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Una cruz 
contra la 
indiferencia

La cruz de 
Lampedusa 
llega a 
Córdoba

 las visitas a 
la catedral 
superaron los dos 
millones en 2019

 córdoba será una 
de las diócesis con 
más participantes 
en el congreso 
nacional de laicos

 vuelven los 
ejercicios 
espirituales 
“coraje” para 
jóvenes
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Martes, 28 de enero • Celebración de la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino, patrón de los estudios eclesiásticos, en el Seminario “San Pela-
gio”, a las 11:00 horas.
Jueves, 30 de enero • Por la mañana, el Obispo estará de Visita pas-
toral en La Victoria • III Jornada del educador en el Palacio Episcopal, a 
las 17:00 horas • Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa 
de “San Pablo” y Hora Apostólica.
viernes, 31 de enero • Visita Pastoral de monseñor Demetrio Fernán-
dez a la localidad de Montalbán.
sábado, 1 de enero • Reunión del Consejo diocesano de Pastoral en el 
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, a las 10:00 horas, presidida 
por Mons. Demetrio Fernández.
doMingo, 2 de febrero • JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
Lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas en la Santa Iglesia Cate-
dral, a las 12:00 horas.

Fe de erratas
El obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, celebra el XV ani-
versario de su Consagración Episcopal 
y no el X como pone en la anterior por-
tada de Iglesia en Córdoba.

ciclo de cine
Continúa el ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos” con la 
proyección el lunes, 27 de enero, 
de la película “Babel”, a las 18:30 
horas, en el salón de actos del Palacio 
Episcopal. La entrada es libre hasta 
completar aforo.

Curso de formación 
cofrade para jóvenes
La Hermandad de los Dolores de 
Córdoba ha organizado un curso de 
formación cofrade para jóvenes de 
entre 14 y 25 años, impartido por José 
Luis de Andrés Jurado, los sábados 8 
y 15 de febrero, en horario de 12:00 a 
14:00. Los interesados en inscribirse 
pueden hacerlo hasta el próximo 2 
de febrero, a través del correo info.
hermandadlosdolores@gmail.com.

la Hoac proFundiza en 
la Figura de jesús de 
nazaret
El Castillo del Maimón acogió los 
días 18 y 19 de enero, un cursillo 
organizado por la HOAC para 
profundizar, reflexionar y orar 
en torno a la figura de Jesús de 
Nazaret, conducido por José 
Blanco y José Luis Molina.

exposición centrada 
en santo tomás
de aquino
El Aula de Espiritualidad 
Popular “Beato P. Posadas, O.P.” 
ha organizado una charla a cargo 
de Fr. Félix Hernández, op, de la 
Comunidad de Santo Domingo 
de Scala Coeli, con el título “La 
Verdad, dialogada y compartida”, 
con motivo de la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino. Será a las 
19:00 horas, en el salón de actos 
de la iglesia de San Agustín.

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús salió a predicar 
el Reino de Dios y la 
conversión: “Conver-
tíos, porque está cerca el 
Reino de los cielos” (Mt 
4, 17). E inmediatamente 
llamó por su nombre y 
apellidos a los apóstoles 
para que convivieran con 
él y más tarde enviarlos a 
predicar ese mismo Rei-
no de Dios con poder 
para expulsar demonios. 
Pasado un tiempo, cuan-
do acababa su ministerio 
público, Jesús podía de-
cir: “No me habéis elegi-
do vosotros a mí, he sido 
yo quien os ha elegido 
a vosotros y os he des-
tinado para que vayáis, 
y deis fruto y vuestro 
fruto dure” (Jn 15, 16). 
En las escuelas de enton-
ces cada uno elegía a su 
maestro. Jesús hizo lo 
contrario, eligió él a sus 
discípulos y los consti-
tuyó apóstoles.

La vida cristiana no 
consiste en unas normas, 
una doctrina, un pro-
yecto. Incluye todo eso. 
Pero la vida cristiana es 
ante todo una persona, 
que nos invita a seguirle 
a él. El cristianismo es Je-
sucristo, Dios y hombre 
verdadero, que nos invita 
a seguirle: “Venid en pos 
de mí” (Mt 4, 19), para 
colaborar en su obra re-
dentora. El atractivo del 
cristianismo está en el se-
guimiento de Jesús, por-
que él se ha presentado 
como camino nuevo de 
vida nueva que nos lleva 
a plenitud.

En todas las demás re-
ligiones o experiencias 
religiosas de la historia el 
centro está en el método, 
el proyecto, el plan, y se 
agradece que haya un 
buen maestro. En el cris-
tianismo, sin embargo, el 
centro está en la persona 
de Jesús, que nos invita 
a seguirle personalmen-
te. Y en ese seguimien-
to personal aprendemos 
una nueva vida que nos 
va transfigurando hasta 
hacernos en plenitud hi-
jos de Dios.

Vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y 
a Andrés, y los llamó para 
seguirle. Y más adelante 
vio a otros dos herma-
nos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan su her-
mano, y los llamó. Ellos 
inmediatamente dejaron 
las redes y a su padre, y 

lo siguieron. Salieron de 
su entorno familiar y la-
boral para establecer con 
Jesús una nueva relación 
de amistad, de conviven-
cia, de aprendizaje, y re-
cibir de él una nueva ta-
rea: “Os haré pescadores 
de hombres”.

Estamos en los oríge-
nes de la Iglesia. La co-
munidad cristiana no ha 
surgido por iniciativa de 
un grupo de amigos, que 
se han asociado para lle-
var adelante un proyecto, 
en este caso el proyecto 

de Jesús. La comunidad 
cristiana, la Iglesia, ha 
surgido de la iniciativa 
de Jesús, que ha llamado 
a los que ha querido, los 
ha congregado en una 
comunidad de vida y los 
ha constituido apóstoles 
para enviarlos a predicar 
el evangelio. La primera 
y fundamental comuni-
dad eclesial es la comu-
nidad de los apóstoles 
llamados por Jesús, a la 
que se van uniendo otros 
en el seguimiento del 
Maestro. Incluso desde 
el comienzo se unieron 
mujeres, cosa insólita en 
la cultura de entonces.

Hoy, a veinte siglos de 
distancia, el discípulo de 
Cristo debe reconocer 
sus orígenes. Ha sido lla-
mado para formar parte 
de esta comunidad, am-
pliada notablemente, en 

la que Jesús sigue siendo 
el centro. Somos llama-
dos para convivir con él, 
y a cada uno –hombre o 
mujer- nos encomienda 
en el seno de su Iglesia 
una misión personal, que 
hemos de llevar adelante 
en la comunión eclesial, 
como testigos del Maes-
tro y con la misión de 
transformar el mundo en 
el Reino de Dios.

Algunos de los llama-
dos en el Evangelio prefi-
rieron no seguirle, otros 
muchos respondieron 

como los primeros após-
toles, con generosidad 
y prontitud, a pesar de 
sus limitaciones y defec-
tos. La historia se repite. 
En este domingo, Jesús 
aparece comenzando su 
ministerio y centrando 
su predicación en el Rei-
no de Dios, para lo cual 
busca colaboradores. Tú 
y yo somos llamados. 
¿Estamos dispuestos a 
seguirle, dejándolo todo, 
como hicieron aquellas 
dos parejas de herma-

nos? La llamada de Jesús 
sigue siendo fascinante, 
la tarea que Jesús nos 
muestra es inabarcable 
y entusiasma. Poner la 
vida al servicio del Rei-
no, al servicio de Jesús, 
al servicio de la Iglesia 
es la propuesta de Jesús 
hoy. Respondamos ge-
nerosamente.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
venid en pos de mí

La vida cristiana es ante todo una persona, que nos 
invita a seguirle a él. El cristianismo es Jesucristo, 

Dios y hombre verdadero, que nos invita a seguirle
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educar en la Fe a 
través de la belleza

libros para la vida

La Iglesia es Madre y Maestra. 
Útero materno que gesta al ser 
humano y le enseña a ser perso-
na. En esta tarea, aún sin preten-
derlo, la Iglesia se convierte en 
artífice de cultura. No sólo res-
plandece en la belleza del arte o 
en el brillo de sus expresiones de 
fe; también produce un caudal de 
documentación que constituye 
un auténtico tesoro. 

Si la historia de la salvación 
comienza con una tradición oral, 
pronto se percibe la necesidad de 
escribir las maravillas de las que 
eran testigos. El desarrollo de la 
comunidad cristiana fue gene-
rando el imperativo de registrar 

por escrito el camino milenario 
que iba recorriendo. Desde el 
principio, la Iglesia fue consciente 
de su responsabilidad en la custo-
dia de este legado, incluso antes de 
que el Concilio de Trento instau-
rase la obligación del archivo.

A lo largo de la historia, los 
archivos y bibliotecas eclesiásti-
cos han producido, conservado y 
difundido un patrimonio docu-
mental de valor incalculable. Pa-
rroquias, catedrales, obispados, 
órdenes religiosas, asociaciones de 
fieles y muchas otras instituciones, 
han sabido preservar su historia en 
papel, poniéndola al servicio de la 
humanidad.

Las Bibliotecas, por su parte, 
han sido beneficiarias de la ingente 
actividad de recopilación del saber 
que han desempeñado diversas co-
munidades. Su origen se encuentra 
en los monasterios, productores y 
poseedores de las primeras biblio-
tecas, conservadas y difundidas a 
través de las copias manuscritas 

de libros. Pero también fueron 
ampliamente desarrolladas a tra-
vés del afán bibliófilo de obispos, 
religiosos, cabildos catedralicios, 
instituciones educativas, particu-
lares que legaban sus fondos a la 
Iglesia, y otros muchos. De ahí 
que la temática de los fondos ecle-
siásticos no sea exclusivamente re-
ligiosa, como cabría esperar, sino 
que afronta materias tan variadas 
como Literatura, Medicina, Dere-
cho, Geografía, Ciencias o Arte.

Mucho antes de que la Real Cé-
dula de Carlos III impusiese abrir 
las colecciones eclesiásticas como 
bibliotecas públicas, gran parte de 
ellas ya reconocían su misión de 
custodios de un legado común, 
abierto a la investigación y el es-
tudio. 

Hoy, la Diócesis de Córdoba 
cuenta con numerosos archivos y 
bibliotecas que ponen sus valiosos 
fondos a disposición de cualquier 
interesado que desee conocer la ri-
queza de la cultura cristiana.

Tendrá lugar el próximo 
30 de enero con el lema 
“Ideología de Género y 
Educación”

La Delegación Diocesana 
de Enseñanza ha orga-
nizado la III Jornada del 
Educador, que se celebra-
rá en el salón de actos del 
Obispado el próximo 30 
de enero, de 17:00 a 19:30 
horas. En esta edición, el 
tema a tratar será la ideo-
logía de género y la edu-
cación de la mano de José 
Luis Sevilla, profesor de 
la facultad de Derecho de 
Córdoba.

La Delegación de En-
señanza recibió de la 

delegación diocesana 
de enseÑanza

el palacio episcopal acogerá 
la iii jornada del educador

El canónigo y profesor 
de Ciencias Bíblicas, 
Antonio Llamas, publi-
ca un exhaustivo estudio 
que llega a su tercera en-
trega con dos volúmenes 
dedicados los profetas 
mayores y menores

Esta nueva publicación, 
dividida en dos volú-
menes, centra su inves-
tigación en figuras re-
ferenciales del Antiguo 
Testamento para la com-
prensión de la Palabra 
de Dios. De este modo, 
el primero de los vo-
lúmenes nos introduce 
al conocimiento de los 
profetas y de sus prin-

Congregación para la 
Educación Católica un 
documento en febrero 
de 2019 titulado: “Varón 
y Mujer los creó” para 
una vía de diálogo sobre 
la cuestión del gender en 
educación.

Foro osio 
presentó el 
diccionario 
bíblico iii

cipales características y 
se centra en los profetas 
mayores Isaías, Jeremías 
y Ezequiel. Por su parte, 
el segundo volumen se 
encuentra dedicado a los 
profetas menores, entre 
los que figuran Oseas, 
Joel, Amós, Abdías, Jo-
nás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Mala-
quías.

mª josé muÑoz lópez
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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ii JornaDa Del 
eDucaDor en 2019.

portaDa Del libro.



Este año habrá tres tandas reparti-
das de febrero a abril, una de ellas 
para personas que ya han hecho 
los ejercicios

Pastoral Vocacional y la Delegación 
de Juventud vuelven a poner en mar-
cha los ejercicios espirituales “Cora-
je” para jóvenes de 16 a 35 años, en 
la casa de espiritualidad “San Anto-
nio”. Este año han preparado tres 
tandas. La primera de ellas, ejerci-
cios Coraje Plus, del 27 de febrero al 
1 de marzo, para aquellas personas 
que ya han realizado los ejercicios 
pero quieren seguir disfrutando de 
un tiempo más prolongado.

Las otras dos tandas serán del 3 al 
5 de abril y la segunda del 24 al 26 
de abril. El objetivo de los ejercicios 
es que los jóvenes que participen 
puedan encontrarse con el Señor y 

tres tandas en los próximos meses

vuelven los ejercicio espirituales «coraje» para jóvenes

vivan una experiencia con Él.
Aquellos interesados pueden 

hacer su preinscripción en la web 

www.diocesisdecordoba.com o a 
través del correo memoriaycoraje@
gmail.com.

jas, obispo de la Diócesis de El Vi-
gia-San Carlos del Zulia en Vene-
zuela, presidió una eucaristía para 
orar por el pueblo venezolano. 

“Voz y memoria” es lo que pi-
dió Juan de Dios Peña Rojas para 
su pueblo. La Iglesia venezolana 
alza la voz para denunciar cómo 
crecen los suicidios en aquel país 
y se incrementa el consumo de 
ansiolíticos, mientras la falta de 
alimentos atenaza el futuro de los 
niños.

Por su parte, el matrimonio 
de cantautores católicos Carlos 
y Carito participaron en la misa 
con los cantos. Carlos y Carito 
residen actualmente en la diócesis 
de Córdoba al verse obligados a 
salir de su país debido a la difícil 
situación.

De esta forma, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada pretendió visibilizar la 
situación que está viviendo el país 
y pedir ayuda y oración para to-
dos aquellos cristianos que están 
sufriendo. De ahí que se presenta-
ra con el lema: “Haz algo grande 
por Venezuela. Contigo damos 
vida a un país que se muere”.

acn se vuelca con los cristianos venezolanos

«la iglesia de venezuela quiere ser 
voz y memoria de su pueblo»

La Fundación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada celebró el viernes, 17 
de enero, una eucaristía por los 
cristianos venezolanos en la pa-
rroquia de la Esperanza

La fundación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada llevó a cabo un acto 
solidario en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, en el que 
monseñor Juan de Dios Peña Ro-
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El objetivo de la Agrupación es 
mejorar el recorrido a todas las 
cofradías que procesionan en la 
capital

Durante los últimos años las cofra-
días que procesionan en Córdoba 
durante la Semana Santa tienen la 
Carrera Oficial en la Santa Iglesia 
Catedral. Hasta el año pasado, el 
recorrido de la misma terminaba 
en Magistral González Francés y 

las coFradÍas cambiarán su recorrido de vuelta

la carrera oficial de la semana 
santa cambia a partir de 2020

a partir de este año 2020, termina-
rá en la Puerta de Santa Catalina, 
justo al salir del Patio de los Na-
ranjos, consiguiendo así que cada 
cofradía sea la que decida el reco-
rrido de vuelta hasta su templo.

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba pre-
tende con esta iniciativa seguir 
mejorando la Carrera Oficial que 
desde 2017 está ubicada en el pri-
mer templo de la Diócesis.

bajará en esta cita que lleva por lema 
“Pueblo de Dios en salida” progra-
mada desde la Conferencia Episco-
pal Española y los Obispos. 

“Nuestra diócesis de Córdoba 
es una de las que más participantes 
aporta al Congreso y es referente 
nacional y ejemplo de otras muchas 
en el trabajo eclesial con los laicos, 
más aún, tras la celebración del En-
cuentro diocesano de Laicos “Uni-
dos para que el mundo crea” cele-
brado en 2017”, afirmó el delegado 
diocesano de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz, quien será uno de los 
participantes en el Congreso al que 
acudirán también representantes 
de las principales realidades laicales 
como Familia y Vida, Enseñanza, 
Juventud, Pastoral Universitaria, 
Hermandades y Cofradías, Manos 
Unidas y Cáritas, entre otras. 

Ruiz expuso a los asistentes el 
motivo de este Congreso que será 
un punto de inflexión en la Dióce-
sis basado en la “corresponsabilidad 
del laicado”, es decir, “que los laicos 
sientan como propia esta tarea de 
evangelización y pongan todo al ser-
vicio de la misión”, ya que el objeti-
vo principal es “impulsar la conver-
sión pastoral y misionera del laicado 
en el Pueblo de Dios”. 

Tras el Congreso, se espera que los 
obispos elaboren un documento con 
reflexiones e instrucciones pastora-
les para el apostolado de los laicos 
en los próximos años en España.

jornada diocesana de apostolado seglar

córdoba será una de las diócesis 
con más participantes en el 
congreso nacional de laicos

Los grupos, movimientos y aso-
ciaciones de la Diócesis participa-
ron el sábado, 18 de enero, en la 
Jornada diocesana de Apostolado 
Seglar enfocada al Congreso de 
Laicos que reunirá a dos mil re-
presentantes de todas las diócesis 
españolas en Madrid

A poco menos de un mes del Con-
greso Nacional de Laicos que se ce-
lebrará en Madrid (del 14 al 16 de 
febrero), los grupos de seglares que 
conforman la diócesis cordobesa se 

dieron cita con el Obispo en el Pa-
lacio Episcopal para compartir una 
jornada de encuentro y reflexión en 
torno a esta cita que congregará a la 
totalidad del episcopado español y a 
dos mil representantes de todas las 
diócesis españolas. 

La Jornada diocesana del Apos-
tolado Seglar se ha centrado en el 
“Instrumentum Laboris”, que se ha 
realizado para el Congreso con las 
respuestas y aportaciones de todas 
las diócesis, para poner así en común 
con todos los seglares lo que se tra-
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Mons. Demetrio Fernández agra-
deció a los representantes de la 
Agrupación su trabajo durante la 
misa dominical de la Catedral

La Agrupación de Hermandades y 
Cofradías ha vivido un año muy es-
pecial al cumplirse 75 años de su 
fundación. Un acontecimiento para 
el que han puesto en marcha nu-
merosos actos que formarán par-
te de la historia de la ciudad, como 

por ejemplo, la magna exposición 
que reunió a más de 40 imágenes 
de la capital y la provincia. 

Como broche final a este ani-
versario, los representantes del 
organismo acudieron el pasado 
domingo al templo principal de 
la Diócesis para celebrar la eu-
caristía, donde Mons. Demetrio 
Fernández les felicitó por todo este 
tiempo, especialmente, por el tra-
bajo realizado en los últimos años.

EN EL 75 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

La Agrupación de Hermandades pone 
el broche a un año inolvidable

Cada 17 de enero, se celebra la fes-
tividad de San Antón, patrón de los 
animales

La festividad de San Antón en la 
Diócesis ha vuelto a congregar a 
una multitud de vecinos y mas-
cotas para recibir la bendición del 
Santo en las distintas parroquias de 
la Diócesis el pasado fin de semana. 

A continuación, ofrecemos una 
galería.

san antón, una cita tradicional para las mascotas

Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999
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«LLevadLa a todas partes»
Desde el día tres y hasta al quince de 
febrero, la diócesis de Córdoba recibirá 
en 12 templos y la Catedral una cruz 
que reclama justicia y desafía la indife-
rencia social ante el drama de las per-
sonas migrantes que mueren en el mar. 
Este “Viaje de la Cruz de Lampedusa” 
quiere que nos unamos a la travesía 
para sostener la miles de vidas que ne-
cesitan solidaridad. Este es el viaje para 
la solidaridad y paz entre las ciudades, 
comunidades, parroquias y culturas 
que propone la delegación diocesana de 
Migraciones en colaboración 
con la Fundación Casa 
dello Spirito e delle 
Arti, ente promo-
tor de este pro-
yecto alrededor 
del mundo.

Hace cuatro 
años, 366 mi-
grantes morían 
en un naufra-
gio en las costas 
cercanas a la isla 
de Lampedusa, 
en Italia. Procedían 
de Eritrea y Somalia. 
Desde entonces, el núme-
ro de personas fallecidas y desa-
parecidas en el Mediterráneo sobrepasa 
las 15.000. En abril de 2014 la funda-
ción Italiana “Casa dello Spirito e delle 
Arti” de Milán presentó al Papa Fran-
cisco una cruz hecha con tablas de pa-
teras naufragadas frente al mar de 
Lampedusa, lugar elegido 
por el Papa para su 
primer via-

Una
contra la indiferencia

CrUZ
La CrUZ de LampedUsa LLega a Córdoba

je apostólico el 8 de julio de 2013. La 
bendijo e hizo un encargo a los repre-
sentantes de la Fundación: “Llevadla 
por todas partes”. Es así como comien-
za un recorrido por todo el mundo 
para representar a las víctimas del mar, 
y también de la indiferencia.

El artista Francesco Tuccio tardó en 
encontrar la madera de embarcación de 

casi tres metros para cons-
truir la cruz. Cuando lo 

hizo, los dos made-
ros que componen 

la cruz tenían ya 
los clavos que se 
conservan, igual 
que la pintura 
y los elementos 
originales que 
tuvo el navío. 
Para Graziella 

Cuccu “esta cruz 
está recogiendo 

todo el dolor que se 
está encontrando en su 

recorrido y, la persona que 
llega frente a la Cruz percibe ese 

dolor y también le deja en suyo pro-
pio”, una experiencia que ha contado al 

“La Cruz nos trae 
un mensaje muy 

sencillo: todos somos 
hermanos. Jesús ha 

nacido y muerto por todos. 
Y esta cruz nos recuerda 
la necesidad de mucho 

más amor”.
graZIeLLa CUCCU
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3 LUNES • paLma deL rÍo 
Parroquia de San Francisco de 
Asís

4 MARTES • pUeNte geNIL
Parroquia de San José

5 MIÉRCOLES • LUCeNa
Parroquia de San Mateo Apóstol

6 JUEVES • moNtILLa
Basilica San Juan de Avila

7 VIERNES • poZobLaNCo
Parroquia de Santa Catalina

8 SÁBADO • Córdoba
JORNADA CONTRA LA TRATA
Capilla del Colegio Santa Victoria

9 DOMINGO • Córdoba
SANTA IGLESIA CATEDRAL

10 LUNES • Córdoba
Parroquia de San Nicolás de la 
Villa (Centro)

11 MARTES • Córdoba
Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia 
y San Eulogio (Trinitarios)

12 MIÉRCOLES • Córdoba
Parroquia de San Ignacio de 
Loyola (Sector sur)

13 JUEVES • Córdoba
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción y S. Alberto Magno 
(Ciudad Jardín)

14 VIERNES • prIego de 
Córdoba
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción

15 SÁBADO • Córdoba
Parroquia de Ntra. Sra. de 
Linares (Fuensanta)

semanario Diócesis Málaga cuando 
la cruz llegó a esta ciudad andaluza. 
Esta es una  cruz que no represen-
ta sólo a los migrantes, sino toda 
la desesperación que cualquiera de 
nosotros lleva dentro en su búsque-
da constante y vital de paz y felici-
dad, y favorece la oración “porque 
he visto a madres rezando frente 
a la cruz por sus niños enfermos, 

a padres pidiendo 
ayuda para sus hi-
jos, a un marido 
pidiendo por su 
esposa”, con-
cluye Cuccu.

de 
LampedUsa 
a Córdoba 
Jaén, Sevilla o Málaga 
han sido algunos de los 
destinos de la Cruz de Lam-
pedusa antes de llegar a nuestra dió-
cesis. Es el símbolo de la humildad, 
el sufrimiento, el hambre y la enfer-
medad y representa a muchas per-
sonas que tienen que abandonar sus 
raíces a causa de la guerra o la po-
breza extrema. Todo está contenido 
en esta cruz bendecida por el Papa 
al término de una audiencia general 
en la Plaza de San Pedro previa a la 
Semana Santa. El Viaje de La Cruz 
de Lampedusa parte de la fundación 
italiana que desde hace años trabaja 
en Milán con las personas más des-
favorecidas y tiene como objetivo 
transmitir un mensaje de soli-
daridad y comunión ante el 
drama de la migración 
humana.

ItINerarIo de 
La CrUZ

“¿Qué puedo 
hacer yo hoy? 
es la pregunta 

que tenemos que 
hacernos frente a 

la Cruz”.

Los organizadores quieren que 
la cruz sea una especie de “esta-
feta espiritual” para que pase de 
comunidad a comunidad detenién-
dose en las parroquias que quieran  
acogerla. Se busca que esta cruz se 
convierta, no sólo en meta de ora-
ción y peregrinación de todos los 
fieles laicos sensibles al drama de 
los migrantes, sino también “huella 
permanente de una memoria que 
no debe desaparecer”.

En nuestra diócesis, la Delegación 
de Migraciones a través de su con-
siliario, el sacerdote Manuel Vida, 
nos propone acercarnos al drama 

de nuestros hermanos migran-
tes a través de la acogida 

de esta cruz construi-
da con los restos 

de embarcaciones 
y ofrecer nues-
tra oración. La 
acogida en cada 
parroquia cuen-
ta con su pro-

pio programa, en 
muchos casos se 

celebrarán vigilias de 
oración e incluso trasla-

darán este símbolo de solida-
ridad a colegios. Así, la parroquia de 
La Asunción de Priego de Córdoba 
ha previsto un nutrido programa 
que comenzará con la acogida de 
la cruz y continuará con el trasla-
do a colegios del municipio donde 
se ofrecerá una catequesis infantil, 
para terminar por la tarde con una 
vigilia de jóvenes y la visita a la pa-
rroquia de la Trinidad. En la capital, 
una de las parroquias que recibe la 
cruz es la de San Nicolás de la Villa; 
allí se ha dispuesto que todas las eu-
caristías del día estén presididas por 
ella y habrá Adoración Nocturna 
especial desde las 21,45 del lunes 10 
de febrero; será un día después de 
visitar la Catedral, desde donde será 
trasladada por alumnos del colegio 
de Las Esclavas. Doce parroquias 
esperan abrazar este símbolo y rezar 
ante el dolor que representa la cruz. 
Se acerca un tiempo de reflexión so-
bre cuál es nuestra posición como 
cristianos ante el drama de las per-
sonas que pierden la dignidad y/o la 
vida al emigrar.
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Comenzará el 11 de 
febrero con la Jor-
nada Mundial del 
Enfermo y termi-
nará el 17 de mayo 
con la Pascua del 
Enfermo

El Secretariado Dio-
cesano de la Pastoral 
de la Salud se en-
cuentra inmerso en 
su campaña anual 
que comenzará el 
11 de febrero con 
la XXVIII Jornada 
Mundial del Enfermo y 
terminará el 17 de mayo 
con la Pascua del Enfer-
mo, con el lema “Acom-
pañar en la Soledad”.

Está previsto que del 
11 al 13 de febrero se ce-
lebre la VII Semana de 

Del 18 al 25 de enero la 
Iglesia ha celebrado la Se-
mana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos

“Nos mostraron una hu-
manidad poco común” 
(Cf. Hch 28, 2) es el lema 
este año de la Semana de 
Oración por la Unidad 
de los Cristianos refirién-
dose a un episodio de la 
comunidad cristiana, en 
el que Pablo va camino 
de Roma con sus acom-
pañantes, naufragaron y 
fueron a parar a la isla de 
Malta, donde fueron aco-
gidos por los cristianos 
del lugar con una amabi-
lidad y una humanidad 
poco común.

Un grupo de matrimonios 
colaboradores de los Cen-
tros de Orientación Fami-
liar de la Diócesis partici-
paron la pasada semana en 
el encuentro anual de for-
mación para los Centros 
de Orientación Familiar 
organizado por la Confe-
rencia Episcopal Española 

Los participantes tuvieron 
la oportunidad de partici-
par en varias charlas for-
mativas, en las que se trata-

ron temas como la misión 
preventiva de los COF, 
la misión del acompaña-
miento y la orientación 
familiar, así como algunos 
desafíos y propuestas de 
futuro. Además, intervi-
nieron en una serie de ta-
lleres y seminarios sobre 
distintos temas como “La 
acogida”, “El perdón”, 
“¿Cómo entender la infi-
delidad?”, “Acoso esco-
lar” o la “Pornografía en 
el siglo XXI”, entre otros.

semana de oración por la unidad de los cristianos

«jesús ha fundado una sola iglesia»
en la cuenta de que Jesús 
ha fundado una sola Igle-
sia”, y que es necesario 
seguir a Jesucristo por el 
camino que nos ha mar-
cado. “Esta división ha 
venido de las rebeldías; 
el corazón humano es 
proclive a la división y 
la ruptura, sin embargo, 
hay tantas denominacio-
nes y comunidades que 
hoy tenemos que asumir 
como hermanos”, indicó. 
Asimismo, en la homilía, 
instó a los fieles a “rom-
per las barreras y acercar-
nos unos a otros, tender 
la mano y ampliar nues-
tra humanidad a todas las 
personas, aunque no sean 
cristianos, porque es mo-
mento de unirnos en Je-
sucristo y pedir la unidad 
en la Iglesia como Cristo 
lo quiere y se necesita”.

A lo largo de esta se-
mana, la Iglesia llama a 
las comunidades cristia-
nas a rezar por la unidad 
de los cristianos, para que 
encuentren una huma-
nidad poco común, “la 
que hemos aprendido de 
nuestro Señor Jesucristo, 
y la de tantos hermanos 
que nos han precedido 

allanando el camino ha-
cia la unidad plena”, ex-
plicó el Obispo quien a 
su vez, el domingo, 19 
de enero, Domingo de 
la Unidad, resaltó en su 
homilía durante la misa 
dominical de la Catedral 
que “la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los 
Cristianos nos hace caer 

cita anual de Formación

colaboradores de los coF asisten 
a un encuentro en madrid

11 de Febrero, jornada 
mundial del enFermo

el secretariado de pastoral de la 
salud prepara su campaña anual

Pastoral de la Salud con 
una jornada cada tarde 
en el Palacio Episcopal, 
de 18:00 a 19:00 horas. 

Todo el programa se 
encuentra publicado en 
www.diocesisdecordo-
ba.com.

• 26/01/2010 • iglesia diocesana

mons. Demetrio fernÁnDez Durante 
la misa Dominical en la cateDral.
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al trasluz

En este III Domingo del Tiempo 
Ordinario, el Papa Francisco, en 
la carta «Aperuit illis», ha instau-
rado el Domingo de la Palabra de 
Dios, «una oportunidad pastoral 
para revitalizar la proclamación 
cristiana en esta difícil coyuntura 
histórica», en palabras de monse-
ñor Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consejo para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización. 
Nace porque el Papa recibió mu-
chas peticiones de pastores y lai-
cos después del jubileo de la Mi-
sericordia, para que se diera vida 
a un domingo en el que la Palabra 
de Dios se situaba en el centro de 
la vida de la comunidad cristiana. 
He aquí algunas pinceladas intere-
santes sobre este domingo. 

– El Papa eligió celebrar este ter-
cer domingo del Tiempo Ordina-
rio, cuando todas las lecturas pro-
clamadas en el evangelio presentan 
la figura de Jesús como «heraldo 
del Reino de Dios». 

– Nos hace falta esta celebra-
ción porque la gran mayoría de 
nuestros cristianos no conocen la 
Sagrada Escritura. La Biblia es el 
libro más difundido, pero tambien 
es quizás el más polvoriento por-
que no está en nuestras manos. 

– Con este domingo, el Papa 
nos invita a tener el Evangelio en 
nuestras manos todos los días, 
para redescubrir la oración hecha 
con los salmos, y cómo se vive 
esta Palabra en el curso de nuestra 
historia. Por último, la capacidad 
para escuchar la Palabra nos hace 
más sensibles a las situaciones más 
difíciles y extremas de la vida, las 
que ahora se denominan «perife-
rias existenciales». 

Celebremos solemnemente la 
Palabra en el Domingo de la Pa-
labra.

el domingo
de la palabra
de dios

La ceremonia de coronación de la 
imagen tuvo lugar el domingo, 12 
de enero, en la parroquia de San 
Lorenzo

La antigua imagen de la Virgen de 
Villaviciosa recibe culto nueva-
mente desde el pasado 12 de ene-
ro. La imagen había estado hasta 
ahora en el interior de la actual y 
durante la ceremonia fue también 
coronada litúrgicamente por el 
párroco, Rafael Rabasco. A partir 
de ahora, la Virgen de Villaviciosa 
recibirá culto en la capilla del Sa-
grario de San Lorenzo. 

Esta imagen del siglo XVI fue 
apadrinada por la Superiora Ge-

Las cifras demuestran que el nú-
mero de turistas sigue aumentan-
do por décimo año consecutivo

Concluido el ejercicio 2019, los da-
tos turísticos de la Mezquita-Cate-
dral desvelan que se ha superado la 
cifra de visitantes con respecto al 
ejercicio anterior, más de dos mi-
llones de visitantes. Así, 2.079.160 
personas accedieron al monumento 
frente al 1.953.133 de 2018, lo que 
supone un incremento de 126.027 
visitas más y un aumento porcentual 
del 6,45%. De este modo, por déci-
mo año consecutivo han aumentado 
las visitas al templo.

En cuanto a las gratuidades y boni-

ficaciones sobre el total de 2.079.160 
visitantes de 2019, un 18,71% acce-
dieron al templo de forma gratuita, en 
tanto que 197.586, es decir, un 9,50% 
lo hicieron con tarifa reducida.

La visita nocturna “El Alma de 
Córdoba”, también superó su máxi-
mo histórico, superando los treinta y 
dos mil visitantes. Por otro lado, la 
Torre-Campanario ha incrementa-
do sus números totales en más de un 
14%. Por último y una vez que se ha 
cumplido el primer año de la Ruta de 
las iglesias fernandinas, los datos son 
igualmente contundentes. Más de se-
tenta y cinco mil visitantes han acce-
dido a los ocho templos que confor-
man este recorrido patrimonial.

las visitas a la mezquita-catedral 
superaron los dos millones en 2019

estará en la capilla del 
sagrario de san lorenzo

la antigua virgen de 
villaviciosa vuelve a 
recibir culto

neral de la Congregación de Her-
manas Hospitalarias de Jesús Na-
zareno y el presidente del Colegio 
Oficial de Enfermería de Córdo-
ba, con el que se hermanó el pa-
sado 8 de septiembre. La jornada 
terminó con la entrega, por parte 
de un grupo de fieles, de un obse-
quio a la Virgen.

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
26/01/20 •

momento De la coronación.

Visitantes en el patio De los naranJos De la sic.
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con jesús a 
egipto
¡en marcha!
Este año, la Infancia Misione-
ra nos muestra a Jesús Niño 
refugiado en Egipto, viviendo 
en carne propia el sufrimiento 
y la injusticia que afligen a los 
más débiles. Desde el principio, 
Jesús conoce la oposición y la 
persecución, y también desde 
estos primeros momentos ma-
nifiesta cómo Dios opta por los 
pequeños y nos libera (cf. CCE 
530). Esta es la gran esperanza 
que nos mueve a quienes so-
mos enviados a transmitir en el 

mundo el amor de Dios, como 
hacen los misioneros.

La Sagrada Familia se ve obli-
gada a ponerse en camino, como 
tantos migrantes, refugiados, 
desplazados forzosos de nues-
tros días. Jesús hubo de asumir 
esa salida de modo físico, aban-
donando su cultura, lengua, tra-
diciones, seguridades… Junto 
con María y José, tuvo que huir 
y refugiarse en Egipto. Allí la Sa-
grada Familia tendrá que apren-
der a convivir con gente distinta, 
pero comprenderá, sobre todo, 
que Jesús ha venido a compartir 
la vida con todos los hombres, 
sin mirar raza, color, lengua, cul-
tura o tradición.

La Infancia Misionera busca 
enseñar a los niños que para ser 
cristiano hay que aprender a con-
vivir con personas muy diversas, 
que no hablan nuestra lengua, 

de otros países, con dificultades 
para integrarse en nuestros am-
bientes, que ni siquiera partici-
pan de nuestra fe. Convivir con 
ellos y compartir lo que somos, 
lo que tenemos, lo que vivimos, 
no sólo les ayudará en esa inte-
gración: a nosotros nos enseñará 
a ser más comprensivos, a escu-
char, a mirar con ojos limpios. 
Nos ayudará a tener un corazón 
más grande, más generoso y uni-
versal, ¡un corazón más católico! 
Así lo vivió Jesús al integrarse en 
la cultura egipcia, y esto contri-
buyó, sin duda, a que aquellos a 
quienes fue conociendo descu-
brieran el amor que Dios ya ha-
bía sembrado en sus corazones. 
“¡En marcha!” es precisamente 
una llamada a ir en peregrinación 
a buscar a quienes no conocen 
al Señor y acoger todo lo bueno 
que Él ha puesto ya en ellos.

antonio evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

inFancia misionera

fe”, inspirado en el Papa Francisco 
para poner sentido así a la iniciati-
va que se desarrollará a partir de las 
9:30 horas, en la ermita de la Vir-
gen de la Sierra. Desde allí, los jó-
venes caminarán hasta la parroquia 
de Santo Domingo para celebrar la 
santa misa, a las 16:30 horas. 

Por su parte, la delegación dio-
cesana de Misiones ha comenzado 
con el equipo organizativo la pre-
paración de esta cita reuniéndose 
con los fieles el pasado martes, 7 de 
enero, en la parroquia egabrense 
de San Juan de Dios, para ofrecer-
les una charla informativa con el 
fin de divulgar la marcha. Ante la 
presencia de laicos colaboradores 
y catequistas de las parroquias ega-
brenses de La Asunción, San Fran-
cisco y San Rodrigo, Santo Do-
mingo y los Remedios, el equipo 
organizador explicó el significado 
e importancia que supone para los 
jóvenes de la Diócesis compartir 
su fe y abrirse a un día de convi-
vencia con gente como ellos.

delegación diocesana de misiones

cabra acogerá la próxima marcha misionera

Comienza la cuenta atrás para la 
novena edición de la marcha dioce-
sana misionera que tendrá lugar el 

próximo 28 de marzo, en la locali-
dad de Cabra. En esta ocasión, lle-
vará por lema “Sed callejeros de la 

La delegación diocesana de Misiones ha comenzado con los preparativos 
para esta iniciativa que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo, en la 
localidad de Cabra

• 26/01/2012 • iglesia diocesana

reunión Del equipo organizatiVo en 
la parroquia De san Juan De Dios.
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conViVencia De las cÁritas 
parroquiales De lucena en el 

comeDor social Virgen De araceli.

conViVencia De los grupos gps De belalcÁzar en 
el monasterio De santa clara De la columna.

la salle De córDoba es este año la única 
escuela embaJaDora Del parlamento 
europeo De la proVincia De córDoba.

la parroquia De zamoranos celebra un misa por el paDre 
menDizÁbal, funDaDor De las hermanas De la fraterniDaD.

los niños De la parroquia De san pelagio 
Junto al relicario De san Juan De ÁVila.

ultreya De cursillos celebraDa en 
cabra, el sÁbaDo, 11 De enero.

Visita Del relicario De san Juan De 
ÁVila a la parroquia De la compañía.

Visita Del relicario De san Juan De ÁVila a la 
parroquia De san miguel arcÁngel De córDoba.



Con la misa no termina 
todo. Continúa el domingo y 
continúa la vida. Ese “Podéis 
ir en paz” lo deberíamos 
interpretar, no como “aquí 
no ha pasado nada”, sino 
como un envío a la vida, para 
prolongar la Eucaristía.

De la vida venimos a la misa y 
de la misa volvemos a la vida.

La Eucaristía no nos deja 
tranquilos. El “Podéis ir en 
paz” no es un tranquilizante. 
Quiere decir más bien “sois 
enviados”.

Lo que hemos celebrado 
nos da fuerzas para dar 
testimonio de nuestra fe 
cristiana en la vida, en el 
colegio, con los amigos, 
en nuestra vida familiar y 
social.

Vamos a misa

Y dejando las

lo siguieron
(sociales)REDES

El evangelio de este domingo podríamos leerlo así: 
“dejaron las redes (sociales) y lo siguieron”. O sea, que si 
uno quiere ir detrás de Jesús en pleno siglo XXI ya puede 
dejar Facebook, Instagram, TikTok y todo lo demás. 
Parece que no es posible conectarse con Jesús a través 
de las redes. Sé que se trata de una provocación, 
pero, en el fondo, aquí se esconde una gran verdad. Si 
un joven (o un adulto) está todo el día pendiente de los 
mensajes que entran, de los me gusta ♥ que reciben sus 
entradas y de lo que sus amigos o seguidores cuelgan en 
su perfil 👍, ¿qué tiempo le queda para escuchar a Jesús?

Desparramado en los mil mensajes externos, ¿cómo 
escuchar a Jesús que habla de cambiar de estilo de vida, 
de ir más allá y ponerse en camino?

• 26/01/2014 ~ MENUDA PARROQUIA

Busca en el evangelio de este domingo el nombre los 
cuatro primeros dicípulos de Jesús y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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Territorio de Zabulón y Neftalí... ¡Todo un símbolo! Fue humillado por su infidelidad. 
Así lo contempla Isaías: sometido al yugo de la dominación extranjera, en tinieblas, en 
sombra de muerte. Pero a su vez profetiza su futuro: llegará una luz grande que ilu-

minará las tinieblas. San Mateo se hará eco de ello para verlo realizado en Jesús, Luz del mundo, que aleja 
las tinieblas y la muerte. Las personas, los pueblos y las naciones, civilizaciones y culturas, las podemos ver 
hoy sumergidas en las sombras de muerte. Incluso nos preguntamos por el futuro ¿será posible que alguna 
vez brille de nuevo la luz? Para un cristiano siempre 
brilla la esperanza en el horizonte. Jesús disipará 
todas las tinieblas –sólo Jesús tiene ese poder–. A 
los pueblos no los ilumina sólo la ciencia, la cultura, 
la técnica refinada, la abundancia de recursos eco-
nómicos... con todo eso se puede seguir viviendo en 
las tinieblas. Jesús es la luz verdadera que alumbra 
a todo hombre. ¡Levantemos el corazón! Las tinie-
blas no son definitivas. Optimismo de fe. Y a su 
vez, asumamos la responsabilidad que nos toca de 
ser luz del mundo.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
orienta nuestros actos según tu voluntad,
para que merezcamos abundar en buenas 
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

1ª lectura Is 8, 23b – 9, 3
En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande.

salmo responsorial Sal 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

2ª lectura 1Cor 1, 10-13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vo-
sotros.

evangelio Mt 4, 12-23
Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por 
Isaías.

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se 
retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 

Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló».

LITURGIA DE LA PALABRA

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echan-
do la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Ve-
nid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santia-
go, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban 
en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y 
los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre 
y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda en-
fermedad y toda dolencia en el pueblo.

San Juan de Ávila :: “Y pues vos salisteis de la tierra, y os embarcasteis con Él, y os entrasteis a servirle, ¿qué 
es lo que acá teméis, pues habéis caminado y estáis en compañía de Jesucristo?”. Carta 19, #sanjuandeavila 
#maestrodesantos #pastoralvocacional
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Francisco Murillo e Inmaculada Ruiz 
son padres de dos hijos y pertenecen 
a la parroquia Santiago el Mayor de 
Puente Genil 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
Intentamos que el diálogo y la confian-
za en nuestro matrimonio se trasladen 
a nuestros hijos, inculcando en ellos los 
valores cristianos, pero sobre todo, el 
amor hacia el prójimo, empezando por la 
familia. Nosotros vamos algo tarde, y eso 
hace que la tarea sea a veces más difícil, 
pero confiando siempre que el Señor está 
de nuestro lado en todo momento, por 
complicada que sea la situación.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
Ir contracorriente; ser cristianos es ir 
al contrario del mundo, y eso con hijos 
adolescentes es difícil en estos tiempos. 
Aun así, pensamos que lo que ven y viven 
en casa es para ellos una semilla que que-
da plantada para su crecimiento personal 
y espiritual, aunque luego fuera de casa 
les cueste ir contra la corriente. Nosotros 
insistimos en escucharlos, aconsejarlos y 
cuidar su entorno todo lo que podemos.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristianos?
Volvemos a hacer hincapié en nuestra 
corta edad espiritual. Transmitir a nues-
tro entorno que nuestra vida estaba 
cambiando porque tenemos al Señor en 
el centro de ella, no nos ha sido fácil en 
estos siete años. Fuimos cambiando há-
bitos y preferencias que eran impensables 
para nuestro antiguo círculo de amistades 
y familiar; eso hizo que se alejaran, inclu-
so se mofaran de nosotros, pero a pesar 
de las dificultades, nuestros instrumentos 
fueron y siguen siendo la constancia, la 
perseverancia y el amor al prójimo para 
manifestarnos como cristianos. El paso 
de los años hizo ganarnos su respeto.

veces al mes una Hora Santa con medita-
ciones y cánticos para alabar y encontrar-
nos con el Señor. Pertenecemos al grupo 
de matrimonios de la Parroquia, compar-
tiendo y ayudándonos en nuestra voca-
ción. Intentamos acudir a las actividades 
que organiza nuestro querido párroco D. 
Antonio Budia Sabán.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
En la actualidad vivimos en un momen-
to en el que muchas cosas cambian, y 
lo hacen a mucha velocidad, por lo que 
pensamos que es muy importante cuidar 
de la Iglesia actual que vivimos día a día. 
Recibir una buena dirección espiritual y 
formación, sobre todo para principian-
tes como nosotros, ser cristianos com-
prometidos y poner nuestros dones al 
servicio de la comunidad, todo ello se-
guirá perseverando en el futuro: “Ser luz 
en el presente, para tener una Iglesia fu-
tura, viva y alimentada de la Alegría del 
Evangelio”.

Fecha y lugar de matrimonio
1 de abril de 1995 en la Parroquia “Nuestra 
Señora de las Angustias” de Málaga.

Número de hijos y edades
Dos hijos: Javi de 22 años y Claudia de 16 años.

Un momento de vuestra historia personal
Sin duda vivir los cuatro juntos la JMJ de Polonia 
en 2016.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nuestros hijos están mayores y eso hace más 
complicado compartir actividades, aun así 
intentamos buscar tiempo para salir a comer, ver 
juntos en casa o en el cine películas y viajar a 
Málaga a visitar la familia paterna.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Pues ahora con Javi que está terminando sus 
estudios de enfermería en Córdoba, los cuatro 
juntos el día a día es imposible. Aun así, los 
domingos acudimos a misa juntos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Pues por sus edades avanzadas y las 
enfermedades que padecen, ocupan casi todo 
nuestro tiempo. Sin embargo, el Señor seguro 
que quiere sacar lo mejor de nosotros para 
atenderlos y cuidarlos. Nuestros hijos son parte 
muy importante en esta tarea, dándonos todo su 
apoyo.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por fortuna, en nuestra corta edad espiritual el 
Señor nos ha bendecido poniendo en nuestro 
camino al Seminario de San Pelagio, pudiendo 
compartir con seminaristas y sacerdotes 
muchas experiencias. Rezamos por todos y 
por nuestro párroco D. Antonio Budia Sabán.

«el diálogo y 
la confianza 
en nuestro 
matrimonio 
se traslada a 
nuestros hijos»

entrevista a la Familia murillo ruiz

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Nosotros realizamos Cursillos de Cris-
tiandad en el año 2012 y 2013 respecti-
vamente, ese fue el principio de nuestra 
conversión, pero teníamos que ofrecer-
les a nuestros hijos la forma de encontrar 
al Señor. Providencialmente en el verano 
del año 2013 tuvimos la oportunidad de 
realizar la primera de muchas peregri-
naciones la familia al completo, fue la 
JPJ de Río de Janeiro que se celebró en 
la Aldea Almonteña de El Rocío. Clau-
dia tenía 9 años y Javi 15, sin duda fue 
para ellos su primer encuentro personal 
con el Señor. Siendo testigos de cómo lo 
vivieron ellos, y todo lo que a nosotros 
nos aportó, iniciamos una andadura de 
muchas peregrinaciones durante siete 
años. El Encuentro Europeo de Jóvenes 
en el año 2015, la JMJ de Polonia en el 
año 2016 y desde el año 2013 hasta hoy, 
no faltamos todos los años a la peregri-
nación de Guadalupe en Cáceres, con los 
jóvenes de la diócesis. Dios nos puso la 
mejor manera de transmitirles la fe, con 
la ayuda de seminaristas y sacerdotes 
siempre dispuestos a ayudarnos a crecer 
a los cuatro. Mientras Él lo permita se-
guiremos realizándolo juntos.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad.
La Parroquia de “Santiago el Mayor” de 
Puente Genil, nos abrió sus puertas en el 
año 2012, acogiéndonos con muchísimo 
cariño. Claudia comenzó a cantar en el 
coro y al final acabamos los cuatro can-
tando en él; otra vez quiso el Señor que 
fuera la familia al completo. Dentro de él 
hemos compartido muchas vivencias en-
riquecedoras, entre ellas realizamos dos 
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