papa 
Francisco nos enseña a «tener sueños 
hermosos».

Sexto, llevar una «Agenda del ama», 
llenándolas de frases hermosas, frases 
históricas que han dado la vuelta al 
mundo o de las «perlas» que encontra-
mos por el camino.

Séptimo, no dejarnos seducir enga-
ñosamente. Los Medios de comunica-
ción cuentan con un formidable poder 
de seducción, de presión psicológica, 
de reclutamiento. La televisión, in-
ternet y tantas otras tecnologías de la 
comunicación acaparan el tiempo des-
tinado a dios”.

Octavo, «¡conócete, cuídate, con-
quístate!». Seamos nosotros mismos 
los que decidimos en libertad.

Noveno, abramos de par en par las 
puertas de nuestra persona: Los ojos 
para ver y la mirada para descubrir; los 
oídos, para escuchar; las manos, para 
acoger; los brazos, para dar calor; el 
alma, para sentir las heridas de la hu-
manidad.

Décimo, visitemos a Jesús todos los 
días del año, conversemos con él, a co-
razón abierto.

sugerencias 
para tu agenda

entre sus documentos hay cartas 
autógrafas de San Ignacio de Lo-
yola, San Francisco de Borja, San 
Francisco Solano y Santa Teresa 
de Jesús

el Archivo parroquial de Santia-
go de Montilla conserva la docu-
mentación sobre actividad sacra-
mental en su totalidad, con libros 
de bautismos fechados en 1520 o 
los de matrimonios que datan de 
1564. el libro de testamentarías 
es ya del siglo XVI y el de defun-
ciones del siglo XVII. el fondo 
de expedientes matrimoniales se 
remonta también a 1692. 

Por la tradición epistolar que 
une al doctor de la Iglesia con los 
santos de su tiempo, el archivo 
parroquial cuenta con varias car-
tas autógrafas de San Ignacio de 
Loyola, San Francisco de Borja 
y San Francisco Solano, patrono 
de Montilla, del que también se 
conserva la partida de bautismo. 
Por todos es sabida la relación 

de San Juan de Ávila con Santa 
Teresa de Jesús, de la que guar-
dan en el archivo un fragmento 
firmado por ella de una medita-
ción mística compartida con el 
Maestro. 

el investigador Antonio Luis 
Jiménez lleva veinte años cola-
borando con el mantenimiento 
y con la conservación del archi-
vo parroquial de San Sebastián y 
asegura que lo que más le llama 
la atención es “el buen estado de 
conservación del mismo”. 

el archivo parroquial se ha 
adaptado también a las nuevas 
tecnologías y desde el año pasado 
cuenta con la parte sacramental 
digitalizada y que se puede con-
sultar en el Archivo del obispado 
de Córdoba. Toda aquella perso-
na que requiera algún documento 
de ese tipo puede consultarlo por 
ese medio. otros, de religiosidad 
popular, música o cualquier otro 
formato, puede hacerlo previo 
trámite, in situ.

el obispo inaugura el 
archivo parroquial de 
santiago de montilla

antonio giL
Sacerdote

al trasluz
19/01/20 •
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con jesús 
niño, serán 
misioneros
en la Infancia Misionera todos 
los niños del mundo forman 
una gran red social de amigos. 
Pero esta red social no es vir-
tual, sino real. no se conecta a 
través de internet, sino en Je-
sús y por medio de Jesús. Él, 
su mensaje, su ejemplo de vida, 
hace posible que los niños que 
lo conocen traten de imitarlo, 
abran los ojos a las injusticias 

que viven sus hermanos de paí-
ses lejanos y pongan manos a la 
obra, con pequeñas privaciones, 
oraciones y esfuerzos para aliviar 
su situación. de tal manera que 
los otros niños que no han oído 
hablar de ese tal Jesús se pregun-
ten quién es este que se identifica 
tanto con sus penurias que estu-
vo dispuesto a morir por ellos; 
quién es este que anima a otros 
niños, que viven sin ninguna di-
ficultad, a que les ayuden a salir 
del horror al que se les ha arro-
jado.

He aquí el “milagro” de la 
evangelización, la semilla que 
hace brotar la curiosidad por Je-
sús, aquel al que no es necesario 
preguntar si te deja ser su amigo, 
porque acoge a todos por igual. 
Y no sólo eso, sino que quie-

re que todos se impliquen en el 
propósito de hacer un mundo 
más acorde con el que dios había 
deseado para la humanidad. ese 
es el sentido universalista de la 
actividad misionera, el que busca 
en los demás la propia salvación.

Gracias a la Infancia Misio-
nera, los niños, como dijo San 
Juan Pablo II con ocasión del 
160 aniversario de la obra, que-
dan “convencidos de que quien 
encuentra a Jesús y acepta su 
evangelio se enriquece con nu-
merosos valores espirituales: la 
vida divina de la gracia, el amor 
que hermana, la entrega a los de-
más, el perdón dado y recibido, 
la disponibilidad a acoger y ser 
acogidos, la esperanza que nos 
proyecta hacia la eternidad, y la 
paz como don y como tarea”.

antonio evans martos
delegado diocesano de Misiones

ad gentes

inFancia misionera

el Santo Padre invita a los sacer-
dotes y obispos a la celebración, 
reflexión y divulgación de la Sa-
grada escritura en este día, para 
comprender la riqueza inagotable 
que proviene de dios

el Papa Francisco ha instituido el 
“domingo de la Palabra de dios”, 
a través de la Carta Apostólica en 
forma de Motu Proprio, titulada 
Aperuit illis, estableciendo que el 
III domingo del Tiempo ordina-
rio esté dedicado a la celebración, 
reflexión y divulgación de la Sa-
grada escritura.

el Santo Padre propone que se 
instaure un domingo completa-
mente dedicado a la Palabra de 
dios, “para comprender la rique-
za inagotable que proviene de ese 
diálogo constante de dios con su 
pueblo”, expone en las primeras 
líneas de la carta, compuesta por 
15 puntos. Así, expresa su deseo 
de dedicar concretamente un do-
mingo del Año litúrgico a la Pa-
labra de dios, “que nos permite, 
sobre todo, hacer que la Iglesia 

se ceLebrarÁ eL domingo 26 de enero

el papa instaura el domingo de la palabra de dios

reviva el gesto del resucitado que 
abre también para nosotros el te-
soro de su Palabra para que poda-
mos anunciar por todo el mundo 
esta riqueza inagotable”.

desde el obispado de Córdo-
ba, se ha puesto a disposición de 
los sacerdotes un material que, 
elaborado por el sacerdote Fran-
cisco Javier Sánchez, de la de-

legación diocesana de Liturgia, 
puede ser de gran ayuda para los 
presbíteros (disponible en la web 
www.diocesisdecordoba.com). 
Igualmente, instan a las parro-
quias e instituciones diocesanas 
a fomentar los grupos de forma-
ción de lectores de la Palabra de 
dios, así como de estudio de la 
Biblia y de Lectio divina.

• 19/01/2012 • iglesia diocesana
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nacido el 2 de julio de 
1926 en Castro del río, 
fue ordenado sacerdote 
en junio de 1951, co-
menzando así su amplio 
ministerio sacerdotal.

Su primer destino fue 
en Monturque como 
párroco de San Mateo 
(1951-1952) y poste-
riormente de Santiago 
(hasta 1973), así como 
moderador de la curia 
pastoral de las parro-
quias de ntra. Sra. de 

los Ángeles y del Santo 
Ángel de Alcolea. Ade-
más, estuvo encargado 
de la parroquia de San 
Vicente Ferrer en Cór-
doba, consiliario dio-
cesano de la HoAC, 
capellán del asilo Ma-
dre de dios, director de 
Cursillos Apostólicos a 
nivel nacional y director 
del laboratorio de cien-
cias sociales y pasto-
rales para neosacerdo-
tes. Asimismo, dedicó 
parte de su ministerio 

obituario

Fallece el sacerdote antonio 
navarro sánchez

subdelegado del Año 
Santo Jacobeo y de la 
comisión Bíblica.

Antonio estuvo vin-
culado a Cáritas inter-
parroquial en la capital 
como responsable y al 
mundo obrero como 
delegado episcopal. 
Además, fue consejero 
particular del obispo, 
Mons. José Antonio In-
fantes Florido, miem-
bro del Consejo de 
Presbiterio y consilia-
rio de la Acción Católi-
ca General de Adultos.

Actualmente, era pá-
rroco emérito de nues-
tra Señora de la Fuen-
santa de Córdoba.

como examinador sino-
dal, consultor “Ad de-
cennium”, profesor en 
el Seminario “San Pe-
lagio”, subdelegado de 
la comisión diocesana 
pro-canonización del 
Maestro Juan de Ávila, 

La obra ha 
sido realizada 
por el artis-
ta sevillano 
Fernando Va-
quero

La sede de la 
F u n d a c i ó n 
Miguel Cas-
tillejo acogió 
la presenta-
ción del cartel 
oficial de la 
Semana Santa 
de Córdoba 
2020, que tiene 
como protago-
nista a la titular 
mariana de la 
h e r m a n d a d 
de Ánimas, 

Continuando así con la 
programación de este cur-
so 2019-2020, se reunie-
ron niños desde cuarto de 
primaria hasta la eSo

durante el fin de semana 
del 11 y 12, de enero se 
celebró en el Seminario 
Menor San Pelagio el pri-
mer preseminario del año. 
Una oportunidad que se 
brinda a los niños desde 
cuarto de primaria hasta 
la eSo de conocer mejor 
el Seminario. durante el 
encuentro tuvieron mo-
mentos de deporte, ora-
ción, catequesis, cine, una 
velada la noche del sábado 

y una eucaristía la mañana 
del domingo, que com-
partieron con sus padres.  

Según explicó Juan 
Carlos navarro, vice-
rrector del Seminario, “es 
importante que los mu-
chachos conozcan a otros 
niños y jóvenes de su edad 
que son monaguillos o es-
tán en catequesis de post 
comunión”. 

Los asistentes estuvie-
ron acompañados duran-
te todo el fin de semana 
por seminaristas del Se-
minario Mayor San Pela-
gio que forman parte del 
equipo de Pastoral Voca-
cional.

seminario menor

celebrado el primer 
preseminario del curso

semana santa 2020

La virgen de las tristezas 
protagoniza el cartel de la 
semana santa de córdoba

nuestra Señora Madre de 
las Tristezas. 

el autor señaló durante 
la presentación que deci-
dió inspirarse en el mayor 

y más reconocible artista 
plástico de la ciudad de 
Córdoba, Julio romero de 
Torres, junto a la calidad 
de la talla de esta Virgen.
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Cartel ofiCial De la Semana 
Santa De CórDoba 2020.
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La misa termina como la 
empezamos, con la señal de 
la cruz. Podemos ir en paz, 
porque hemos visto a Dios, 
nos hemos encontrado con 
Él y estamos renovados para 
seguir en la misión que Dios 
nos encarga.
Al terminar la misa el 
sacerdote nos da la bendición 
final:
La bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo + 
y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y os 
acompañe siempre.
Y todos respondemos:
Amén.
Luego el sacerdote dice:
Podéis ir en paz.
Y decimos:
Amén.

Vamos a misa

Este es el

que quita
el pecado del mundo

CORDERO DE DIOS

• 19/01/2014 ~ MENUDA PARROQUIA

Desde que el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto,
la sangre del cordero tuvo para los israelitas un valor 
liberador, salvador. Jesús, después de comer la cena pascual, 
sustituye el cordero pascual por él mismo. Él se entrega como 
verdadero cordero pascual para ser sacrificado en la cruz.

Colorea la vidriera a tu manera y nos mandas el resultado a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com para que veamos 
cómo te ha quedado.

D
ib

u
jo

: C
r

iS
 (C

ath
o

liC
-lin

k
.C

o
m

)
ilu

Str
a

C
ió

n
: m

ir
in

C
o

n
C

ito
in

fa
n

til-liza
.b

lo
g

S
p

o
t.C

o
m



no hace aún un mes he vivido un acontecimiento que puede parecer vulgar y, sin embargo, a mí 
me ha manifestado a dios. Un niño recién nacido: sus padres me lo trajeron para presentárme-
lo y que lo conociera. Luego lo he bautizado. Al traerlo me lo quisieron poner en mis brazos, 

con cierta reticencia mía. Por la forma como yo he vivido mi ministerio y por mi edad, he visto muchos niños y niñas 
recién nacidos. Siempre he tenido miedo de cogerlos. Todo es tan tierno, tan sobrehumano, tan sobrecogedor en un 
niño recién nacido, en su debilidad, que siempre he temido poderlo dañar. esta vez no fue así; lo acepté y fui “niñero” 
durante una hora. La vida transcurrió normal a mi alrededor; todos hablábamos de todo, pero yo me fui centrando 
en el niño. desde el principio me llevó al pesebre. era un niño silencioso, lleno de paz, parecía venir de otro mundo y 
que no quisiera estar en este. Él venía de la paz del vientre de su madre, resultando todo tan divino y tan maravilloso. 
recorrí su rostro, sus pies, sus manos, sus sencillas manifestaciones de vida y pensé: “¡cuánta sabiduría y cuánto po-
der lleva en sí este niño!”. Muy sencillo y bien formado en sus trazos humanos, un pintor que lo pintara nos daría un 
cuadro digno de un premio nacional; y, sin embargo, ¡cuántos niños nacen cada día! La obra humana es bien sencilla. 
en su pequeñez y debilidad, cuánto lleva dentro. en el silencio del vientre de su madre se ha ido desarrollando su ce-
rebro, su corazón, sus miembros… y toda su naturaleza humana. Para pensar en dios no hace falta mucho más. Basta 
ver un niño, contemplarlo en silencio y darle a uno ganas de adorar a dios por las obras que ha realizado, tan llenas 
de amor, por nosotros. Sólo dios puede hacer algo así. 
Contemplar a un niño así es ver a dios. no puede venir 
nada más que de dios. Hace falta ser dios para crear a 
alguien así. es tan grande este misterio que dios todo-
poderoso precisamente se ha hecho hombre y ha nacido 
como un niño pequeñito de María Santísima, como he-
mos podido contemplar estos días pasados. ¿Cómo no 
lo iban a anunciar los Ángeles; cómo no lo iban a adorar 
los Magos; cómo no iba a ser el Mesías, el Señor? Por 
eso dios es la alegría y el gozo de toda la humanidad. es 
dios Amor Todopoderoso. ¿Quién se atrevería a aten-
tar contra dios Amor, pequeñito y necesitado por mi 
amor? Sólo nos sale la adoración. Un niño pequeño me 
llevó a adorar al niño dios en el pesebre. ¿Cómo podrá 
ser tan duro nuestro corazón que no se conmueva, que 
no crea en dios y lo adore con toda el alma?

orACIÓn CoLeCTA
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª Lectura Is 49, 3. 5-6
Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación.

saLmo responsoriaL Sal 39
r/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª Lectura 1Cor 1, 1-3
A vosotros, gracia y paz de parte de dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.

LITUrGIA de LA PALABrA

evangeLio Jn 1, 29-34
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: «este es el Cordero de dios, que quita el 

pecado del mundo. este es aquel de quien yo dije: “Tras 
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al 
espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimo-
nio de que este es el Hijo de dios». 

San Juan de Ávila :: “Me preguntas dónde está Cristo. He de responderte señalando con el dedo como San Juan 
Bautista: He allí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Allí está vestido de unos accidentes de pan”. 
Sermón 33, #sanjuandeavila #maestrodesantos
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¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
La naturaleza del matrimonio cristiano, 
apoyado en Cristo que es la roca, es el 
pilar fundamental de la convivencia fa-
miliar. Lo que descubrimos rápidamen-
te cuando nos casamos hace 19 años fue 
que el matrimonio cristiano es una mi-
sión de cara a los demás. el matrimonio 
es un sacramento que hace presente el 
amor de Cristo a su Iglesia.

Por eso en nuestra familia vivimos de 
cara a la misión, porque ésa es su propia 
naturaleza. esto es el pilar fundamental. 
Luego tenemos otras ayudas donde nos 
apoyamos como es la oración, los sacra-
mentos, la vida comunitaria…

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social?
Lo más difícil en este momento es ir 
contracorriente. es la dicotomía que 
se experimenta: el mundo y el espí-
ritu. Somos una familia misionera 
del Camino neocatecumenal en es-
tocolmo, Suecia. La sociedad sueca, 
que aparentemente es el summum 
del bienestar social, está muy dete-
riorada. Muchos pueden pensar que 
es una sociedad de valores liberales 
muy avanzados, pero el resultado es 
otro, por lo menos en la vida diaria lo 
que se ve es la soledad, el alto índice 
de suicidios… La iglesia nos enseña a 
educar a los hijos, viviendo la radica-
lidad del evangelio.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
el matrimonio al servicio de la evange-
lización. el poder donarnos totalmente 
al plan de dios. La Iglesia siempre nos 
ha dado las armas necesarias para mos-

na, la misio ad gentes muestra la presencia 
de Jesucristo, mostrando los signos de los 
que hablaba antes. está formada de 4 o 5 
familias, un presbítero, y dos chicas, jun-
tos hacemos el trípode (palabra, liturgia 
y comunidad) y mostramos el amor de 
dios en nuestra vida diaria.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro?
La iglesia del futuro volverá al modelo 
apostólico, de pequeños grupos como 
dijo el Papa Benedicto XVI. Si vemos 
los procesos de desacralización, des-
cristianización y crisis de fe existentes 
en la sociedad y la secularización pre-
sente en muchos países de europa, la 
Iglesia volverá al primer modelo apos-
tólico, y esto lo estamos viendo en 
muchos países europeos. Mucha gente 
está abandonado la Iglesia. Hay que 
volver a las raíces del evangelio.

Fecha y lugar del matrimonio
Córdoba, 1 de noviembre de 2001. Parroquia 
de la Sagrada Familia

Número de hijos y edades
12 hijos: Paula de 17 años, Miguel Ángel 16, 
Ruth 14, David 13, Gabriel 11, María de Loreto 
10, María del Jordán 8, Sara 7, Beatriz 5, 
Samuel 3, Jacob 2, y Francisco Javier 1 mes.

Un momento de vuestra historia familiar
Encuentro de Jóvenes con S. Juan Pablo II en 
Loreto, Italia, en 1995.
Envío a la misión en Suecia por el Papa 
Benedicto XVI.
Nacimiento de nuestro 10º hijo, Samuel 
(operado de corazón con tres meses).

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Los sábados salimos todos juntos y hacemos 
misión popular en la plaza de la ciudad donde 
vivimos. Junto a los hermanos de la misión 
rezamos, cantamos, anunciamos el evangelio. 

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Rezar, sentarnos juntos a la mesa todos los 
días (la mesa es un altar), pasear en familia...

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos, aún jóvenes, ocupan un lugar 
importantísimo en nuestra familia. Han sido 
los que nos han transmitido la fe. Venimos 
de familias cristianas numerosas y siempre 
hemos visto a nuestros abuelos en casa. 
Y haremos lo mismo por nuestros padres 
cuando lleguen a su ancianidad.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos los sacerdotes, por 
nuestros obispos (D. Demetrio y Fr. Anders). Los 
presbíteros son un ministerio imprescindible. 
Son hombres y necesitan de nuestra oración. 
Juntos realizamos la labor evangelizadora.

«La comunidad donde vivimos nuestra fe 
ayuda a ver la veracidad del evangelio»

entrevista a La FamiLia urbano sastre

trar el amor de dios a los hombres. La 
vida cristiana necesita de la oración: es el 
lenguaje del espíritu que permite la co-
munión, no sólo a nivel familiar, sino a 
nivel eclesial, social...

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Pasar la fe a nuestros hijos es una ne-
cesidad, no solamente un reto. La fe 
crece viendo la fe de otros, es decir de 
la Iglesia. Por tanto, la fe nuestros hi-
jos tienen que verla probada en nues-
tras vidas. Muchas veces lo que ayuda 
a los hijos no es tanto catequizarlos 
si luego la vida no va seguida de las 
obras. La vida cristiana implica todos 
los aspectos de la vida, en casa, en el 
trabajo, en el colegio...

de igual modo la asiduidad a los sa-
cramentos, la eucaristía, la penitencia... 
La comunidad donde vivimos nuestra 
fe ayuda a ver la veracidad del evange-
lio. Los hijos ven que intentamos vivir 
lo que predicamos, en gracia de dios.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad.
Pertenecemos a la Primera Comunidad 
neocatecumenal de la parroquia Santa 
Isabel de Hungría, en el Sector Sur, don-
de vivimos un catecumenado de adultos 
postbautismal. Son muchos los años 
que llevamos juntos. este catecumena-
do nos ayuda a renovar las promesas de 
nuestro bautismo, juntos, durante años, 
mostrando los signos de la fe: el amor 
y la unidad, siempre en nuestra preca-
riedad y acompañados por la gracia del 
espíritu Santo.

en estocolmo formamos parte de una 
Misio ad Gentes. en lugares donde no hay 
presencia católica e incluso a veces cristia-
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