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 «Mi refugio, 
Mi faMilia»
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 el obispo 
bendice a los 
novios ante la 
cruz de laMpedusa

 41 cordobeses 
representan a 
la diócesis en el 
congreso nacional 
de laicos

un paseo por la librería de
san Juan de Ávila
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Lunes, 17 de febrero • Dentro del ciclo de cine de valores humanos 
y religiosos, se proyectará en el Obispado la película “Billy Elliot”, a las 
18:30 horas.
MiércoLes, 19 de febrero • Festividad del Beato Álvaro de Córdoba.
Jueves, 20 de febrero • Retiro de sacerdotes en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”, a las 10:30 horas, presidido por el Obispo • Adoremus vo-
cacional en la capilla de los jóvenes “San Juan Pablo II”, a las 20:30 horas 
• Hora apostólica en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
viernes, 21 de febrero • Ejercicios espirituales organizados por el Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad en la casa de San Pablo impartidos 
por el sacerdote Juan José Romero Coleto.
sábado, 22 de febrero • II Encuentro de catequistas prematrimonia-
les, a las 11:00 horas, en los salones de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Consolación.

nuevo encuentro del curso 
de pastoral faMiliar
Unos cincuenta miembros del Curso de 
Pastoral Familiar se reunieron el fin de 
semana en su encuentro de invierno, en la 
Casa de Espiritualidad de “San Antonio”. 
En esta ocasión, abordaron las crisis 
matrimoniales, con la ayuda de Clara 
de Cendra, licenciada en Psicología y 
especialista en terapia familiar sistemática.

nueva forMación perManente 
en el obispado
El jueves, 6 de febrero, se llevó a cabo una 
nueva sesión de formación permanente a 
cargo del psiquiatra Javier Alberca de Castro, 
con el título “Sanos de cuerpo y mente para 
servir como pastores”.

Jornada 
contra la 
trata de 
personas en 
la diócesis
El sábado, 8 de 
febrero, se celebró 
la Jornada Mundial 
de oración y 
reflexión contra la 
trata de personas 
promovida por el 
Papa Francisco. En 
Córdoba, se llevó a 
cabo una Vigilia de 
oración en la capilla 
del colegio Santa 
Victoria.

veintiún chicos 
participan en el 
preseMinario del Menor
El pasado fin de semana se celebró 
un nuevo preseminario en el 
Seminario Menor “San Pelagio” en el 
que participaron 21 niños y jóvenes. 
Se trata de una nueva oportunidad 
para que los asistentes conozcan 
mejor el seminario.

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En estos días, del 14 al 16 
de febrero, se está celebran-
do el Congreso de Laicos 
a nivel de toda España en 
Madrid. Es una acción de 
la Conferencia Episcopal 
Española, que ha convoca-
do a todas las Diócesis de 
España, Congregaciones, 
Movimientos, Comunida-
des, Asociaciones de laicos. 
Se trata de un gran aconte-
cimiento eclesial, una lla-
mada del Espíritu a la Igle-
sia en España, llamando a 
los laicos a tomar concien-
cia de su identidad cristiana 
y misionera. Participan to-
dos los obispos españoles, 
en plena comunión con el 
Sucesor de Pedro, el Papa 
Francisco, y en plena con-
ciencia de servir a nuestro 
Pueblo, la Iglesia santa de 
Dios que camina en nues-
tras tierras de España.

Este acontecimiento ha 
tenido una fase previa en 
todos los participantes y en 
todas las diócesis. Nuestra 
diócesis de Córdoba cele-
bró el Encuentro Dioce-
sano de Laicos (7 octubre 
2017) como un momento 
fuerte de gracia, una expe-
riencia del Espíritu Santo, 
que nos congregó a todos 
para palpar la potencia 
de Dios, reforzar nuestra 
identidad cristiana y reno-
var el impulso misionero 
a evangelizar a nuestros 
contemporáneos. Temas 
de estudio y formación en 
la mañana, llena de testi-
monios en una Iglesia viva 
que busca servir al hombre 
de hoy. Una procesión en 
torno a Jesucristo Eucaris-

tía, donde se concentraron 
las distintas Cofradías de 
la diócesis, y una concele-
bración eucarística con la 
protección de la Virgen de 
la Fuensanta y san Rafael. 
Rematamos con un con-
cierto testimonio, que sir-
vió para expresar la alegría 
de la fe vivida.

En el Congreso de Lai-
cos en Madrid se trata aho-
ra de vivir una experiencia 
semejante a nivel de toda 
España. Y la primera cons-
tatación es que la Iglesia 
está viva en España, aun-
que desde muchos frentes 
quieran ocultarlo o a pesar 
de nuestros fallos y peca-
dos. Somos un Pueblo de 
Dios fortalecido por la pre-
sencia del Espíritu en me-
dio de nosotros, que nos va 
configurando con Cristo 
nuestro Señor y nos envía 
constantemente al anuncio 
del Evangelio a nuestros 

contemporáneos de cerca 
o de lejos. El Congreso de 
Laicos cumplirá su primer 
objetivo al ser celebrado. 
Dos mil personas seleccio-
nadas como representantes 
de los millones de fieles 
laicos que viven en torno 
a nuestras parroquias, a 
nuestras comunidades cris-
tianas, a los distintos caris-
mas, a todas las realidades 
vivas de Iglesia.

En este Congreso se nos 
invita a reflexionar para co-
nocer la vida real en la que 
estamos inmersos, descu-
brir los retos y esperanzas 

que el momento presente 
nos plantea, y salir al en-
cuentro de nuestros con-
temporáneos para ir fra-
guando el Reino de Dios 
en el tejido social que entre 
todos hemos de construir. 
Se apunta a una mayor 
conciencia de la identidad 
de los laicos, como fieles 
cristianos de primera fila 
en esta obra evangelizado-
ra, de manera que se sien-
tan protagonistas en la vida 
de la Iglesia y en su pre-
sencia social. Identificados 
con Cristo por el bautismo 
y demás sacramentos, los 
laicos viven en el mundo 
–en la familia, en el traba-
jo, en la cultura, en la vida 
pública- y es ahí donde se 
santifican y santifican sus 
ambientes.

La sensibilidad ante los 
pobres de la tierra, que 
también viven a nuestro 
lado, nos empuja a com-

partir nuestro tiempo, 
nuestras cualidades y nues-
tros recursos en una solida-
ridad que brota del amor 
cristiano y que no se detie-
ne hasta dar la vida por los 
demás. La presencia eficaz 
de la Iglesia en este campo 
es algo notable que hasta 
los más adversarios reco-
nocen. No hacemos más 
que lo que nuestro Maestro 
y Señor nos ha enseñado, 
y siempre nos quedamos 
cortos. Esta es la cara más 
amable de la Iglesia y he-
mos de mostrarla al mun-
do para que glorifiquen a 

nuestro Padre del cielo.
Pero es necesario for-

marse, conocer el Evange-
lio vivido y reflexionado, 
que empape todas las fibras 
de nuestro ser y de nuestra 
sociedad, para entablar un 
diálogo constructivo con 
todas las personas y gru-
pos de nuestra sociedad. La 
Iglesia es una casa abierta, 
como el corazón de Dios, 
como el corazón de Cris-
to, que quiere repartir a 
todos el bálsamo del amor, 
de la acogida, del perdón, 
proclamando la verdad de 

Dios y la verdad del hom-
bre para salvarnos de nues-
tras esclavitudes.

Congreso de Laicos en 
España, momento de paso 
de Dios por nuestras vidas. 
Sentiremos todos su alien-
to, que nos envía al mun-
do de hoy. Acompañemos 
este acontecimiento con 
nuestra oración y nuestro 
interés.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

congreso de laicos

«pueblo de dios en salida»

Es necesario formarse, conocer el Evangelio vivido
y reflexionado, que empape todas las fibras

de nuestro ser y de nuestra sociedad
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educar en la fe a 
través de la belleza

belleza 
intangible
El patrimonio cultural inmaterial 
recoge la tradición no tangible de 
una comunidad. Abarca danzas, 
costumbres, juegos, deportes, ex-
presiones orales, música, rituales, 
saberes, prácticas, habilidades, re-
presentaciones, fiestas, folklore, 
tradiciones culinarias…En este 
terreno, la Iglesia católica posee 
una riqueza extraordinaria que 
encuentra su culmen en la litur-
gia, que merece capítulo aparte.

La fe está íntimamente vincu-
lada a la alegría, por eso la fiesta 
es parte esencial de la vida de la 
comunidad cristiana, y de su pa-
trimonio intangible. La Iglesia ha 

sabido festejar los hitos de su his-
toria con acontecimientos de re-
gocijo. De hecho, “fiesta” significa 
“día de devoción”. Si Cristo entra 
en el espacio y en el tiempo consa-
grándolo, el cristiano resacraliza el 
tiempo con el festejo. La fiesta se 
convierte en unidad de tiempo que 
marca la frontera entre lo ordinario 
y lo extraordinario.

La mayor parte de nuestras fies-
tas y tradiciones culturales tienen 
un origen religioso: Navidad, Epi-
fanía, Semana Santa, Pascua, Ro-
merías, Fiesta de las cruces, Ferias, 
verbenas, fiestas patronales, festi-
vidades populares, el descanso del 
Domingo, e incluso el Carnaval, 
como elemento opuesto a la Cua-
resma. Muchas prácticas piadosas 
han dado origen a tradiciones mi-
lenarias vinculadas a imágenes, a 
devociones, al rezo del rosario u 
otros tipos de oración. Todas ellas 
son fruto de la fe sencilla del pue-
blo, que ha gestado expresiones 
bellísimas como los altares calleje-
ros y las decoraciones del suelo y 

balcones para la fiesta del Corpus 
Christi, los rezos cantados de los 
campanilleros de la Aurora, las 
batallas de tambores, las represen-
taciones teatralizadas de historia 
sagrada, especialmente la Pasión, 
los Autos Sacramentales, el mon-
taje del Belén, los grupos de “mo-
chileros” cantando villancicos, la 
Cabalgata y regalos de los Reyes 
Magos, las procesiones de peni-
tencia y de gloria, las cuadrillas y 
cuarteles, las saetas, los danzantes 
y su indumentaria, las peregri-
naciones, las noches de vela en 
Santuarios, los cultos a los santos 
patronos de cada localidad, los ex-
votos, las hogueras de la Candela-
ria, la quema de “los peleles”, los 
huevos de Pascua, los hornazos, 
las gachas, la repostería conven-
tual, y tantos otros gestos aparen-
temente insignificantes que han 
calado en nuestra sociedad, como 
saludos, modismos y costumbres 
domésticas.

La cultura cristiana es la cultura 
de la fiesta.

Ya está abierto el plazo para 
participar en la segunda edi-
ción del concurso de micro-
rrelato organizado por la 
Biblioteca diocesana

La Biblioteca Diocesana de 
Córdoba ha presentado la 
segunda convocatoria del 
concurso de microrrelato, 
tras el éxito de la primera 
edición, como espacio que 
ofrece a los ciudadanos 
nuevos servicios y posi-
bilidades de ocio con una 
función social, cultural y 
educativa.

El certamen se incluye 
específicamente en el mar-
co del “Proyecto Belleza”, 
cuyo objetivo se centra 
en el diseño de iniciativas 
cuyo eje principal se mue-

ii concurso de Microrrelatos en la biblioteca diocesana de córdoba

«Mi refugio, mi familia», lánzate a escribir
ve en torno a lo bello, y la 
capacidad del lenguaje de la 
belleza para tocar el cora-
zón del hombre.

La temática libre girará en 
torno a la propuesta: “Mi 
refugio, mi familia” con 
la intención de incitar a la 
búsqueda de lo bello en la 
cotidianidad de las circuns-
tancias personales y en el 
contacto con las personas 
más cercanas.

Los interesados en par-
ticipar, podrán consultar 
las bases en la web www.
bibliotecadiocesanacordo-
ba.es, así como enviar los 
archivos originales a biblio-
teca@bibliotecadiocesana-
cordoba.es, hasta el día 3 de 
abril. El fallo del jurado será 
el 23 de abril.

Mª José MuÑoz lópez
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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El deseo de Dios de 
evangelizar y acompañar 
a las personas y familias 
del mundo obrero se 
hizo presente en las XIV 
Jornadas de Pastoral del 
Trabajo

Maite Valdivieso, de la 
Delegación de Caridad y 
Justicia de la diócesis de 
Bilbao y experta en am-
biente obrero, fue la en-
cargada de desarrollar las 
XIV Jornadas de Pastoral 
del Trabajo el pasado jue-
ves, en el Palacio Epis-
copal. Consciente de la 
situación por la que atra-
viesan los trabajadores, la 

Xiv Jornadas en el palacio episcopal

pastoral del trabajo reflexiona sobre el 
futuro de la iglesia en el ambiente obrero

Para la Pastoral Obre-
ra, toda la comunidad 
eclesial es corresponsable 
de la evangelización del 
mundo obrero. La Doc-
trina Social de la Iglesia 
reconoce el sentimien-
to que hay en el mundo 
obrero de cómo en exten-
sas capas de su seno se va 
instalando el sufrimiento 
y la marginación social. 
Así se puso de manifies-
to en esta jornada que se 
desarrolló bajo el lema 
“Construir el futuro des-
de la Pastoral Obrera de 
toda la Iglesia”, donde la 
conferenciante expuso 
cómo desde la Pastoral 
del Trabajo hay una pro-
puesta “liberadora, de 
humanización, que tiene 
que ver con lo profundo 
del ser humano y la digni-
dad de los hijos de Dios”.

ponente realizó un reco-
rrido por las personas que 
prestan su servicio en la 
evangelización del mun-
do del trabajo, abriendo 

un proceso de reflexión 
sobre la Pastoral Obre-
ra marcado por una seria 
preocupación y compro-
miso.

y Palencia, la impronta en 
su memoria de su ordena-
ción diaconal y el efecto 
desbordante de la primera 
confesión que ofreció re-
cién ordenado sacerdote.

De su ministerio episco-
pal, destaca de Córdoba la 
fuerza de la piedad popu-
lar “como expresión ex-
terna que me sigue impre-
sionando enormemente” 
y el dolor que le produce 
la pobreza no sólo ma-
terial que esta tierra le ha 
mostrado. A pocos días de 
su nombramiento como 
obispo de Córdoba, que 
lo llevó a dejar su primer 
destino episcopal en Tara-
zona, asegura que hay que 
“fomentar la participación 
de los laicos en la tarea de 
la Iglesia,  porque sin los 
laicos no tenemos presen-
cia pública”.

déciMo aniversario de la designación de MonseÑor 
deMetrio fernÁndez coMo obispo de córdoba

«hay que fomentar 
la participación de 
los laicos en la tarea 
de la iglesia»

El 18 de febrero de 2010, 
monseñor Demetrio Fer-
nández era nombrado 
obispo de Córdoba por 
el Papa Benedicto XVI. 
El 20 de marzo iniciaba 
su ministerio pastoral en 
una diócesis que encontró 
“muy bien puesta”. Desde 
entonces cada encuentro 
con “miles y miles de lai-
cos que viven en torno a 
las parroquias” le ha de-

mostrado que en Córdoba 
“la fe está muy arraigada y 
tiene un influjo enorme”.

En esta entrevista repa-
sa su vocación temprana 
y su energía incuestiona-
ble como modo de servi-
cio incansable a la Iglesia. 
La decisión de anunciar 
a Cristo “con libertad y 
responsabilidad” a veces 
conduce a la soledad, pero 
ha podido sentir siempre 

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com. 

la cercanía del pueblo. 
A punto de cumplirse 
el décimo aniversario de 
su nombramiento como 
obispo de Córdoba, mani-
fiesta su interés “porque se 
me entienda”. En esta en-
trevista repasa su paso por 
los seminarios de Toledo 
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fallece la hermana 
María dolores

luto en las agustinas 
recoletas de cabra

Esta religiosa, tras haber 
enviudado sin hijos y casi 
con 60 años, aceptó la vo-
cación para ser monja de 
clausura

La hermana María Dolo-
res falleció el pasado sá-
bado en el monasterio de 
las Agustinas Recoletas 
de Cabra. El funeral fue 
presidido por el delega-
do diocesano para la Vida 
Religiosa, Alberto José 
González Chaves, y con-
celebrada por el capellán 
de las Agustinas, Fran-
cisco Ramírez Chamizo 
y los tres párrocos de la 
localidad, así como el sa-
cerdote egabrense Ángel 

Jesús Maiz Tejero. Todas 
las comunidades religio-
sas egabrenses, Escola-
pias, Hermanitas de los 
desamparados, Hijas de 
la Caridad y Franciscanas 
de la Natividad, así como 
la comunidad de las Agus-
tinas Recoletas de Lucena, 
familiares de la difunta, 
cofradías y numerosas 
personas, participaron en 
la ceremonia. Tras ésta, la 
comunidad de Agustinas 
Recoletas, como es cos-
tumbre, procedió a la se-
pultura de la religiosa en el 
cementerio que tienen en 
el claustro del monasterio, 
donde descansan los restos 
de las religiosas fallecidas.

congreso de laicos 2020

«pueblo de dios en salida»
mirán en sus 
comunidades 
los resultados 
del mismo.  

Más de cuarenta cordobe-
ses están participando este 
fin de semana en el Con-
greso junto con monseñor 
Demetrio Fernández 

Seglares de toda la diócesis 
de Córdoba están partici-
pando en el Congreso de 
Laicos 2020 “pueblo de 
Dios en Salida”. En total 
se han dado cita unas dos 
mil personas representan-
tes de todas las Diócesis 
españolas, además de todo 
el episcopado nacional. 
El Congreso, promovido 
por la Conferencia Epis-
copal Española, está pro-
tagonizado por los fieles 
laicos. Durante todo el fin 
de semana trabajarán el 
“Instrumentum Laboris”, 
fruto del trabajo realiza-
do por todas las Diócesis, 
Congregaciones, Movi-

mientos y Asociaciones.
La Delegación Diocesa-

na de Apostolado Seglar 
ha sido la encargada de los 
preparativos para el Con-
greso en la Diócesis de 
Córdoba; su director Sal-
vador Ruiz, ha recordado 
que en los últimos tiempos 
los seglares están traba-
jando en comunión con 
las Diócesis y que “nues-
tra labor será más eficaz 
cuanto más estemos en 
comunión”. Salvador ha 
reconocido también que, 
fruto de ese trabajo, “la 
presencia pública será más 
fuerte cuanto más unidos 
estemos” haciendo hinca-
pié en la situación política 
y social que está viviendo 
la sociedad actual. 

Los participantes al 
Congreso propondrán 
nuevos argumentos y asu-

• 16/02/206 • iglesia diocesana

la herMana María dolores junto a 
las aGustinas reColetas de CaBra.
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ella y deciden intervenirla de nuevo, 
limpiando toda la zona y quitándole 
los ovarios. Todo salió bien y a día 
de hoy, por fin puede decir que está 
curada, aunque sigue recibiendo tra-
tamiento de inmunoterapia para re-
forzar su sistema inmunológico.

Para María de la Paz su fe ha sido 
muy importante, si bien es cierto, 
reconoce “que ha tenido altibajos 
de fe, me he “peleado” varias veces 
con el Señor”. Cuando el médico le 
dijo que tenía metástasis “no enten-
día por qué me volvía a golpear una 
y otra vez”, fue difícil ya que “no 
me dejaba recomponerme y sentía 
que se me iba la vida”. Pero su ca-
pacidad de lucha, superación y amor 
por los suyos, especialmente por su 
hijo, la hacían seguir adelante. Relata 
que dejó de ir a misa, sus visitas a su 
“mejor amigo”, Nuestro Padre Jesús 
del Calvario de Montalbán, cada vez 
eran menos. Pero nuevamente, su 
compañero de viaje en esta vida, su 
marido, le hizo abrir los ojos. Una 
tarde de Reyes le hizo un regalo que 
cambió para siempre su actitud. En 
el Portal de Belén tuvo que buscar 
una pequeña caja que contenía una 
cruz, pero lo importante de esto fue 
el mensaje que contenía la caja: “Yo 
no creo en Dios, pero….cuando tú 
no crees… estás más triste”. “Son 
palabras sencillas, pero que en aquel 
momento me querían decir tanto, 
que decidí volver a la Ermita del Cal-
vario a visitar a Jesús y a Capuchinos 
a ver a mi Virgen de la Paz”, indica. 

María de la Paz termina su rela-
to recordando, especialmente, a sus 
amigos sacerdotes Jesús Moriana y 
Fernando Lavirgen, que “siempre 
han estado pendientes de mí y me 
han visitado cada vez que han podi-
do”. “Cada día tengo más necesidad 
de Jesús, de fe, soy más feliz así”, 
asegura, y aconseja a todo aquel que 
esté pasando por algún proceso de 
enfermedad que hay que ser positi-
vo y luchar, “si en la vida tienes fe 
y te acompaña el Señor, todo es más 
llevadero, te llena de Paz, Amor y 
Esperanza”.

 Coincidiendo con la 
Jornada Mundial del 
Enfermo, conocemos el 
valiente testimonio de María 
de la Paz Cañero Crespo

Esta semana ha tenido lugar la Jor-
nada Mundial del Enfermo. Actual-
mente, son muchas las personas que 
sufren o han sufrido alguna enfer-
medad. María de la Paz Cañero sabe 
bien qué se siente cuando el médico 
te informa del peor diagnóstico que 
puede escuchar. Reconoce que cuan-
do, a sus veintitrés años le dijeron 
que tenía un Linfoma de Hodking, 
cáncer en la sangre, “no sabía lo que 
era aunque sabía que era algo malo”. 
En aquel momento estaba acompa-
ñada de sus padres, que han estado 
con ella en todo el proceso, y no sa-
bía cómo se lo podía decir a su novio, 
por aquel entonces, y hoy marido y 
padre de su hijo Clemente. No pen-
só nunca en esconder la noticia, pasó 

miedo pero asegura “que esconder la 
palabra cáncer no sirve de nada, solo 
hace más daño, ya que además de lu-
char contra la enfermedad se lucha 
por esconder una situación dura”.

María de la Paz afirma que sabía 
que el Señor la iba ayudar en esos 
momentos, y así fue. Pero después 
de tener a su único hijo, Clemente, 
volvieron los problemas, y al cum-
plir éste un año, le diagnosticaron 
cáncer de nuevo, esta vez urotelial, 
es decir, en la vejiga. Reconoce que 
“tenía miedo, ya no era yo sola, sino 
que mi hijo de tan solo un año de-
pendía al cien por cien de mí”. Co-
menzaba una batalla difícil de lu-
char, pero consiguió salir. Durante 
un año, la operaron muchas veces 
para intentar salvar la vejiga, hasta 
que a finales de 2014 decidieron qui-
társela y hacerle una urostomía. Esto 
no acabaría en aquella operación. En 
2016 vuelven las sesiones de quimio-
terapia, tenía metástasis en el peri-
toneo. El tratamiento no acaba con 

«necesito 
a Jesús en 

mi vida,
me hace 

feliz»
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María de la paz y su hijo CleMente ante la iMaGen de jesús del Calvario.
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La diócesis de Córdoba 
ofrece lo más preciado 
que posee: el impagable 

legado histórico e intelectual de 
san Juan de Ávila. En pleno Año 
Jubilar del Doctor de la Iglesia, 

estamos inaugurando un in-
tenso ciclo donde la Igle-

sia revela su capacidad 
de iluminar el arte, la 

educación y el co-
nocimiento desde 

Córdoba. El 
obispado de 

C ó r d o b a 

ha programado dieciséis activida-
des entre el 14 y el 27 de febrero, 
fechas en las que la exposición Un 
paseo por la librería de san Juan 
de Ávila, actuará de guión para 
actividades teatrales, conferen-
cias y conciertos. La divulgación 
está llamada a materializarse con 
la presencia de estudiantes en los 
lugares avilistas que atesora la ciu-
dad.

un sacerdote creador 
de cultura
La exposición “Un paseo por la 
librería de san Juan de Ávila”, con 
sede en la Biblioteca Diocesana 
de Córdoba, cataliza actividades, 
conciertos, visitas teatralizadas y 
conferencias para cumplir el ob-
jetivo de “acercar a la sociedad 
al conocimiento de la persona y 
obra de san Juan de Ávila a tra-
vés de las fuentes documentales 
que utilizaba”, explica su di-
rectora, María José Muñoz. 

La exposición, con fon-
dos del siglo XVI, represen-
ta una fuente inagotable de 
conocimiento del Siglo de 
Oro español. Algunos de 
sus ejemplares alcanzan 
la categoría de reliquia al 
tratarse de ejemplares que 
un santo ha tenido en sus 
manos. La exposición de 
25 libros en 20 volúmenes, 
pertenecientes a 22 auto-
res, impresos entre 1518 
y 1562 principalmente en 
Francia, Alemania y Bél-
gica, escritos en latín y 
de temática religiosa, en 
tamaños folio y octavo 

un paseo por la librería
de san JUAN DE ÁVILA
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FEBRERO

VIERNES 14 :: Visita inaugural: “La 
biblioteca personal de san Juan de 
Ávila en la Biblioteca Diocesana de 
Córdoba”. 
María Victoria Arredondo. 20:00 h.

DOMINGO 16 :: Ruta Avilista 
teatralizada por Córdoba. 
A cargo de La Vidriera Teatro. 
I.E.S.Góngora. 11:30 h.
 Inscripciones en biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es 

VIERNES 21 :: Conferencia:San Juan 
de Ávila, luz para la cultura y sociedad 
actuales.
Javier Díaz Lorite. Palacio Episcopal. 
20:00 h.

SÁBADO 22 :: Ruta Avilista 
teatralizada por Córdoba.
A cargo de La Vidriera Teatro. 
I.E.S.Góngora 17.00 h.
 Inscripciones en biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es 

JUEVES 27 :: Concierto de música 
renacentista.
Agrupación musical Aquel Trovar. 
Palacio Episcopal. 20.30 h.

MARZO

JUEVES 5 :: Ruta avilista para grupos 
escolares
A cargo de Francisco Borja Luque. 
11.30 h.
 Inscripciones en biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es 

VIERNES 13 :: Conferencia. La 
educación en Córdoba en el s. XVI. 
Influencia de san Juan de Ávila en el 
panorama educativo de la ciudad.
María Isabel García Cano.
Palacio Episcopal. 20.00 h.

DOMINGO 15 :: Romance de ciego.
A cargo de Escuela diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre Gaudium. Palacio 
Episcopal. 18:00 h.

MIÉRCOLES 18 :: Romance de ciego 
para escolares.
A cargo de Escuela diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre Gaudium. Palacio 
Episcopal. 10:00 h.
 Inscripciones en biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es 

VIERNES 20 :: Taller. “La imprenta en 
la época de san Juan de Ávila”.
Miguel Ángel Sánchez Herrador.
Biblioteca Diocesana de Córdoba 
19.30 h.

VIERNES 27 :: Clausura de la 
exposición.

compone la librería de san Juan de 
Ávila. A esta riqueza bibliográfica 
se añaden los documentos conser-
vados en la Biblioteca y Archivo 
diocesano en torno a los procesos 
de beatificación, canonización y 
doctorado del santo Maestro, ade-
más de algunas ediciones de obras 
escritas por el propio santo. 

La muestra contiene obras dis-
puestas en cuatro bloques dife-
renciados sobre moral cristiana, 
sacramento de la Eucaristía y exé-
gesis bíblica y Padres de la Iglesia 
y está acompañada por documen-
tos del Archivo General del Obis-
pado del proceso de Beatificación 
del Maestro de santos. A esta ri-
queza bibliográfica y documental 
se añaden anotaciones manuscri-
tas que son objeto de estudio en la 
actualidad, una oportunidad única 
de “encontrarnos con los libros 
que manejó un santo”, subraya 
María José Muñoz. 

Esta exposición está acompa-
ñada de una programación de 
clara vocación pedagógica y lúdi-
ca que se compone de dos rutas 
teatralizadas a cargo de la compa-
ñía “La Vidriera” que narrarán la 
influencia de san Juan de Ávila en 
la educación de su tiempo y co-
menzará en la capilla del Instituto 
Góngora, una de las fundaciones 
de san Juan de Ávila. La elabo-
ración de un guion dramático y 
la selección de un vestuario del 
siglo XVI servirán para alcanzar 
una segunda parada en el Pala-
cio Episcopal y continuar por la 
Catedral, donde se narrarán algu-
nos episodios de sus milagros en 
Montilla delante de su escultura. 

El recorrido escenificado ter-
minará en la Biblioteca Dioce-
sana para que los participantes 
puedan disfrutar de la exposi-
ción “Un paseo por la librería 
de san Juan de Ávila”. 

Los componentes de “Aquel 
Trovar” son expertos en música 
historicista y han seleccionado 
un conjunto de piezas musica-
les renacentistas para ofrecer 
un concierto en la Capilla del 
Pilar del Palacio Episcopal que 
tendrá lugar el jueves 27 a las 
20:30 horas. Las artes escénicas 
dejan paso también a conferen-
cias y charlas taller que buscan 
la divulgación; así, Miguel Án-
gel Sánchez, uno de los mayo-
res conocedores de los fondos 
que se exponen, realizará un ta-
ller marcado por la interacción 
para un mayor conocimiento de 
las obras expuestas. Las rutas 
guiadas para escolares podrán 
compaginarse con la asisten-
cia a la representación de Ro-
mances de Ciego en el Palacio 
Episcopal en una oferta que es 
el origen de un ciclo que tendrá 
continuidad todos los meses de 
febrero.

un paseo por la librería
de san JUAN DE ÁVILA

La Córdoba 
cristiana acude 
al presente
El ayuntamiento de Córdoba 
detectó la ausencia de 
la “Córdoba cristiana” 
en el plantel expositivo 
y escenográfico por la 
que otras culturas se han 
mostrado. Por primera 
vez, el bagaje cultural de 
la “Córdoba Cristiana” se 
incorpora a esta oferta 
divulgativa a través de la 
apasionante figura de San 
Juan de Ávila con el objetivo 
añadido de mantener vivo el 
flujo turístico en épocas de 
baja afluencia.
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de abril, el 10 de mayo 
y, por último, el 21 de ju-
nio. En esas fechas par-
ticiparán algunos de los 
más de cien GPS que 
hay formados. Pasado 
el verano se retomará 
esta iniciativa para que 
en los tres años que 

durará el Sínodo 
pasen por la 

Catedra l 
todos los 
grupos.

La parroquia de La Es-
peranza celebró una misa 
el domingo, 9 de febrero. 
También hubo una cele-
bración en Chiclana

En el octavo aniversario 
de la muerte del Herma-
no Pedro Manuel Salado 
del Hogar de Nazaret, se 
organizaron diversas cele-
braciones eucarísticas para 
recordar a este misionero 
fallecido de forma heroica, 
tras salvar a siete niños de 

morir ahogados. Por un 
lado, en la parroquia de 
San Juan Bautista de Chi-
clana, el director del Se-
cretariado diocesano para 
las Causas de los Santos 
y postulador de la Causa 
del Hermano Pedro Ma-
nuel, Miguel Varona, fue 
el encargado de presidir la 
misa. Igualmente, se cele-
bró una eucaristía en la pa-
rroquia de La Esperanza 
de Córdoba, el domingo, 
9 de febrero.

EL PRIMER DOMINGO SERÁ EL 23 DE FEBRERO

Los grupos GPS de la 
Diócesis visitarán la Catedral

Misa en el viii aniversario 
de su Muerte

la diócesis recuerda al 
hermano pedro Manuel salado

Durante los próximos 
meses, los miembros de 
los grupos acudirán a la 
misa dominical del Obis-
po en el templo principal 
de la Diócesis

La diócesis de Córdoba 
se encuentra inmersa en 
la preparación del Sínodo 
de los Jóvenes, una vez 
conformados los grupos 
GPS. Ahora, serán los 
miembros de estos gru-
pos los que visitarán al 
Obispo para celebrar 
la santa misa en el 
templo principal de 
la Diócesis. 
Las celebraciones 
serán hasta final de 
curso, siendo la 
primera cita el 23 
de febrero, pos-
teriormente el 29 
de marzo, el 26 

de moderar la “Tertulia con café” 
celebrada el martes, 4 de febrero, en 
la Biblioteca diocesana de Córdoba.

En ella, ambos expusieron su pun-
to de vista desde dos perspectivas di-
ferentes sobre el informe de lenguaje 
inclusivo en la Constitución, en el 
cual la Real Academia de la Lengua 
Española, a petición de la vicepre-
sidenta del gobierno, confirmó su 
rechazo a introducir el lenguaje in-
clusivo en el texto de la misma, ale-
gando que esta es “gramaticalmente 
impecable”, pero dejando abierta la 
posibilidad de introducir algunos le-
ves cambios.

La próxima tertulia está previs-
ta para el día 3 de marzo, con Fer-
nando Santos Urbaneja, Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Córdoba y 
coordinador de la sección de protec-
ción de personas con discapacidad, 
para hablar sobre “La aventura de 
educar a los hijos”.

la próXiMa serÁ el 3 de Marzo

el lenguaje inclusivo en las 
«tertulias con café»

Este fue el tema abordado en la 
última “Tertulia con café” cele-
brada en la Biblioteca diocesana 
de Córdoba

Francisco Javier Perea y Carmen 
García, del departamento de Cien-
cias del Lenguaje de la Universidad 
de Córdoba, fueron los encargados 
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MiGuel varona durante la 
CeleBraCión euCarístiCa en ChiClana.

asistentes a la tertulia de franCisCo j. perea y CarMen GarCía.
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al trasluz

El Centro Social de las religiosas de 
María Inmaculada, el «Servicio Do-
méstico», que dirige la hermana Mari 
Carmen Garfia, tiene como objetivo 
primordial la atención, formación 
y promoción de las “empleadas de 
hogar y cuidadoras de personas ma-
yores”, labor que realizan a través de 
Talleres, coordinados por Maritina 
Altamirano y el equipo de volunta-
rias. Hace poco, intervenía en uno 
de esos “talleres”, dedicado a hablar-
les de las principales características o 
destellos de una “cuidadora ideal”, 
que concretamos en este decálogo.

1. Acoger siempre a las personas con 
una sonrisa y con una palabra amable.

2. Escucharlas con atención. La 
«escucha atenta» indicará un gran in-
terés por esas personas.

3. Tener siempre una «paciencia in-
finita».

4. Amabilidad suma con las perso-
nas, en todo momento y en todas las 
circunstancias que se vayan presen-
tando.

5. Saber «adivinar» lo que les gusta 
o disgusta. A veces, los mayores no 
saben expresarse bien o quizás no 
puedan hacerlo.

6. Darles siempre «buenas noti-
cias» que creen un clima de optimis-
mo. Bastantes problemas y preocu-
paciones nos envuelven.

7. Hacerles «reír», o lo que es lo 
mismo, hacer que sus preocupacio-
nes no les hagan sufrir.

8. Llevarles con frecuencia un «re-
galito», aunque sea algo insignifican-
te. Todo detalle con las personas, y 
más si son mayores, les hace siempre 
una gran ilusión. La vida está hecha 
de pequeños «gestos hermosos», de 
los que tenemos como modelo al 
papa Francisco.

9. Decirles que les queremos, que 
les valoramos, que estamos siempre 
a su lado para solucionar cualquier 
problema que se presente.

10. Tener siempre una «gran com-
prensión», poniéndonos en «la piel 
de los demás».

«cuidadoras 
ideales»

Coincidiendo con la Jornada 
Mundial de Manos Unidas, Mons. 
Demetrio Fernández pidió a los 
fieles durante la misa dominical en 
el templo principal de la Diócesis, 
“vivir según el plan de Dios” para 
ser “luz de Dios en el mundo”

La Santa Iglesia Catedral recibió el 
pasado domingo a diversos grupos 
de fieles para celebrar tres efemé-
rides.

Por un lado, en la víspera de la 
celebración de San Valentín, un año 
más se llevó a cabo el encuentro de 
novios organizado por la Delega-
ción diocesana de Familia y Vida. 
Un grupo de parejas de diversas pa-
rroquias acudieron al templo princi-
pal de la Diócesis para recibir la ben-
dición del Obispo, quien recordó la 
importancia de seguir el noviazgo 
según el plan de Dios. 

Por otro lado, la celebración coin-
cidió con la visita de la Cruz de Lam-
pedusa a la Santa Iglesia Catedral. 
Monseñor Demetrio Fernández 
hizo alusión a las palabras del Santo 
Padre para explicar el significado de 
este símbolo: “La cruz de Cristo es 
un símbolo en el mundo entero de 
la reconciliación con los hombres”. 
A lo que añadió que esta cruz repre-
senta la realidad de tantas personas 
que sufren necesidad y anhelan una 
vida digna, personas que en busca 

celebración en la santa iglesia catedral

el obispo bendice a los novios 
ante la cruz de lampedusa

de ese deseo, pierden la vida inclu-
so. Por esto mismo, el prelado instó 
a los cristianos a abrir su corazón, 
como lo hace Manos Unidas, quien 
este domingo celebró la Jorna-
da Mundial contra el hambre en el 
mundo. En este sentido, el pastor de 
la Diócesis pidió a los fieles no ser 
egoístas, más hoy, en una época en 
la que “necesitamos que brille la luz 
de Dios, de Cristo, en este mundo 
en el que todo vale”. “Es momento 
de ser cristiano y dar testimonio de 
ello, puesto que seguir a Jesucristo 
da sentido a nuestra vida”, aclamó.

Durante la celebración de la euca-
ristía, el Obispo recibió una cruz de 
madera de la mano de una represen-
tante de “Casa Dello Spirito e Delle 
Arti”.

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
16/02/20 •

la Cruz de laMpedusa en el 
teMplo prinCipal de la dióCesis. 
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Mons. deMetrio fernández junto a las parejas 
asistentes al enCuentro dioCesano de novios. 



“Mensajes de paz” fue el 
título que llevó esta ini-
ciativa que contó a su vez 
con la presencia de Miguel 
Aguirre

Con motivo de las jorna-
das por una cultura de la 
paz y la no violencia, el co-
legio Ntra. Sra. de la Pie-
dad celebró el pasado 31 
de enero una mesa redon-
da con el título “Mensajes 
de Paz”. La mesa estuvo 
compuesta por Miguel 
Aguirre, presidente de la 
Fundación “Bangassou”, 

Diego Cañizares, miem-
bro de Fundación Pon-
tificia “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada”, Federico 
Romero, técnico de coo-
peración de la Fundación 
CIC Batá, y los policías 
locales y agentes-tutores 
Juan Jesús Alcántara y Ja-
vier Medel. 

Los participantes en-
señaron a los alumnos, 
a través de sus palabras, 
cómo el diálogo y la edu-
cación en valores es la me-
jor arma para fomentar la 
paz, así como la oración.

Los voluntarios conti-
núan así con la tarea de 
presentar Cursillos de 
Cristiandad en la Diócesis

El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de 
Córdoba está presentán-
dose en la Diócesis. En 
primer lugar han empeza-
do por los claustros de los 
colegios de la Fundación 
Santos Mártires. El pasa-
do 3 de febrero, estuvie-
ron en La Inmaculada, 
Trinidad, San Rafael, San 

Acisclo y Santa Victoria y 
Ntra. Sra. de Gracia (Al-
modóvar). En cada uno 
de ellos, los voluntarios 
del área de inserción dio-
cesana de la vocalía de 
pre-cursillo, estuvieron 
acompañados de los cape-
llanes del centro, que los 
guiaron durante la visita.

Está previsto que con-
tinúen en Sansueña, Jesús 
Nazareno, La Milagrosa 
de Bujalance y Jesús Na-
zareno de Aguilar de la 
Frontera.

ain estuvo presente en la iniciativa

el colegio ntra. sra. de la 
piedad celebra una mesa 
redonda sobre la paz

la diócesis acoge dos 
cursillos al Mes en san pablo

cursillos visita los colegios 
diocesanos para mostrar 
su movimiento

El sábado, 8 de febrero, tuvo lugar 
la bendición de esta capilla ubicada 
bajo el campanario de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Consola-
ción de la localidad

La idea de la capilla surgió hace dos 
años tras una peregrinación organi-
zada por la parroquia al  Santuario 
de Lourdes en Francia. Para la pre-
paración de la misma, se proclamó 
un “Año de María” durante el que 
la sagrada imagen de la Virgen de 
Lourdes presidió el altar mayor y 
se dedicó una especial atención a los 

situada en el atrio de la parroQuia

doña Mencía cuenta con una nueva 
capilla de la virgen de lourdes

participando en la misma 120 per-
sonas que vivimos la experiencia 
de la fe, en la Casa de María, donde 
se acogen a millones de personas, 
especialmente, a los enfermos, los 
hijos más queridos. Para la parro-
quia fue un verdadero encuentro 
con el Señor”, asegura el feligrés 
Ángel F. Urbano.

A partir de aquel momento, se 
pensó en construir una pequeña 
capilla con la imagen de la Virgen 
como testimonio de fe de aquel año 
de gracia. Dos años después, ha visto 
la realidad este deseo con la bendi-
ción de la misma unos días antes de 
la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes. 

La capilla será accesible a todas las 
personas durante cualquier momen-
to del día.

enfermos de la localidad.
“La peregrinación fue una gra-

cia del Señor por medio de María, 
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partiCipantes en la Mesa redonda.

voluntarios en los Centros de fdesM.
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fieles de la parroquia ante 
la Capilla en la BendiCión.

fo
to

: r
e

C
io

.



ÁLBUM

16/02/20 • iglesia diocesana • 13

Cena del haMBre de Manos unidas en la 
parroquia del CarMen de puerta nueva.

Cena del haMBre orGanizada por los voluntarios de 
Manos unidas en los salones parroquiales de BélMez.

Charla en el aula de 
espiritualidad popular Beato 

p. posadas, op, a CarGo de 
fray félix hernández, del 

Convento de sCala Coelli.

Confer CeleBra la fiesta de la 
presentaCión de jesús en el teMplo.

ConfirMaCiones en la iGlesia de ntra. 
sra. de la asunCión de BujalanCe.

ConfirMaCiones en la parroquia de 
santiaGo de CórdoBa, el día 8 de feBrero.

leCtura del Manifiesto de Manos unidas en luCena.

Misa ortodoxa GeGroriana en la parroquia 
de santa María Madre de la iGlesia.

Cursillo preMatriMonial en san MiGuel arCánGel.

visita de las reliquias de san 
juan de ávila a la parroquia 
de san josé y espíritu santo.



El estar sentados es la 
postura corporal para la 
escucha y meditación; por 
ello, la asamblea se sienta 
durante las lecturas previas 
al Evangelio y puede, del 
mismo modo, sentarse 
durante el período de 
meditación que le sigue a la 
Comunión.

Nos sentamos:
 Durante la primera lectura, el 
salmo responsorial y la segunda 
lectura.
 Durante la homilía y mientras 
se presentan y se preparan los 
dones en el ofertorio.
 Mientras se observa el silencio 
sagrado después de la comunión.

Vamos a misa
He venido a dar

plenitud

Completa los siete dones del Espíritu Santo y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Algunas veces creemos que Dios viene a pedirnos o a quitarnos 
algo. Cuando es todo lo contrario, nos lo ha dado todo y con 
abundancia. Nos dio a su hijo Jesucristo, nos ha dado la Iglesia 
y los sacramentos, nos da su palabra... ¿tenemos algo que no lo 
hayamos recibido? Lo ha dispuesto todo para nosotros... para 
nuestra salvación.

Los dones del Espíritu Santo
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El seguimiento de Jesucristo constituye nuestra identidad cristiana. ¡Ser de Cristo! No es 
una ideología, ni un programa, ni un código moral. Se trata de creer, amar y vivir conse-
cuentemente nuestra adhesión personal a Cristo. Por supuesto no a un Jesús que vivió, 

un personaje lejano en la historia, sino a Jesús que ha resucitado y vive y está en medio de nosotros. Lo dijo Él 
clarísimamente “Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos...”
Esta presencia de Jesús tiene su fuerte realidad en la Eucaristía. Ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, 
bajo las apariencias de pan y vino. El gran misterio 
de nuestra fe. En cada Misa baja al altar, se nos da en 
comida y se queda en el sagrario. Esto constituye el 
centro de la vida de la Iglesia y de cada cristiano. “Sin 
la Eucaristía no podemos vivir” decía un grupo de 
cristianos del siglo III. Mientras en la cárcel esperaban 
el martirio, pedían... ¡La Eucaristía!
Durante la estancia de un grupo de seminaristas en una 
misión en Perú. Era un primer viernes. Una viejita des-
calza venía andando cinco horas... para comulgar. Luego 
volvió otra vez a su rancho de igual forma, pero feliz; 
había comulgado; aquí muchos cristianos lo tienen a la 
puerta de su casa y no van nunca. Pregúntate: ¿comulgas 
con frecuencia? ¿con qué fe y amor? No lo olvides: sin la 
Eucaristía no podemos vivir... cristianamente. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIóN COLECTA
Oh, Dios, que prometiste permanecer
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal 
manera que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectura Eclo 15, 15-20
A nadie obligó a ser impío.

salMo responsorial Sal 118
R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

2ª lectura 1Cor 2, 6-10
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para 
nuestra gloria.

evangelio Mt 5, 17-37
Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os digo 
que si vuestra justicia no es mayor que la de los escri-

bas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, 

LITURGIA DE LA PALABRA

y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo 
el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será 
procesado.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero 
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya 
ha cometido adulterio con ella en su corazón.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No ju-
rarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto.
Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno».

San Juan de Ávila :: “–¿Qué deseáis? –Guardar la ley de Dios. –¿Deseáis guardarla toda? Pues amad a Dios y a 
vuestros prójimos y la guardaréis, y si la ley de Dios es la obra, y la obra es nuestro pan, como dice Jesucristo: mi 
manjar es hacer la voluntad de mi Padre (cfr. Jn 4, 34), obedeciendo Él por nosotros, nos dio este pan. ¿No le veis las 
manos sangrientas del trabajo que recibió para darnos pan?”. Sermón 3.

ORAR
gaspar bustos

Vi domingo del tiempo ordinario

el día del señor • 1516/02/20 •

NO cReáis
que he VeNidO A AbOliR
lA ley y lOs PROfetAs:
NO he VeNidO A AbOliR, 
siNO A dAR PleNitud
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La familia Baena-Luque tiene cuatro 
hijos y está esperando el quinto para el 
próximo mes de abril. Pertenecen a la 
parroquia de La Esperanza y a la Fami-
lia Salesiana.  

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
El amor. El amor al Señor, porque te-
nemos claro que es el centro de nuestra 
familia, que nos hace vivir con alegría 
y confianza cada acontecimiento de 
nuestra vida. El amor a la Virgen, espe-
cialmente bajo la advocación de María 
Auxiliadora, sabiendo que está atenta a 
todo lo que necesitamos. Y, por supues-
to, el amor entre nosotros y a nuestros 
hijos, que les sirve de ejemplo para que-
rerse entre ellos y tratarse con cariño.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
El no dejarnos llevar por lo que la so-
ciedad nos impone. Los valores que 
queremos transmitir a nuestros hijos 
no son los mismos que encuentran en 
muchos ámbitos de su vida. Que los 
niños los entiendan y los vivan con ale-
gría es todo un reto para nosotros. 

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana? 
Las familias que nacen de Dios y lo tie-
nen en sus vidas han de manifestarse al 
mundo tal y como son. Sin tapujos y 
sin miedos, con naturalidad. La propia 
familia en sí misma, que vive unida, que 
reza unida, que frecuenta la Eucaristía 
y que vive en la alegría de sentirse parte 
del plan de Dios, ya es un instrumento 
de evangelización. Los valores cristia-
nos no están de moda, por eso llaman 
mucho la atención.

¿Qué significa para vosotros cursi-
llos de cristiandad? 
Cuando hicimos nuestro Cursillo 

Nuestra Señora, donde compartimos la 
vivencia de la fe y la riqueza del matri-
monio. Además, vivimos también la ex-
periencia de formar parte de la Familia 
Salesiana.  

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Hoy día la Iglesia está viviendo un pe-
riodo de fuerte persecución. La socie-
dad actual tiende a la secularización. 
Debemos fijarnos en los primeros cris-
tianos que fueron valientes y afrontaron 
sin miedo la evangelización. El Papa 
Francisco nos recuerda que “el viaje 
de los Apóstoles comienza como resul-
tado de una fuerte persecución, la cual, 
en lugar de detener la evangelización, 
se convierte en una oportunidad para 
ensanchar el campo donde sembrar la 
buena semilla de la Palabra”.

Fecha y lugar del matrimonio
2 febrero de 2008 en la Parroquia de San Miguel 
Arcángel de Córdoba.

Número de hijos y edades
Tenemos 5 hijos. María Auxiliadora de 9 años, Juan 
Pablo 7, Celia 3, Mateo 2 y Álvaro que nacerá en 
abril. 

Un momento de vuestra historia familiar
El día que nos dijeron que no podíamos tener hijos, 
por el apoyo y cariño que recibimos por muchos 
miembros de la Iglesia que forman parte del COF 
o la Delegación de Familia y Vida. Y sobre todo por 
comprobar una vez más que el Señor guía nuestra 
vida y que para Él nada es imposible.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nos gusta ir al campo, estar con los amigos, 
pasear en familia...

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Comer juntos y sin televisión. Es un momento 
de comunicación en familia. Comenzamos 
bendiciendo la mesa y los niños suelen contarnos 
cómo les ha ido la mañana en el colegio. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Son parte primordial en nuestro día a día y 
modelo de entrega para nuestra familia. Como dijo 
Benedicto XVI, “son un tesoro que no podemos 
arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre 
todo cuando dan testimonio de fe”.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Conocemos y queremos a muchos sacerdotes a 
los que tenemos presentes cada día. Este año, de 
manera especial, participando de la iniciativa “Pon 
un cura en tu familia” de la Delegación de Familia 
y Vida, rezamos por el sacerdote José Carlos Pino.

«la familia que 
vive en la alegría 
de sentirse parte 
del plan de dios es 
un instrumento de 
evangelización»

faMilia baena luQue

habíamos tenido antes diferentes ex-
periencias de encuentro con el Señor. 
Supuso una experiencia fuerte de en-
cuentro con Él. Nos ayudó a intensi-
ficar nuestra pertenencia a la Iglesia, 
aprendimos a mirar el mundo con los 
ojos de Dios y descubrimos la alegría 
que supone dar a conocer a Jesucristo. 
La Casa de San Pablo es muy especial 
para nosotros. Entramos a formar par-
te de la Escuela de Cursillos. A pesar 
de no poder seguir siendo hoy parte 
activa de ella, nos seguimos sintiendo 
escuela. 

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿cómo lo hacéis 
vosotros? 
Como suele decirse, no se puede dar lo 
que no se tiene. Primero, somos noso-
tros los que vivimos y experimentamos 
la fe. Viviendo la fe ya la transmitimos 
a nuestros hijos. Intentamos que nues-
tros hijos vean que somos creyentes y 
vivimos como tal. A través de nuestra 
propia experiencia familiar, que sean 
testigos de cómo Dios va tejiendo 
nuestras vidas. Testimoniando que Je-
sucristo ocupa un lugar privilegiado en 
nuestra familia. 

¿cuál es vuestra parroquia? hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Siempre hemos sido conscientes de la 
necesidad de vivir la fe en comunidad. 
La Parroquia de Nuestra Señora de la 
Esperanza es la que tenemos de refe-
rencia hoy día. Por medio de ella entra-
mos a formar parte de los Equipos de 
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