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La catequesis, 
eco de la Pascua 

en el corazón
de la persona

nuevo Directorio 
para la Catequesis

 EL CabiLdo 
PatroCina un nuEvo 
ProyECto dE Manos 
unidas En Quito

 bECas dE ExCELEnCia 
Para Los 9 MEjorEs 

ExPEdiEntEs dEL 
CEntro dE MagistErio 

“sagrado Corazon”

 PriMEras Misas 
dE Los nuEvos 
PrEsbítEros dE La 
dióCEsis

La Hermana agustina de Jesús cumpLe 99 años “mi vocación me encanta”
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

ntra. sra. del Carmen 
del rute ya está en 
santa Catalina 
Ntra. Sra. del Carmen de Rute fue 
trasladada desde su Santuario hasta 
la parroquia de Santa Catalina el 
pasado sábado. Comienza así el mes 
carmelitano y los cultos religiosos 
en honor a la patrona de la localidad. 
Los próximos meses la patrona estará 
en la parroquia, donde celebrarán su 
onomástica, el segundo aniversario 
de la Coronación y la novena en su 
honor.

nueva publicación 
de “Messor Eram”
“Metámonos en las llagas de 
Cristo” es el artículo escrito 
por Carlos Gallardo, Director 
Espiritual del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, en el 
que hace un análisis profundo 
de la consideración que San 
Juan de Ávila tiene respecto 
a las llagas de Cristo “como 
refugio, perdón, morada, arma 
en la lucha contra la tentación, 
lugar de confianza, empuje para 
la generosidad y señal del paso 
amoroso de Cristo por la tierra”.

Próxima tanda de Ejercicios Espirituales
La Delegación Diocesana para el Clero ha anunciado la próxima 
tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes, que se celebrará 
la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre, en la Casa de 
Espiritualidad “San Antonio”. Está previsto que los dirija Fernando 
Fernández de Bobadilla y La Saletta, sacerdote diocesano de Toledo 
y párroco de Los Yébenes. 

• 12/07/20

¡MuéveteDiócesis!con La
VERANO 2020

ACTIVIDADES DE

TIEMPO LIBRE
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https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/comienzan-las-escuelas-de-verano-de-gaudium
https://twitter.com/Pontifex_es
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Una tendencia fuerte 
del corazón humano es 
la tendencia a la fecun-
didad, a dar fruto abun-
dante, a ver que nuestra 
vida sirve para algo y 
para alguien. En el Evan-
gelio de este domingo, 
XV de tiempo ordinario, 
Jesucristo toca este tema, 
y lo hace con una pará-
bola que todos podemos 
entender fácilmente.

Nuestra vida es como 
una tierra fecunda, que 
si recibe buena semilla 
puede dar buenos fru-
tos según la capacidad 
de cada uno. Esta tierra 
fecunda recibe la Palabra 
de Dios como un regalo 
de lo alto. No podríamos 
dar frutos de vida eterna 
si no recibiéramos de lo 
alto la gracia de Dios, 
que nos hace hijos en el 
Hijo, si no recibiéramos 
el Espíritu Santo, que 
nos hace fecundos. La 
semilla, por tanto, está 
garantizada, es de prime-
rísima calidad.

Viene después la tierra. 
Y en esta parábola, Jesús 
nos va explicando cómo 
hay quienes apenas aco-
gen la Palabra, viene el 
enemigo y la roba. El 
enemigo es el Maligno, 
es Satanás. Su tarea es 
la de robar de nuestros 
corazones esa buena se-
milla, que, al no ser bien 
acogida, es fácilmente 
robada. Atención a esta 
acción del demonio. A 
muchos los entretiene, 
los distrae, los aparta de 

Dios. Es preciso que por 
nuestra parte hagamos 
un esfuerzo por labrar la 
tierra, para que produz-
ca fruto. Precisamen-
te porque es un don de 
lo alto, debemos poner 
toda nuestra atención 
para que el demonio no 
nos engañe y nos robe la 
Palabra de nuestro cora-
zón.

Otra actitud es la de 
acoger con alegría esa 
buena semilla, pero en-
cuentra una tierra llena 
de piedras, con escasa 
profundidad y sin poder 
arraigar. En cuanto salió 
el sol, se secó. Hay cosas 
gordas en la vida humana 
que impiden a la Palabra 
echar raíces. Hay perso-
nas que dicen que no son 
creyentes por la cuenta 

que les tiene, es decir, 
porque no quieren qui-
tar de su vida algo que 
va contra la ley de Dios. 
Prefieren ser infecun-
dos y no ajustar su vida 
al plan de Dios. Así no 
hay fruto. Una semilla 
no puede arraigar en un 
terreno pedregoso. Para 
que la tierra quede mu-
llida hay que empezar 
quitando lo más gordo, 
y luego vendrán otras la-
bores.

Otra actitud es la que 
representa la tierra con 
zarzas, espinas y otras 
hierbas. Quizá haya 

profundidad para aco-
ger la Palabra y dar fru-
to abundante, pero esa 
tierra no está cuidada. 
Si se deja crecer la mala 
hierba, es imposible que 
el fruto perdure. Se aho-
ga. Son los afanes de la 
vida, los problemas que 
se acumulan, el trabajo 
que agota. Es la seduc-
ción de las riquezas por 
las que tantos se afanan. 
El corazón de estas per-
sonas está ocupado y, 
al tiempo que brota la 
buena semilla, brotan 
los propios intereses que 
no coinciden con los de 
Dios. En la vida cristiana 
hay todo un trabajo de ir 
quitando lo que estorba, 
es la tarea de la abnega-
ción, de la mortificación. 
Aunque haya buenos 

deseos y buenos propó-
sitos, porque la Palabra 
ha arraigado, si no se van 
puliendo los afectos des-
ordenados, los apegos, 
llegarán a asfixiar los 
buenos frutos.

Por último, Jesús ha-
bla de la tierra que está 
preparada, que va siendo 
cuidada. Esta tierra acoge 
la Palabra y da fruto. El 
corazón humano es ca-
paz de dar frutos de vida 
eterna, de vida abundan-
te, si es cuidado con esta 
buena semilla y con la 
colaboración esforzada 
de mimar la tierra. Qué 

satisfacción cuando ve-
mos los frutos, y eso que 
todavía no acabamos de 
verlos del todo. Sembra-
mos con esperanza y en 
su día cosecharemos.

Esa tierra no se refiere 
a personas distintas. To-
das esas actitudes o tipos 
de tierra pueden darse en 
una misma persona, por 
etapas de su vida, por di-
ferentes aspectos de su 
personalidad. Se trata de 
que todo el corazón vaya 

convirtiéndose en tierra 
buena para que produzca 
fruto en todos los cam-
pos. Como en toda tierra 
de labranza, trabajo nun-
ca falta, es tarea de toda 
la vida. El sembrador es 
excelente, la semilla es de 
primera calidad, la tierra 
de nuestra vida ha de ir 
cultivándose continua-
mente para que produz-
ca frutos abundantes.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

semilla buena en tierra buena

Q

No podríamos dar frutos de vida eterna si no 
recibiéramos de lo alto la gracia de Dios, que nos hace 

hijos en el Hijo, si no recibiéramos el Espíritu Santo
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Fundamentos (i) 
No cabe una verdadera didác-
tica donde no se conocen con 
nitidez los fundamentos de una 
enseñanza. De ahí que sea muy 
necesario comenzar por subrayar 
los fundamentos de la enseñanza 
de la Iglesia sobre la oración cris-
tiana. Para tal propósito es espe-
cialmente clara la respuesta que 
el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica propone al responder a la 
pregunta ¿Qué es la oración? El 
Catecismo responde presentán-
donos la oración desde tres con-
ceptos claramente presentes en la 
Sagrada Escritura: Don, Alianza 
y Comunión. 

Así, la “quintaesencia” de la 
oración cristiana es descrita, en 
primer lugar, como “el encuen-

tro de la sed de Dios y de la sed del 
hombre” (CCE 2560); tal y como 
el mismo San Agustín expresaba: 
“Dios tiene sed de que el hombre 
tenga sed de Él” (El poeta francés 
Charles Péguy lo hacía con un gra-
fismo singular: “Aterrador amor, 
aterradora caridad […] el Creador 
tiene necesidad de su criatura , se 
ha puesto en posición de tener ne-
cesidad de su criatura. No puede 
hacer nada sin ella”). En segundo 
lugar, la oración – cuyo lugar por 
excelencia es el corazón del hom-
bre: luego “es el corazón el que 
ora” (cf. CCE 2562-2563) – “es 
una relación de Alianza ente Dios 
y el hombre en Cristo”; no en vano 
“brota del Espíritu Santo y de no-
sotros” y es “dirigida al Padre, en 
unión con la voluntad humana 
de Hijo de Dios hecho hombre” 
(CCE 2564). Y finalmente la ora-
ción es Comunión: “La vida de 
oración es estar habitualmente en 
presencia de Dios, tres veces San-
to, y en comunión con Él. Esta co-
munión de vida es posible siempre 
porque, mediante el Bautismo, nos 

hemos convertido en un mismo ser 
con Cristo” (CCE 2565).

Si bien, en esta tarea de identifi-
car los fundamentos de la oración 
cristiana, conviene recordar que 
“la oración no se reduce al brote 
espontáneo de un impulso interior: 
para orar es necesario querer orar. 
No basta solo con saber lo que las 
Escrituras revelan sobre la oración: 
es necesario también aprender a 
orar” (CCE 2650). De ahí que la 
Iglesia, Madre y Maestra al mismo 
tiempo, nos introduzca a través de 
su Tradición en el único “camino 
teologal de nuestra oración” que es 
la oración de Jesucristo al Padre (cf. 
CCE 2607). Camino que somos 
invitados a recorrer contemplán-
dole a Él en oración, escuchando 
su enseñanza sobre la oración y, 
finalmente, conociendo cómo aco-
ge nuestra plegaria (cf. CCE 2598): 
“El Hijo que se ha hecho siervo, es 
el Señor, el Pantrocrator. Nuestro 
Sumo Sacerdote que ruega por no-
sotros es también el que ora en no-
sotros y el Dios que nos escucha” 
(CCE 2749).

adoLFo ariza ariza
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáCtiCa dE La 
oraCión Cristiana

vención del COVID-19 y, en parti-
cular, las relativas al mantenimiento 
de la distancia mínima de seguridad 
establecida y la obligación de utili-
zación de mascarillas.

El Cabildo Catedral une así su es-
fuerzo a toda iniciativa que persiga 
el restablecimiento de la normalidad 
turística y comercial de Córdoba. 

El Cabildo se une al programa
«tú eres Córdoba»

El objetivo de este doble progra-
ma va encaminado a paliar la grave 
situación que atraviesa el sector tu-
rístico local a causa de la crisis del 
coronavirus y consiste en un pro-
grama de actividades que se desa-
rrollarán en el centro histórico de 
Córdoba durante julio y agosto y 
donde, como elemento angular, se 
incluye la visita a la Mezquita-Ca-
tedral. Dichas actividades estarán 
dirigidas por guías de turismo de 
Andalucía de Córdoba autoriza-
dos y cuyo coste será asumido por 
el IMTUR. Los grupos tendrán un 
máximo de 25 personas y deberán 
de respetarse las medidas de segu-
ridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la pre-

La iniciativa, desarrollada 
por el IMTUR, consiste 
en visitas guiadas y 
teatralizadas. Los grupos 
de 25 personas deberán 
respetar la normativa 
sanitaria establecida

Con la visita el pasado jueves a 
la Mezquita-Catedral ha dado 

comienzo el programa de visitas tu-
rísticas y teatralizadas “Tú eres Cór-
doba” en sus dos modalidades, Julio 
Romano y Agosto Islámico que lleva 
a cabo el Instituto Municipal de Tu-
rismo (IMTUR) y en el que colabora 
el Cabildo Catedral de Córdoba.
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La Hermana Agustina fue 
educada en la fe por sus 
padres, especialmente 
por su madre, el paso de 
los años demuestra en 
su faz que el camino no 
ha sido fácil a la vez que 
conserva “su inocencia” 
de niña.

La Hermana Agustina 
de Jesús, a sus 99 años, 
nos relata cómo ha sido 
la entrega de su vida a los 
demás, un ejemplo vivo de 
esperanza

La Hermana Agustina de Je-
sús nació el 9 de julio de 1921, 

a los trece años, el 23 de diciembre 
de 1934, entró en la Casa Madre de 
Jesús Nazareno de Córdoba de las 
Hermanas Franciscanas de Jesús 
Nazareno. Empezó en el colegio de 
formación y sus primeras tareas fue-
ron cuidar a los niños de las madres 
obreras y a las ancianas que nece-
sitaban compañía. A sus noventa y 
nueve años, la Hermana Agustina 
asegura que “la juventud busca la 
juventud”. “Y yo como soy joven 
también la busco”, aclama. Gracias 
a su sobrina Anna Oromi tenemos 
el testimonio de esta mujer que ha 
dedicado cada minuto de su vida a 

los demás, especialmente a los enfer-
mos, y, a pesar de su edad, reconoce: 
“mi vocación me encanta”.

Anna confiesa que la fe y la entrega 
de su tía abuela han sido “la medicina 
que alarga su vida”. A sus casi cien 
años, la Hermana Agustina de Jesús 
ha sobrevivido a las persecuciones 
de la República, a la fiebre amarilla 
y al Covid-19. Es una apasionada 
de la lectura y el cante, aficiones que 
no han mermado en absoluto con el 
paso de los años y, a pesar de su edad, 
sigue teniendo una mente privilegia-
da, “revive con detalle fácilmente su 
pasado”, asegura su sobrina.

Que las generaciones futuras co-
nozcan el testimonio de fe de su tía 
es el deseo de Anna, “es un modelo 
a seguir muy exigente”. La Herma-
na Agustina fue educada en la fe por 
sus padres, especialmente por su 
madre, el paso de los años demues-
tra en su faz que el camino no ha 
sido fácil a la vez que conserva “su 
inocencia” de niña. 

«Mi vocación me encanta»

La Hermana Agustina de Jesús 
confiesa, con humildad, que todo lo 
que sabe lo ha aprendido “en la uni-
versidad de la vida”, aprendiendo de 
cada persona que se ha cruzado en 
su camino. Desde aquí queremos fe-
licitarla en su noventa y nueve cum-
pleaños. Que Dios la bendiga y le 
de salud para seguir siendo ejemplo 
vivo de esperanza y ofreciendo su 
vida a los demás, como asegura en 
estas palabras: “Tengo una paz tan 
grande que quiero transmitirla”.
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jóvenes que 
hacen crecer
a niños
La parroquia de Santa Luisa 
de Marillac acoge a 35 
voluntarios para formarse 
antes de recibir a los niños 
y jóvenes 

La Parroquia de Santa Luisa de 
Marillac acoge a los volunta-

rios que en estos días han recibido 
la formación que los capacita para 
desarrollar el campamento “Puer-
ta Verde” en tres turnos en el ba-
rrio del Polígono Guadalquivir, y 
un último turno en Torrox.

El campamento se desarrolla du-
rante este mes de julio en cuatro 
turnos para los grupos de partici-
pantes y voluntarios. La actividad 
generada en la parroquia con el 

nombre de “Puerta Verde” origina 
la implicación de las familias en la 
promoción de valores que entron-
can con la cultura, el ocio y el dis-
frute de la amistad sana y duradera. 

Los voluntarios, ligados a dis-
tintas realidades eclesiales, univer-
sidades y órdenes religiosas, han 
sido formados cada domingo y 

lunes en la propia parroquia para 
recibir preparación en habilidades 
sociales, resolución de conflictos y 
valores en un clima de convivencia 
y fraternidad. Durante este tiempo 
de campamento, se mantendrá el 
día de reparto en la Cáritas Parro-
quial y se aproximará a los jóvenes 
y niños a la eucaristía.

El obispo de Córdoba 
los invita a ser “buenos 
maestros y mejores 
cristianos para transformar 
el mundo según el 
Evangelio”

Nueve alumnos del Centro de 
Magisterio Sagrado Cora-

zón de Jesús han recibido el reco-
nocimiento y la entrega simbólica 
de las becas de excelencia que con-
cede el Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” en un acto presi-
dido por el Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández. 
Los alumnos distinguidos han ob-
tenido las máximas calificaciones 
en los diferentes grados que ofre-
ce esta institución con 58 años de 
existencia.

El obispo de Córdoba felicitó a 
los premiados y reconoció su “es-
fuerzo continuado que representa 
no conformarse con la medianía, 
sino aspirar a la excelencia”. Mon-
señor Demetrio Fernández ase-
guró durante el acto que el centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón” 
hace una propuesta en torno al 
mundo en el que vivimos, en el que 
promueve los valores del Evange-

becas de excelencia para los nueve 
mejores expedientes de Magisterio

lio para “mirar al hombre o mujer 
como hijo de Dios, por tanto un 
ser libre llamado a transformar el 
mundo”. En esta tarea, el Obis-
po incluye a los futuros maestros 
porque “para ser buen profesor no 
se tienen que dejar sus conviccio-
nes a un lado, sino comunicar por 
ósmosis a los alumnos una manera 
de estar en el mundo”. Además, 
recordó su año como docente tras 
cursar magisterio y afirmó ante los 
alumnos que “serán miles los ni-
ños que crecerán a vuestro cobijo: 
ayudadles a llegar a ser personas 
libres y responsables”.
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Estará coordinado 
por las Adoratrices 
Esclavas del 
Santísimo 
Sacramento y de la 
Caridad

El Cabildo Catedral 
de Córdoba afianza 

su compromiso con Ma-
nos Unidas, la entidad 
católica española para 
el desarrollo de los paí-
ses del Tercer Mundo. 
De este modo, volverá a 
contar con el apoyo de 
la institución capitular 
para la puesta en marcha 
de un proyecto centrado 
en la formación y capa-
citación integral de las 
mujeres en situación de 
prostitución o víctimas 
de la trata de personas 
residentes en el barrio de 
La Magdalena de Quito 
(Ecuador).

res que padezcan situa-
ción de vulnerabilidad 
en este distrito quiteño. 
Esta iniciativa no solo 
posibilitará la puesta en 
marcha de talleres de 
educación y formación 
técnica, sino también 
de desarrollo humano 
integral, propiciando la 
apertura a nuevas alter-
nativas laborales y per-
sonales a las usuarias y a 
sus familias.

En el acto institu-
cional de entrega de la 
financiación del pro-
yecto, Pepa Iribarnega-
ray, delegada de Manos 
Unidas en Córdoba, ha 
mostrado su satisfacción 
por el constante apoyo 
que brinda el Cabildo 
Catedral a la ONG. Por 
su parte, el deán-presi-
dente de la institución, 
Manuel Pérez Moya, ha 
puesto de manifiesto que 
con esta nueva colabora-
ción queda patente que 
el ejercicio de la caridad 
es una de las prioridades 
para el órgano capitular.

El Cabildo patrocina un nuevo 
proyecto de Manos unidas en Quito

La aportación del 
Cabildo Catedral irá 
destinada a un proyec-
to coordinado por las 
Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y 
de la Caridad, que des-
de el año 2003 realizan 
una labor de atención 
integral hacia las muje-
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Mario González y 
Javier Solaz recibieron 
la ordenación sacerdotal 
de manos del obispo de 
Córdoba el sábado, 27 de 
junio

Los recién ordenados presbíte-
ros en la diócesis de Córdoba 

han celebrado sus primeras misas 
este fin de semana. Mario Gonzá-

La Solemne Función 
Religiosa en honor 
a la Patrona de 
Hinojosa del Duque 
tuvo lugar el sábado, 
4 de julio

La Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Antigua 

de Hinojosa del Duque 
celebró el pasado sába-
do, 4 de julio, la Solem-
ne Función Religiosa en 

La virgen de la antigua vuelve a la 
parroquia de san juan bautista

honor a la Patrona de la 
localidad, con motivo de 
la venida de la imagen a 
la parroquia de San Juan 
Bautista. Debido a la 
suspensión de la rome-
ría y las fiestas patrona-
les como consecuencia 
de la crisis sanitaria del 
Covid-19 Ntra. Sra. de la 
Antigua se encontraba en 
el santuario y fue trasla-
dada hasta la parroquia el 
pasado 28 de junio.

La patrona permanece-
rá en la parroquia hasta el 
primer domingo de sep-
tiembre, cuando regrese 
de nuevo a su santuario.

Primeras misas de los nuevos 
presbíteros de la diócesis

lez lo hacía en la parroquia de la 
Santísima Trinidad y María Inma-
culada de Priego de Córdoba el 
sábado, 4 de julio. Javier Solaz la 
celebró el domingo, 5 de julio en 
la parroquia de Santa Catalina de 
Alejandría de Pozoblanco.

A partir de ahora ambos continua-
rán su ministerio sacerdotal en la pa-
rroquia encomendada por el Obis-
po. Mario lo hará en la parroquia San 
Francisco y San Rodrigo de Cabra 

junto al Hospital “Infanta Margari-
ta” y el monasterio de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados 
de la localidad. Mientras que Javier 
estará al frente de la parroquia de 
San Mateo Apóstol de Villanueva del 
Duque, de Santa Catalina de Fuente 
de la Lancha y de San Pedro Apóstol 
de Villaralto. Será además capellán de 
las Salesianas del Sagrado Corazón 
de Jesús de Villanueva del Duque.

• 12/07/208 • iglesia diocesana
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https://www.facebook.com/canal54pozoblanco/videos/1205101643169617/
https://youtu.be/uIwOWJzMA5g


«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan sólo tiene 
que pinchar en este enlace 
https://t.me/diocesisdecordoba 
para suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí

Francisco Palomares, 
ha anunciado el nom-
bramiento de Mons. 
Francisco Jesús Orozco 
como Hijo Predilecto de 
la localidad, un recono-
cimiento apoyado por 

unanimidad por todos 
los grupos municipales. 

El prelado nació en 
Villafranca de Córdoba 
el 23 de abril de 1970 y 
desarrolló en la ciudad 
de Córdoba y provincia 

Mons. Francisco j. orozco, Hijo 
Predilecto de villafranca de Córdoba
El Ayuntamiento 
de Villafranca 
de Córdoba ha 
nombrado Hijo 
Predilecto del 
pueblo a Mons. 
Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar, 
actual obispo de 
Guadix. 

“En pocas perso-
nas vemos juntos 

tantos méritos y tantas 
virtudes para merecer 
este reconocimiento, 
porque don Francisco 
Jesús ha sabido llegar a 
las cotas más altas de re-
conocimiento dentro y 
fuera de nuestro pueblo 
y en diferentes ámbitos 
de nuestra sociedad”. 
Con estas palabras, el 
alcalde de Villafranca, 

su labor pastoral des-
de 1995 hasta 2018, que 
fue nombrado obispo de 
Guadix. 

El primer edil ha resal-
tado que “desde siempre 
su seña de identidad era 
la tolerancia, el perdón, 
la entrega personal, el 
servicio a todas las per-
sonas, sin exclusión, 
desde una actitud abierta 
y comprometida” y ha 
continuado engrande-
ciendo su labor de sacer-
dote: “Vive la fe como 
un don maravilloso, un 
tesoro que le ha conce-
dido el Señor”. 

Tras veinticinco años 
de sacerdocio, Villafran-
ca de Córdoba celebró 
el jueves, 9 de julio, el 
acto de nombramiento 
de este “paisano” de la 
localidad, al que tanto 
cariño le profesan por 
su “entrega a los demás, 
por ser un amante de Vi-
llafranca, de la Madre de 
los Remedios y de sus 
tradiciones”.
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Por EL PaPa FranCisCo (3-10-2015)

Charles de Foucauld intuyó, quizás como pocos, el alcance de la espiritua-
lidad que emana de Nazaret. Este gran explorador abandonó muy pronto 
la carrera militar fascinado por el misterio de la Sagrada Familia, por la 
relación cotidiana de Jesús con sus padres y sus vecinos, por el trabajo 
silencioso, por la oración humilde. 
Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano Charles se percató de la 
esterilidad del afán por las riquezas y el poder; con el apostolado de la bondad 
se hizo todo para todos; atraído por la vida eremítica, entendió que no se crece 
en el amor de Dios evitando la servidumbre de las relaciones humanas, porque 
amando a los otros es como se aprende a amar a Dios; inclinándose al prójimo 
es como nos elevamos hacia Dios. A través de la cercanía fraterna y solidaria 
a los más pobres y abandonados entendió que, a fin de cuentas, son precisa-
mente ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a crecer en humanidad.
Para entender hoy a la familia, entremos también nosotros –como Charles 
de Foucauld– en el misterio de la Familia de Nazaret, en su vida escondi-
da, cotidiana y ordinaria, como es la vida de la mayor parte de nuestras 
familias, con sus penas y sus sencillas alegrías; vida entretejida de paciencia 
serena en las contrariedades, de respeto por la situación de cada uno, de esa 
humildad que libera y florece en el servicio; vida de fraternidad que brota 
del sentirse parte de un único cuerpo.

el libro está disponible en la Librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.com o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

Charles de Foucauld
VIDA Y CAMINO

jean-François six
Ediciones Palabra • Colección Testimonios

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La archicofradía del 
Carmen de San Cayetano 
y de la hermandad del 
Carmen de Puerta Nueva 
celebran una novena en 
honor a la titular

La semana ha comenzado en 
Córdoba con la vista puesta en 

una de las advocaciones más queri-
das y veneradas en la ciudad como 
es la Virgen del Carmen. Tanto la 
archicofradía del Carmen de San 

La ciudad celebra la 
festividad del Carmen

también el martes 7 la novena en ho-
nor a Nuestra Señora del Carmen, a 
las 20:00 horas en la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen. 

De esta forma, la ciudad ha cele-
brado la fiesta en honor a la Virgen 
del Carmen.

Cayetano como la hermandad del 
Carmen de Puerta Nueva están lle-
vando a cabo una novena en honor a 
sus respectivas titulares.

La Hermandad del Carmen de 
San Cayetano comenzó el martes, 7 
de julio, la novena a Nuestra Señora 
del Carmen Coronada, a las 20:30 
horas en la iglesia conventual de San 
José. Previamente, a las 19:45 horas, 
hubo exposición del Santísimo y 
rezo del Santo Rosario. 

Por su parte, la Hermandad del 
Carmen de Puerta Nueva inició 
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El carisma 
carmelita
Estos días se celebran solemnes no-
venas en honor de Nuestra Señora 
del Carmen, advocación mariana 
tan arraigada en el pueblo cristia-
no. Evoquemos algunas pinceladas 
históricas: El Monte Carmelo ha 
sido siempre un monte sagrado. 
La palabra “Carmelo”, etimológi-
camente, viene a decir “jardín” o 
“viñedos de Dios”. En la antigüe-
dad estaba cubierto por viñedos y 
fue siempre famoso por su fertili-
dad. El profeta Elías lo convirtió 
en el refugio de la fidelidad al Dios 
único y lugar de encuentro con el 
Señor. En tiempos de las Cruzadas, 
ermitaños cristianos inspirados 
por la vida y el espíritu del profe-
ta Elías, se acogieron en las grutas 
de aquel Monte, reuniéndose en 
torno a una iglesia que dedicaron a 
la Virgen María, tomándola como 
patrona de su grupo.

-Nacen los carmelitas en aquel 
grupo de ermitaños que, inspira-
dos en el profeta Elías, se retiraron 
a vivir al Monte Carmelo. 

-Crecen los carmelitas aquel 16 
de julio de 1251, día en el que se-
gún la tradición, la imagen de la 
Virgen del Carmen se le aparece a 
San Simón Stock, superior general 
de la Orden, a quien le entregó sus 
hábitos y el escapulario, principal 
signo del culto mariano carmelita. 

-Se extienden los carmelitas y la 
devoción mariana a la Virgen del 
Carmen a muchos países de Euro-
pa, entre ellos, España. 

-Arraigan los carmelitas en ciu-
dades y pueblos de Andalucía, lle-
gando a Sevilla en 1358. 

-Difunden los carmelitas su ca-
risma por todas partes: La con-
templación, entendida como un 
proceso de transformación, consti-
tuida por tres elementos: “Oración, 
fraternidad y servicio en medio del 
pueblo”. Miremos estos días a la 
Virgen del Carmen, nuestra Madre.

antonio giL
Sacerdote

Al trasluz

Mons. José Mazuelos era 
hasta ahora obispo de Jerez 
de la Frontera

El Papa Francisco ha nombra-
do nuevo obispo de Canarias 

a Mons. José Mazuelos, actual 
obispo de Jerez de la Frontera. El 
nombramiento se produce des-
pués de que el Sumo Pontífice 
haya aceptado la renuncia pre-
sentada, al cumplir 75 años, por 
el hasta ahora obispo de Canarias, 
Mons. Francisco Cases Andreu. 
Ambos continuarán como ad-
ministradores apostólicos en sus 
respectivas diócesis.

Mons. José Mazuelos nació en 
Osuna (Sevilla) el 9 de octubre de 
1960. Antes de iniciar los estudios 
eclesiásticos se licenció en Medi-
cina (1983) y ejerció como médi-
co en su pueblo natal y, durante 
el servicio militar, en el Hospital 
Militar de San Carlos de San Fer-
nando (Cádiz). Desde 1985 a 1990 
cursó los estudios eclesiásticos en 
el Seminario de Sevilla y fue or-
denado sacerdote el 17 de marzo. 
Es Licenciado (1995) y Doctor 

josé Mazuelos, 
nuevo obispo 
de Canarias

(1998) en Teología Moral por la 
Academia Alfonsiana –Pontifi-
cia Universidad Lateranense–, en 
Roma. También en Roma realizó 
el curso de Perfeccionamiento en 
Bioética en la Facultad de Medici-
na Gemelli.

El 19 de marzo de 2009 fue 
nombrado obispo de Jerez de la 
Frontera por el Papa Benedicto 
XVI y el 6 de junio de 2009 fue 
consagrado obispo en la Catedral 
de la Diócesis.
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LOS OBISPOS 
ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS ANCIANOS,
especialmente por los que viven en soledad, 
para que encuentren la ayuda material y 

espiritual que necesitan.

EL PAPA FRANCISCO 
NOS INVITA A 
REZAR POR

 NUESTRAS FAMILIAS.
Recemos para que las familias actuales 
sean acompañadas con amor, respeto y 
consejo.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN ESTE MES DE JULIO

Después de cerrar la 
parroquia debido 

al estado de alarma en 
el mes de marzo, un de-
rrumbe del falso techo 
cercano al presbiterio de 
San Bartolomé de Pozo-
blanco, que provocó el 
deterioro de otros falsos 

techos, obligó a tomar la 
decisión de que este tem-
plo permaneciera cerra-
do al culto hasta poder 
paliar la situación. Ha 
sido esta semana cuan-
do han comenzado las 
obras de rehabilitación 
gracias a la colaboración 

san bartolomé de Pozoblanco 
comienza las obras de rehabilitación
Se está sustituyendo el falso techo situado 
junto al presbiterio tras el derrumbe que 
sufrió, así como una intervención en 
diversas humedades encontradas

de los fieles y a la labor 
realizada por la herman-
dad del Rescatado de la 
localidad durante los úl-
timos meses.  

“Se está intentando 
acometer todos los pro-
blemas que existen en 
la techumbre para ga-
rantizar la seguridad de 
todos los que acudan al 
templo”, explica el Vica-
rio Episcopal de la Sie-
rra, Juan Luis Carnere-
ro. Asimismo, durante 

la intervención, se ha 
descubierto que existen 
humedades. “Estamos 
viendo en qué estado 
se encuentran estas hu-
medades y qué solución 
adoptar”, indica el di-
rector técnico de patri-
monio de la diócesis de 
Córdoba, Miguel García 
Madueño. 

Está previsto que la 
intervención, llevada 
a cabo por la empresa 
Codisa, esté completa-
da para la festividad de 
San Bartolomé, el 24 de 
agosto, reabriendo así 
sus puertas nuevamente 
a todos los fieles.
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La semana pasada, el 
Pontificio Consejo 
para la Promoción de la 
Nueva Evangelización 
daba a conocer el nuevo 
Directorio para la 
Catequesis, aprobado 
por el Papa Francisco 
el 23 de marzo de 2020, 
memoria de Santo 
Toribio de Mogrovejo. 
De forma sintética te 
queremos ayudar a 
“iniciarte” en lo que va 
a suponer este nuevo 
instrumento para la 
catequesis en la Diócesis 
y en la Iglesia Universal

en el corazón
de la persona

eco de la Pascua
CatEQuEsis,
La
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ESTE NUE-
VO DIRECTORIO NO SE 
ENTIENDE SINO EN UNA 
“DINÁMICA DE CONTI-
NUIDAD CON LOS DOS AN-
TERIORES”, tanto el de 1971 
como el de 1997. Cada uno de es-
tos Directorios ha sido redactado 
siguiendo algunos importantes 
documentos del Magisterio. El 
primero (1971) tuvo como refe-
rencia la enseñanza conciliar; el 
segundo (1997), el Catecismo de 
la Iglesia Católica; y éste, el Síno-
do sobre la nueva evangelización 
y la transmisión de la fe cristiana, 

junto a la Exhortación Apostóli-
ca del Papa Francisco Evangelii 
gaudium.

El nuevo Directorio quiere si-
tuarse ante las nuevas problemá-
ticas que la Iglesia está llamada a 
vivir: la cultura digital y la globali-
zación de la cultura.

Su preocupación más última 
está clara: “recuperar la unidad 
originaria del ser cristiano”.

Su peculiaridad más propia es 
mostrar “la estrecha unión entre 
evangelización y catequesis”, así 
como “proponer una ruta que ve 
íntimamente unidos el anuncio del 
kerygma y su maduración”. Por 
eso insiste con fuerza: “La prima-
cía del kerygma, que nos lleva a 

proponer una catequesis kerigmá-
tica, no le quita nada al valor de la 
mistagogía, ni al testimonio de la 
caridad”.

“El criterio que provocó la re-
flexión y la redacción de este Di-
rectorio encuentra su punto fun-
dante en las palabras del Papa 
Francisco: ‘Hemos redescubierto 
que también en la catequesis tie-
ne un rol fundamental el primer 
anuncio o kerygma, que debe 
ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora y de todo intento 
de renovación eclesial’ (EG 164)”.

“Se le ha dado amplio espacio 
al tema de la formación de los ca-
tequistas porque se considera ur-
gente recuperar su ministerio en la 
comunidad cristiana”.
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Los abuelos ocupan un lugar 
especial en la transmisión de la fe 
según el nuevo Directorio (126).

El nuevo Directorio insiste en la 
gran contribución de las mujeres 
en la catequesis (127-129).

Introduce nuevos conceptos para 
impulsar una nueva catequesis: 
la dinámica del laboratorio en el 
contexto grupal (135); el principio 
de correlación entre los hechos 
de la vida y el mensaje de la 
fe (196); práctica sinodal (289); 
el modelo del poliedro (321); la 
parroquia como comunidad de 
comunidades (328); espiritualidad 
popular o mística popular (336); 
potenciamiento digital (360); 
nativos digitales, sociedad 
multipantalla (362); storytelling 
(363) 

Da orientaciones para lo que viene 
en denominar como el espacio de 
la catequesis (221-223).

Insiste en una catequesis en 
la familia, una catequesis con 
la familia y una catequesis de 
la familia (227-231). Así como 
nos invita a estar atentos a los 
nuevos escenarios familiares 
(233-235) 

Para el nuevo Directorio se 
puede y se debe hablar de 
una catequesis con ancianos 
(266-268), con los migrantes 
(273-276), con personas 
marginadas (279-280) o incluso 
de catequesis en las cárceles 
(281-282).

En medio de este kairós en 
el que vivimos invita a estar 
atentos ante lo que se podría 
catalogar como una “actitud 
fideísta ante la nueva autoridad 
de la inteligencia artificial” 
(366) y, al mismo tiempo, 
nos conduce a crecer en “un 
comportamiento atento a la 
ecología integral” (383) 

“La santidad es la palabra de-
cisiva que se puede pronunciar 
al presentar un nuevo Directorio 
para la Catequesis. Ella se hace 
abanderada de un programa de 
vida que también los catequistas 
están llamados a perseguir con fi-
delidad y constancia”.

“En este momento en el que 
cambian las formas de transmi-
sión de la fe, la Iglesia se empeña 
en descifrar algunos signos de los 
tiempos con los que el Señor le 
muestra el camino que ha de se-
guir. Entre esos signos se pueden 
reconocer: la centralidad del cre-
yente y su experiencia de vida; el 
papel relevante de las relaciones 
personales y los afectos, la bús-
queda de sentido verdadero; el re-
descubrimiento de aquello que es 
bello y eleva el espíritu” (5).

Novedades del nuevo Directorio

TEMA DE LA SEMANA • 1512/07/20 •



Los doce capítulos en 12 frases

CAPÍTULO I. LA REVELACIÓN Y SU 
TRANSMISIÓN. “Evangelizar no significa ocupar 
un territorio, sino despertar procesos espirituales 
en la vida de las personas para que la fe arraigue 
y tenga significado” (43).

CAPÍTULO II. LA IDENTIDAD DE LA CATEQUESIS. 
“De esta centralidad del Kerygma para el anuncio 
se derivan algunas consideraciones importantes 
también para la catequesis: ‘que exprese el amor 
salvífico de Dios previo a la obligación moral y 
religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la 
libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, 
vitalidad, y una integralidad armoniosa que no 
reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a 
veces más filosóficas que evangélicas (EG 165)” (59).

CAPÍTULO III. EL CATEQUISTA. “El catequista 
pertenece a una comunidad cristiana y es una 
expresión de la misma. Su servicio es vivido 
dentro de una comunidad que es el sujeto 
principal de acompañamiento de la fe” (111).

CAPÍTULO IV. LA FORMACIÓN DE LOS 
CATEQUISTAS. “La formación de los catequistas 
requiere especial atención ya que la calidad de 
las propuestas pastorales está necesariamente 
unida a las personas que las realizan” (130).

CAPITULO V. LA PEDAGOGÍA DE LA FE. “La obra 
del catequista consiste en encontrar y mostrar 
los signos de la acción de Dios ya presentes 
en la vida de las personas y acompañándolas, 
proponer el Evangelio como la fuerza 
transformadora de toda la existencia, a la cual 
dará pleno sentido” (179).

CAPÍTULO VI. EL CATECISMO DE LA IGLESIA 
CATÓLICA. El Catecismo de la Iglesia Católica 
“hace su trabajo cuando la inteligencia de las 
palabras se refiere a la apertura del corazón, 
pero también cuando la gracia de la apertura 
del corazón da lugar al deseo de conocer mejor 
a Aquel en quien el creyente ha depositado su 
confianza” (190).

CAPÍTULO VII. LA METODOLOGÍA EN LA 
CATEQUESIS. “La Iglesia, manteniendo viva la 
primacía de la gracia, siente con responsabilidad 
y pasión educativa sincera, la atención a los 
procesos catequísticos y al método. La catequesis 
no sigue un método único, está abierta a valorar 
diferentes métodos, confrontándose con la 
pedagogía y la enseñanza, y dejándose guiar por 
el Evangelio para reconocer la verdad del ser 
humano” (195).

CAPÍTULO VIII. LA CATEQUESIS EN LA VIDA DE 
LAS PERSONAS. “La fe no es un proceso lineal, 
participa en el desarrollo de la persona, y esto, 
a su vez, influye en el camino de la fe. No se 
puede olvidar que cada etapa de la vida está 
expuesta a desafíos específicos y debe afrontar 
las dinámicas siempre nuevas de la vocación 
cristiana” (224).

La Catequesis en la misión 
evangelizadora de la Iglesia

El Proceso de la Catequesis
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CAPÍTULO IX. LA COMUNIDAD CRISTIANA 
SUJETO DE LA CATEQUESIS. “Así como la 
evangelización, también la catequesis es 
una acción de la que toda la Iglesia se siente 
responsable” (287).

CAPÍTULO X. LA CATEQUESIS FRENTE A LOS 
ESCENARIOS CULTURALES CONTEMPORÁNEOS. 
“Es urgente, por lo tanto, la educación para 
los medios, ya que asistimos a una forma de 
analfabetismo digital. En la producción digital, 
los analfabetos contemporáneos serán aquellos 
que no sean capaces de percibir la diferencia 
cualitativa y verdadera de los diferentes 
contenidos digitales que tiene al frente” (368).

CAPÍTULO XI. CATEQUESIS AL SERVICIO DE LA 
INCULTURACIÓN DE LA FE. “La contribución 
específica de la catequesis a la evangelización 
es el intento de entrar en relación con lo vivido 
por las personas, con sus modos de vivir y 
los procesos de su crecimiento personal y 
comunitario. La inculturación, en el fondo, está 
encaminada al proceso de interiorización de la 
experiencia de fe” (396). 

CAPITULO XII. LOS ORGANISMOS AL SERVICIO 
DE LA CATEQUESIS. “Aunque si la acción 
pastoral de la Iglesia es más amplia que la 
catequesis, esta –por razón de su función 
iniciática– la vivifica y la hace fecunda. El énfasis 
kerygmático y misionero de la catequesis hoy 
favorece la conversión pastoral y, por lo tanto, la 
transformación misionera de la Iglesia” (420).

La Catequesis en las 
Iglesias particulares
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SALIÓ EL SEMBRADOR 
A SEMBRAR...

La fracción del pan es un 
gesto de Cristo que se 
acompaña con el canto del 
Cordero de Dios: “Cordero 
de Dios que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad 
de nosotros; Cordero de 
Dios que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de 
nosotros; Cordero de Dios 
que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz”.
Cristo es el cordero 
inmolado por nosotros 
en la cruz. Por eso, si la 
fracción se prolonga, no 
hay problema en cantar de 
nuevo o prolongar el canto, 
acabando siempre con la 
respuesta “danos la paz”.

Vamos a misa

Tienes que estar muy atento este domingo al evangelio para que 
puedas completar qué le pasa a cada semilla que lanza el sembrador, 
y nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Algunas semillas calleron al borde del camino y...

Otras cayeron en terreno pedregoso y...

Otras cayeron entre abrojos y...

Otras cayeron en tierra buena y...

• 12/07/2018 ~ MENUDA PARROQUIA
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Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vi-
vida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. 
Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no 

evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más el 
corazón de toda actividad eclesial» (Benedicto XVI). La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en 
la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio 
evangélico en la vida cotidiana.
Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva y efi-
caz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima eficacia. El estudio 
de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la Palabra reve-
lada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la 
familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las 
diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones cató-
licas, proponer un estudio serio y perseverante de la 
Biblia, así como promover su lectura orante personal y 
comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni nece-
sitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque 
realmente «Dios ha hablado, ya no es el gran descono-
cido sino que se ha mostrado» (Benedicto XVI). Aco-
jamos el sublime tesoro de la Palabra revelada. (Gas-
par Bustos, Iglesia en Córdoba, n. 566).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos
rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECtura Is 55, 10-11
La lluvia hace germinar la tierra.

saLMo rEsPonsoriaL Sal 64
R/. La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto.

2ª LECtura Rom 8, 18-23
La creación, expectante, está aguardando la manifes-
tación de los hijos de Dios.

EvangELio Mt 13, 1-23
Salió el sembrador a sembrar.

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que su-

birse a una barca; se sentó y toda la gente se quedó de 
pie en la orilla.

Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió el sem-
brador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al bor-
de del camino; vinieron los pájaros y se la comieron. 
Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas 
tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó 
enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por 
falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que cre-
cieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio 
fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que 
tenga oídos, que oiga».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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ORAR
gasPar bustos

AL sEMbRAR, uNA PARTE 
cAyó EN TIERRA buENA y 
DIO fRuTO
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Antonio Fernández y 
Josefa Dueñas pertenecen a 
la parroquia San Sebastián 
de Añora y son padres de 
tres hijas

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
La oración y el amor, que nos ayudan 
en los momentos difíciles. La jerar-
quización y el respeto mutuo. Tam-
bién el diálogo y la confianza.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
La sociedad va contracorriente cuan-
do quieres educar a los hijos bajo las 
enseñanzas de Cristo, lo pinta como 
algo obsoleto y anticuado. Las nue-
vas tecnologías, son un atractivo muy 
interesante, que hacen que se aíslen y 
muchas veces, aunque físicamente es-
tán a tu lado, su mente está muy lejos.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Cuando una familia es cristiana se 
nota a leguas. Se ve el amor que se 
profesan todos sus miembros, cómo 
se ayudan, cómo se perdonan, cómo 
están contentos con lo que tienen y 
sus expectativas son ser felices con el 
Señor y no tener muchos bienes ma-
teriales.

Otro signo es la unidad familiar, la 
asistencia juntos a las eucaristías y a 
los actos religiosos...

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Intentamos mantener viva nuestra 
pequeña “iglesia doméstica”. A la 
hora de la comida, cuando bendeci-

participando en la eucaristía cuando 
se nos requiere y procuramos ayu-
dar en lo que podemos, intentando 
ser parte activa de la parroquia.

¿Cómo imagináis la iglesia del fu-
turo? 
Una Iglesia dividida en pequeños 
grupos, que vuelva a sus orígenes. 
La vida son ciclos y la Iglesia cree-
mos que también. Se habla de que 
tiene que modernizarse, pero no con 
nuevas tecnologías, sino que se busca 
una “Iglesia descafeinada” y eso no 
va con las enseñanzas de Jesús. 

La Iglesia del futuro será pequeña, 
a la que se entra por decisión propia, 
una Iglesia de los pobres, de los hu-
mildes, donde prime el mandamien-
to de Jesús: “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado”.

Fecha y lugar del matrimonio
El 5 de marzo de 1.994 en la parroquia de San 
Sebastián de Añora.

Número de hijos y edades
Tres hijas. Ana de 25 años, Estefanía de 20 y 
María de las Nieves de 14.

Un momento de vuestra historia familiar
El año pasado, en nuestro 25 aniversario, que 
recibimos la bendición de su Santidad el Papa 
Francisco.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Viajar los domingos por nuestra comarca o 
visitar algún paraje natural.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Bendecir la mesa y dar un paseo por los 
alrededores del pueblo cuando viene el papá 
de trabajar.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante, ellos han sido 
los que nos transmitieron la fe que ahora 
nosotros podemos transmitir a nuestras hijas. 
Al vivir muy cerca, han jugado un papel muy 
importante en nuestras vidas.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos, en especial por los que han 
pasado por nuestra parroquia y por nuestro 
párroco, además del párroco de Cardeña, que 
se nos ha asignado por la delegación de Familia 
y Vida de la Diócesis, en el programa “Pon 
un cura en tu familia” y rezamos por él y sus 
intenciones durante un año.

«La familia 
cristiana 
quiere ser feliz 
con el señor»

FAMiLiA FERNáNDEZ DuEñAS

mos la mesa, cada uno pide por sus 
intenciones o las de alguna persona 
que nos ha encomendado alguna 
intención y damos gracias, por su-
puesto, por todos los dones que se 
nos dan sin merecerlos. 

Inculcamos el respeto a los sacer-
dotes y religiosos, que entiendan 
que son personas dedicadas a la ora-
ción y a nuestra salvación. Que se 
desviven y lo dan todo por nosotros 
sin pedir nada a cambio.

Durante la pandemia, al no poder 
asistir físicamente a los cultos, he-
mos tenido nuestras celebraciones 
dominicales y de Semana Santa en 
casa. Cómo deberes de D. David, 
nuestro párroco, a todas las fami-
lias de la parroquia, construimos 
nuestro pequeño altar doméstico en 
Semana Santa y en el mes de mayo, 
otro para María.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Pertenecemos a la parroquia de San 
Sebastián, de Añora. Estefanía y la 
mamá, somos catequistas de chicos 
que se están preparando para recibir 
el sacramento de Confirmación. So-
mos muy devotos de nuestra patro-
na, la virgen de la Peña, pertenece-
mos a la hermandad y hace algunos 
años que el cargo de abanderada re-
cae en nuestra familia. Colaboramos 
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FaMIlIa FernÁndez dueñaS.
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