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ENTREVISTA A YolANdA GoNzálEz, dIREcToRA dE lA PRISIóN PRoVINcIAl

Un nuevo 
directorio para 
una Nueva 
Evangelización

 Córdoba aCogE 
El ENCUENtro 
NaCioNal dE 
NaprotECNología

 «pErmaNECEd EN 
la fE dE la iglEsia»
inAUGURACiÓn del 
CURso ACAdémiCo

 «No podEmos 
qUEdarNos 
mUErtos, Cristo 
vivE y tE qUiErE 
vivo»
sínodo de los 
jÓvenes

líneas 
principales

del Nuevo 
Directorio 

de Catequesis
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en Picota 
(moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN 
PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

500 aniversario de la torre 
parroquial de pedroche
la torre parroquial de el salvador 
de Pedroche celebra su 500 
aniversario. monseñor demetrio 
Fernández presidirá la eucaristía 
el 3 de octubre, a las 19:00 horas. 
A continuación, a las 20:30 horas, 
habrá una ponencia en la Casa de 
la Cultura sobre la torre parroquial 
a cargo de Rafael Romero misas, 
licenciado en geografía e historia.

reunión de las 
delegaciones del sur
las delegaciones de medios del sur 
de españa se reunieron el pasado 
martes, 29 de septiembre, con el 
obispo responsable, monseñor 
Francisco jesús orozco, para 
abordar asuntos relacionados con la 
actualidad de cada una de las diócesis 
andaluzas, así como la programación 
para el nuevo curso pastoral.  

Programación 
para el clero
La Delegación 
para el Clero ha 
dado a conocer las 
actividades que se 
desarrollarán en 
el mes de octubre 
anunciando que del 2 
al 4, habrá un nuevo 
Preseminario; el día 
15, retiro mensual 
por arciprestazgos; 
y del 16 al 18, la 
Peregrinación a 
Guadalupe. Son 
algunas de las 
citas que ya se 
pueden consultar en 
diocesisdecordoba.com.

la colecta del “óbolo de san 
pedro” será este domingo
en la solemnidad de san Pedro y 
san Pablo, el 29 de junio, se celebra 
anualmente la colecta eclesial del 
“Óbolo de san Pedro”, pero este año 
el Papa Francisco decidió aplazarla 
hasta el 4 de octubre, festividad de 
san Francisco de Asís y onomástica 
del sumo Pontífice, a causa del 
Covid-19. el “Óbolo de san Pedro” 
es una colecta de la iglesia universal 
cuyas ayudas económicas se destinan 
directamente al Papa para sostener los 
proyectos caritativos de la santa sede.
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UeRidos
HeRmAnos
Y HeRmAnAs:

el mes de octubre es el 
mes del Rosario, porque 
comienza con la fiesta de 
la virgen del Rosario el día 
7, instituida por la victoria 
de lepanto (hace ahora 
449 años). otras poste-
riores victorias fueron 
atribuidas a maría santí-
sima por el rezo del san-
to Rosario, que la virgen 
enseñó a santo domingo 
de Guzmán, y la orden 
dominica se ha encargado 
de difundir por el mundo 
entero hasta universali-
zarlo. en las apariciones 
de la virgen en lourdes 
(1858) y en Fátima (1917), 
ha insistido en el rezo del 
santo Rosario. el papa 
león Xiii escribió varias 
encíclicas sobre esta de-
voción mariana; san juan 
Pablo ii dice: “el rosario 
es mi oración preferida”. 
Y el papa Francisco ha 
repetido: “el rosario es 
la oración que acompaña 
siempre mi vida, también 
es la oración de los senci-
llos y de los santos”.

en muchas familias es 
costumbre rezar unidos 
el santo Rosario a diario. 
“Familia que reza unida, 
permanece unida”, decía 
el P. Peyton en su campa-
ña por un mundo mejor. 
es la oración que trenza 
la contemplación con la 
oración vocal, que tiene 
un gran contenido bí-
blico, que contempla los 
misterios de Cristo desde 
el corazón de maría. es 
oración cristocéntrica y 
mariana al mismo tiem-
po, que repite el saludo 

del ángel a maría a mane-
ra de la oración repetitiva 
oriental.

A muchos jóvenes, en 
mis años jóvenes y no tan 
jóvenes, los he iniciado 
en el rezo del Rosario. Y 
cuántos de ellos me lo han 
recordado y agradecido 
pasados los años. es una 
oración que está al alcance 
de todos, es una oración 
sumamente sencilla, es 
una oración que enseña 
a orar a los humildes y 
sencillos. Benditas abue-
litas que rezan y rezan el 
rosario, trayendo gracias 
abundantes para toda la 
iglesia.

el Rosario se compo-
ne de cuatro grupos de 
misterios: los misterios 
gozosos, referentes a la 
infancia de jesús y que 

llenan de alegría el cora-
zón. los misterios lu-
minosos, que desgranan 
algunos momentos de la 
vida pública de jesús. los 
misterios dolorosos, que 
contemplan la pasión y 
muerte del señor. Y los 
misterios gloriosos, que 
nos presentan la victoria 
de Cristo resucitado y la 
alegría irreversible de su 
resurrección. Hay per-
sonas que rezan las cua-
tro partes cada día. Hay 
personas que rezan una 
parte. Hay quienes rezan 
solamente un misterio. lo 
importante es conectar 
por medio de esta oración 

con jesucristo, sintiendo 
cercana la intercesión de 
maría nuestra madre, que 
nos enseña a orar.

También en nuestros 
días necesitamos abrir 
nuestro corazón a dios 
y mantener esta oración 
sencilla, que alimenta 
nuestra fe. son también 
muchas las necesidades de 
nuestros días por las que 
hemos de interceder con-
tinuamente, por las que 
hemos de rezar el Rosario. 
la salud de los enfermos, 
la justicia y la paz en el 
mundo, la situación actual 
de nuestra sociedad, las 
intenciones del Papa y las 
necesidades de la iglesia, 
además de nuestras nece-
sidades personales y fami-
liares. Pero sobre todo, el 
alejamiento de dios que 

trae un mal radical para 
tantas personas. la mayor 
carencia de la vida huma-
na es carecer de dios, y 
muchos de nuestros con-
temporáneos la padecen. 
Por eso hay que pedir 
insistentemente, sin can-
sarnos, para que muchos 
recuperen o descubran el 
sentido de dios en sus vi-
das, y puedan disfrutar de 
los dones de dios.

Al comienzo de cur-
so en nuestra diócesis de 
Córdoba, pidamos al se-
ñor por el sínodo de los 
jóvenes de Córdoba, que 
muchos jóvenes de nues-
tro entorno se encuentren 

con dios, en su iglesia; 
descubran a Cristo y la 
protección maternal de 
maría. octubre es el mes 
misionero, pidamos en 
este mes especialmente 
por la extensión del evan-
gelio por todo el mundo. 
Pidamos por los misio-
neros que se juegan la 
vida cada día, en medio 
de múltiples carencias. 
Que maría santísima los 
proteja siempre. Pidamos 

por nuestra diócesis, por 
nuestros sacerdotes y se-
minaristas, por los que 
siguen de cerca al señor 
en la vida consagrada, por 
las familias, los niños y 
los jóvenes. Pidamos es-
pecialmente por todos los 
que sufren por cualquier 
causa.

Recemos el Rosario 
cada día, nos hará mu-
cho bien a nosotros y a 
los demás.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

mes del rosario

Q

Hay que pedir insistentemente, sin cansarnos,
para que muchos recuperen o descubran el sentido de 

dios en sus vidas
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los maestros 
de la oración
los santos son los verdaderos maes-
tros de la oración además de que su 
“intercesión es su más alto servicio al 
plan de dios” por lo que “debemos 
y podemos rogarles que intercedan 
por nosotros y por el mundo entero” 
(CCe 2683). en su oración y el testi-
monio que de la misma nos han deja-
do en sus escritos se cumple el deseo 
de Pablo: “Comprender con todos 
los santos cuál es la anchura y la lon-
gitud, la altura y la profundidad, y co-
nocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento” (ef 3, 18-19).

en este sentido es conveniente re-
cordar el que para muchos constitui-
ría uno de los gestos proféticos más 
clarividentes del siglo XX cuando el 
Papa Pablo vi, pocos años después 
del Concilio, dio el título de doc-
toras de la iglesia a santa Teresa de 
Ávila y a santa Catalina de siena, 
en 1970. Y en 1997, juan Pablo ii 
daba el mismo título a santa Teresa 

de lisieux. Precisamente en Teresa de 
lisieux podemos encontrar una de las 
claves esenciales para comprender el 
magisterio que sobre la oración ejercen 
los santos cuando, al final de su auto-
biografía, habla de la misma “ciencia 
divina” que todos los santos, aun los 
más diversos, a lo largo de la historia 
de la iglesia, han alcanzado de la mis-
ma fuente de la oración. en las últimas 
páginas del Manuscrito C, la santa co-
menta las palabras de la esposa en el 
Cantar de los Cantares: “llévame en 
pos de ti: ¡Corramos!” (Ct 1, 4), re-
encontrado espontáneamente un gran 
símbolo de la divinización, aquel del 
fuego y el hierro:

“esta es mi oración. Yo pido a jesús 
que me atraiga a las llamas de su amor, 
que me una tan íntimamente a él que 
sea él quien viva y quien actúe en mí. 
siento que cuanto más abrase mi co-
razón el fuego del amor, con mayor 
fuerza diré ‘Atráeme’; y que cuanto 
más se acerquen las almas a mí (pobre 
trocito de hierro, si me alejase de la ho-
guera divina), más ligeras correrán tras 
los perfumes de su Amado. Porque un 
alma abrasada de amor no puede estar-
se inactiva (…) Así lo entendieron to-
dos los santos, y más especialmente los 
que han llenado el universo con la luz 
de la doctrina evangélica. ¿no fue en 
la oración donde san Pablo, san Agus-
tín, san juan de la Cruz, santo Tomás 

de Aquino, san Francisco, santo do-
mingo y tantos otros amigos ilustres 
de dios bebieron aquella ciencia di-
vina que cautivaba a los más grandes 
genios? Un sabio decía: ‘dadme una 
palanca, un punto de apoyo y levan-
taré el mundo’. lo que Arquímedes 
no pudo lograr, porque su petición 
no se dirigía a dios y porque lo hacía 
desde un punto de vista material, los 
santos lo lograron en toda su plenitud. 
el todopoderoso les dio un punto de 
apoyo: él mismo, él solo. Y una pa-
lanca: la oración, que abrasa con fuego 
de amor. Y así levantaron el mundo. Y 
así lo siguen levantando los santos que 
aún militan en la tierra. Y así lo segui-
rán levantando hasta el fin del mundo 
los santos que vendrán”.

Adentrarse en el riquísimo magiste-
rio de los santos sobre la oración ayu-
dará a seguir percibiendo con sorpresa 
aquella misma maravilla de la que ya 
en su momento habló la constitución 
dogmatica del Concilio vaticano ii 
Lumen gentium: “el resultado ha sido 
una especie de árbol en el campo de 
dios, maravilloso y lleno de ramas, a 
partir de una semilla puesta por dios. 
Han crecido, en efecto, diversas for-
mas de vida, solitaria o comunitaria, y 
diversas familias religiosas que se desa-
rrollan para el progreso de sus miem-
bros y para el bien de todo el Cuerpo 
de Cristo” (lG 43).

adolfo ariZa ariZa
delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáCtiCa dE la 
oraCióN CristiaNa

A partir del jueves, 8 de 
octubre, se impartirá este 
curso en el instituto de 
Ciencias Religiosas “Beata 
victoria díez” en jueves 
alternos

la delegación diocesana de li-
turgia y el instituto de Ciencias 

Religiosas “Beata victoria díez” 
organizan nuevamente en colabo-

ración un curso de liturgia semes-
tral. en esta ocasión, se desarrollará 
sobre “el leccionario y el lector” 
y será impartido por el sacerdote 
javier sánchez martínez. 

Comenzará el 8 de octubre y se 
impartirá en jueves alternos en el 
propio instituto, situado en aveni-
da del Brillante, 21. 

debido al Covid-19 es obliga-
torio pedir cita e información en el 
teléfono 957 761 041 o a través del 

«El leccionario y el lector»: 
nuevo curso de liturgia

e-mail isccrr@diocesisdecordoba.
es, en horario de lunes a jueves, de 
17:00 a 20:30 horas.

• 04/10/204 • iglesia diocesana
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académico, indicó el obispo de 
Córdoba, que citó a san juan de 
Ávila para versar el momento en 
que el santo maestro es pregunta-
do sobre el conocimiento de una 
“buena noticia”, a lo que san juan 
de Ávila respondió “que el verbo 
se ha hecho carne”. “esa es la úni-
ca noticia, lo demás es todo pasa-
jero”, subrayó don demetrio. 

el obispo alentó a permanecer 
en la fe de la iglesia porque “eso 
nos dará una gran paz y a partir de 
ahí estudiar y profundizar en la fe 
de la iglesia” y señaló que la profe-
sión de fe que se realizó al final de 
la misa no es un simple  rito sino 
que “tiene el valor de recordarnos 
a todos  que nos alimentados de 
esta fe que profesamos con cora-
zón y vida y no quisiéramos apar-
tarnos ni un ápice de esta fe, que 
viene desde los apóstoles a través 
del magisterio de la iglesia” . 

en su alocución, monseñor 
demetrio Fernández animó a la 
ilusión y el trabajo ya que “ha 
comenzado un curso nuevo, para 
algunos el primero, para otros el 
último, cada uno está en una situa-
ción cronológica diferente, pero 
la comunidad del seminario co-
mienza invocando al espíritu san-
to: que venga e ilumine nuestros 
corazones y los mueva para hacer 
el bien”. Un curso es siempre un 
estímulo de esperanza, aseguró el 
obispo “aunque no sabemos qué 
nos tiene preparado dios para este 
curso que comienza, pero sin duda 
nos dará muchos dones y momen-
tos de aspiración sincera a la san-
tidad y progreso en el del señor y 
en el camino hacia el sacerdocio”.

en el contexto de pandemia que 
padecemos el obispo abogó por 
comenzar el curso con mucha ilu-
sión “desde el primer día”, a pesar 
de la crisis sanitaria que “pasará 
cuando tenga que pasar, pero siem-
pre tendremos la ayuda de dios” 
por lo que invitó a los seminaris-
tas a ser “traperos del tiempo” que 
arrancan de donde pueden tiempo 
para el estudio, la oración, la con-
vivencia y la pastoral.

«permaneced en la fe 
de la iglesia»

el acto de inauguración del cur-
so académico del estudio Teo-

lógico “san Pelagio” y del isCRR 
“Beata victoria diez” comenzó con 
la celebración de la eucarística pre-
sidida por el obispo de Córdoba en 
la Capilla del seminario seguido de 
la presentación del curso, la lectura 
de la memoria del curso 2019/2020 
y la intervención del representante 
de la Universidad eclesiástica “san 
dámaso” de madrid. la lección in-
augural corrió a cargo del sacerdote 
Antonio navarro Carmona que di-
sertó sobre la relación de la mística 
española del siglo Xvi con los escri-
tos de ibn `Abbād de Ronda a la luz 
de la hipótesis del sacerdote miguel 
Asín Palacios, cuya obra se centró 
en encontrar la relación entre el is-
lam y el cristianismo en las primeras 
décadas del siglo XX. Tras la con-
ferencia, el obispo de Córdoba dio 
por inaugurado el curso y se entonó 
el canto de la salve. 

EUCaristía prEsidida 
por El obispo 
en la festividad de los santos Ar-
cángeles, que “nos hace caer en 
la cuenta de que estamos siempre 

ayudados por dios”, el obispo 
se dirigió a seminaristas, profeso-
res, formadores y religiosos en la 
homilía de la eucaristía con la que 
se inauguró el curso académico 
2020-2021.  

A todos deseó que los santos 
Arcángeles los lleven por el cami-
no de la paz y la santidad porque  
su protección “ha de servir de im-
pulso y alegría” al inicio del curso 

inAUGURACIÓN del curso académico

04/10/20 • iglesia diocesana • 5

FO
TO

S
: D

m
C

S.



el obispo hizo entrega a 
Antonio Reyes de la cruz 
misionera en la santa iglesia 
Catedral a escasos días de 
su marcha a Picota

el obispo de Córdoba, mon-
señor demetrio Fernández, 

envió recientemente al sacerdote 
Antonio Reyes a la prelatura de 
moyobamba, donde desde hace 
diez años la iglesia de Córdoba tie-
ne misión en la parroquia ntra. sra. 
del Perpetuo socorro, en Picota. 
durante la misa de envío en la san-
ta iglesia Catedral el prelado dio las 
gracias a Antonio por ayudarlo “a 
cumplir su tarea misionera”. 

el obispo reconoció que la 
misión es “una tarea de despoja-
miento” por la que la iglesia de 
Córdoba está contenta “aunque 
se escapen lágrimas a los que te 
quieren por tu partida”, decía al 
sacerdote.

monseñor demetrio Fernández 
hizo entrega de la cruz de Cristo 
“como protección en tierras lejanas, 
a las que vas a predicar el evange-

«que te acompañe el testimonio de Jesucristo»

lio”. Antonio Reyes estuvo acom-
pañado de sus padres y de Antonio 
evans, delegado diocesano de mi-
siones, durante la celebración. 

doNativo EspECial
Por su parte, los fieles de la parro-
quia de santa Teresa de Ávila han 
querido volcarse con la misión en-
comendada al que ha sido su pá-

rroco durante once años y desde 
que conocieran su marcha, han 
llevado a cabo una colecta para 
ayudar a la tarea de evangelización 
que Antonio desarrollará en Pi-
cota. Para ello, han recaudado ya 
más de treinta mil euros, que han 
entregado a Antonio Reyes para 
que sean destinados a las necesida-
des de los hermanos peruanos.

Han tenido lugar 
en san Francisco 
y san Rodrigo 
de Cabra y el 
salvador de 
Pedroche

david Aguilera, vi-
cario episcopal 

de la Campiña confir-
mó el domingo, 27 de 
septiembre, a un grupo 
de veintisiete jóvenes y 
adultos en la parroquia 

san Francisco y san 
Rodrigo de Cabra. el 
vicario estuvo acompa-
ñado de Francisco Ra-
mírez, párroco emérito 
de la parroquia, y del 
actual párroco, mario 
González.

Asimismo, otro gru-
po de jóvenes recibió el 
sacramento de la confir-
mación en la parroquia 
el salvador de Pedro-
che el viernes, 25 de 
septiembre.

Confirmaciones en 
la diócesis

• 04/10/206 • iglesia diocesana
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA 
IGLESIA.
Recemos para que en virtud del bautismo 
los fieles laicos, en especial las mujeres, 
participen más en las instancias de 
responsabilidad de la Iglesia.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS MISIONEROS,
que entregan su vida para extender la Buena 
Noticia allí donde no es conocida, para que 
no desfallezcan en esta tarea, reciban nuestra 

ayuda y crezcan cada día más las vocaciones 
misioneras.

EN ESTE MES DE OCTUBRE

imitando al propio jesús. 
Antonio agradeció a los 
participantes el esfuerzo 
por reunirse en sus GPs 
y trabajar las fichas, que 
garantizó “vamos a to-
marnos en serio y no van 
a caer en saco roto”. Asi-
mismo, destacó que “la 
fe se cree, se ora, se vive 
y se testimonia”.

de la presentación de 
las fichas de trabajo de 
este segundo curso se 
encargaron jesús linares 
y jesús Cabello, miem-
bros de la comisión del 
sínodo de los jóvenes 
de Córdoba. la jorna-
da terminó con la cele-
bración de la eucaristía, 
presidida por monseñor 
demetrio Fernández, en 
la capilla del seminario 
Conciliar “san Pelagio”, 
dando así por inaugu-
rado el segundo año del 
sínodo de los jóvenes de 
Córdoba, “la iglesia te 
acompaña”.

«No podemos quedarnos muertos, 
Cristo vive y te quiere vivo»

la convivencia 
de monitores del 
sínodo de los 
jóvenes se celebró 
el pasado sábado, en 
el Palacio episcopal 
comenzando así 
el segundo año 
del sínodo de los 
jóvenes: “la iglesia 
te acompaña”

el obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio 

Fernández, acompañó a 
los monitores del síno-
do de los jóvenes en la 
convivencia de inicio de 
curso que tuvo lugar en 
el obispado, el sábado 26 

de septiembre. el prela-
do durante su saludo re-
cordó a los jóvenes que 
deben “descubrir la igle-
sia” entendiéndola como 
el conjunto de todo, “la 
iglesia sois vosotros”, 
añadió el pastor de la 
diócesis. 

el obispo mencionó 
la exhortación apostó-
lica del Papa Francisco, 
“Christus vivit”, a los 
jóvenes y a todo el pue-
blo de dios y recomen-
dó el trabajo y reflexión 
de la misma.

durante la jornada el 
vicario General, Anto-
nio Prieto, fue el encar-
gado de presentar el do-
cumento conclusivo del 

año pasado, que es “una 
radiografía de los jóvenes 
de Córdoba”. el vicario 
aseguró a los jóvenes que 
“somos una gran ore-
ja”, y que el objetivo del 
sínodo no es otro que 
escuchar a los jóvenes, 

SÍNODO DE LOS JÓVENES

04/10/20 • iglesia diocesana • 7

FO
TO

S
: Te

R
e

Sa
 R

U
z.



«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

el obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio 
Fernández, oficiará la misa 
de clausura del Año jubilar 
este domingo, 4 de octubre, 
a las 20:00 horas

la parroquia de Asunción y Án-
geles cierra un año de gracia, de 

bendiciones, un Año jubilar que co-
menzó el día 6 de septiembre cuan-
do el obispo de la diócesis, mons. 
demetrio Fernández, abrió la puer-
ta santa  con ocasión del 775 Aniver-
sario de la Patrona, maría santísima 
de la sierra. 

Con el lema “775 Años contigo” 
la localidad ha vivido doce meses 
intensos en los que la devoción a la 
virgen de la sierra ha sido extendida 
por todos los rincones de la dióce-
sis, a pesar de no haber podido de-
sarrollar todo el programa previsto 
con normalidad, especialmente los 
actos cultuales y culturales. no obs-
tante, multitud de fieles y devotos 
de la Patrona se han acercado estos 
meses a visitarla a su santuario y a 
la parroquia de la Asunción y Ánge-
les donde ha permanecido este mes 

de septiembre hasta que el pasado 
fin de semana, fue trasladada nue-
vamente al picacho, cerrando así un 
año especial, con un fuerte sentido 
evangelizador y asistencial. 

Aunque la presencia del Co-
vid-19 ha impedido que se lleva-
ran a cabo muchos de los actos que 
había organizados, lo que sí se ha 
mantenido es el proyecto solidario 
más importante de este jubileo: la 

Cabra pondrá fin a un año Jubilar 
junto a la virgen de la sierra

puesta en marcha de un economa-
to. Ha sido a través de un acuer-
do con un supermercado local del 
pueblo, donde aquellas familias ne-
cesitadas pueden realizar la compra 
a un precio más reducido, gracias 
a la colaboración con el mismo de 
Cáritas parroquial. 

este domingo se pondrá fin a un 
Año jubilar marcado por la pande-
mia, pero cargado de fe y devoción, 
de la mano del obispo de Córdoba, 
quien presidirá la santa misa en la 
parroquia de Asunción y Ángeles, a 
las 20:00 horas. 

UN traslado íNtimo
Por su parte, la imagen de la virgen 
ya se encuentra en su camarín tras 
ser trasladada nuevamente de mane-
ra privada, en un vehículo adaptado 
conocido popularmente como el 
sierramóvil y acompañada por los 
miembros de su junta de gobierno. 
lo hizo en la madrugada del domin-
go, 27 de septiembre, tras unos días 
intensos en la parroquia donde cen-
tenares de fieles y devotos han visi-
tado a la virgen.

llegó al picacho tras realizar 
una parada en la puerta de urgen-
cias del hospital infanta margarita, 
para así con su presencia proteger 
a los enfermos y, en especial, a 
aquellos que han sido contagiados 
por el coronavirus.
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los días 10 y 11 de octubre ten-
drá lugar en Córdoba el iv 

encuentro nacional de naprotec-
nología de forma telemática, aun-
que se podrá ver la retransmisión 
en el salón de actos del obispado.

esta técnica pionera en nuestro 
país fue introducida por la gine-
cóloga maría victoria mena. la 
doctora mena ha ido acogiendo 
a novios y matrimonios que, con 
problemas de infertilidad, acudían 
a su consulta pidiendo consejo y 
ayuda.

la naprotecnología es una técni-
ca que se ofrece como alternativa a 
las técnicas de reproducción asis-

Córdoba acoge el Encuentro 
Nacional de Naprotecnología

tida, que tantos dilemas morales 
plantean. naprotecnología provie-
ne de tecnología de la procreación 
natural, en la que se trata de aplicar 
conocimientos médicos y quirúr-
gicos actuales para el diagnóstico 
y tratamiento de los factores que 
pueden provocar la esterilidad 
conyugal. en más de una ocasión, 
cuando una pareja no puede tener 
hijos, hay un sentimiento de culpa, 
tanto individual como de la pareja 
en conjunto, y esto puede reper-
cutir negativamente en la fertilidad 
del matrimonio.

las parejas que no consiguen 
tener hijos y acuden a este trata-

miento no conocen muchas veces 
cómo afectan los problemas que 
aparentemente no tienen relación, 
como los malos hábitos alimenta-
rios, el estrés crónico, la falta de 
sueño… son frecuentes también 
los casos de desorden hormonal, 
por eso esta técnica, se centra en 
conocer el ciclo femenino con el 
método Creighton. Así, de forma 
poco invasiva y respetuosa con 
la dignidad y naturaleza del acto 
conyugal, defiende la familia de 
unas técnicas reproductivas mo-
dernas, que son más estridentes e 
invasivas.

Cuestiones sobre este proceso 
se abordarán en el próximo en-
cuentro que será retransmitido 
en directo en el salón de actos del 
Palacio episcopal y al que podrán 
asistir las parejas que lo deseen. 

Para recibir más información, se 
puede contactar con los responsa-
bles del encuentro a través de los 
teléfonos 635175235, 655763292 
o bien del email francisymacare-
na3@gmail.com. 

Toda la información sobre la 
napro en www.naprotec.org. 

la naprotecnología trabaja con el ciclo femenino y supone 
una visión distinta sobre cómo la ciencia se pone al servicio 
de las personas de modo integral. no se dirige sólo a 
matrimonios con dificultades de fertilidad, sino a toda 
mujer con problemas en su ciclo, y mantiene la naturaleza 
del acto conyugal
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Córdoba en febrero de 2018 por la 
delegación diocesana de Familia y 
vida con el objetivo de ofrecer una 
respuesta desde la iglesia Católica 
ante el drama del aborto. Una res-
puesta que aportara a las mujeres 
que han sufrido el aborto un cami-
no de esperanza, de reconciliación 
y de sanación.

igualmente, “Proyecto Ángel” 
se puso en marcha a finales de 
2019 con el objetivo de facilitar a 
las mujeres con un embarazo im-
previsto la atención inicial en el 
momento de enfrentarse a la nue-
va realidad, facilitándoles alterna-
tivas y ayudas necesarias para que 
puedan seguir adelante con su em-
barazo.

en la celebración de la misa, tan-
to el sacerdote como los fieles asis-
tentes tuvieron presentes no sólo a 
los miembros de cada uno de los 
proyectos, sino a las familias, a las 
mujeres embarazadas o que han 
sufrido un aborto.

Por su parte, los miembros de 
ambas iniciativas han pedido orar 
por los frutos de los proyectos en 
el nuevo curso.

proyecto raquel y proyecto ángel 
retoman su tarea en la diócesis

Ambas iniciativas 
acompañan a mujeres con 
un embarazo imprevisto, en 
dificultad o que han sufrido 
un aborto

Proyecto Raquel y Proyecto 
Ángel continúan con su labor 

en la diócesis de Córdoba tras in-
augurar el nuevo curso pastoral 
con una eucaristía en la parroquia 
Beato Álvaro de Córdoba el pasa-
do sábado, 26 de septiembre, pre-
sidida por el sacerdote y canónigo 
de la santa iglesia Catedral, Tomás 
Pajuelo. 

Proyecto Raquel se implantó en 

el Congreso de laicos, el 
sínodo y la organización de 
la catequesis fueron algunos 
de los temas tratados

el jueves, 1 de octubre, tuvo lugar 
el primer Consejo de Arcipres-

tes del este curso. Comenzó a las 
10:30 horas, con el saludo del obispo 
de Córdoba, monseñor demetrio 
Fernández. Tras la lectura y aproba-
ción del acta de la reunión anterior, 
mantenida de manera telemática el 
pasado 14 de abril, el prelado pre-
sentó su Carta Pastoral “¡no tengáis 
miedo! Abrid las puertas a Cristo”.

salvador Ruiz, delegado diocesa-
no de Apostolado seglar, hizo una 

primer Consejo de arciprestes 
del curso pastoral 2020-2021

reflexión del Congreso de laicos 
“Pueblo de dios en salida” ofrecien-
do pistas de un nuevo “encuentro 
diocesano de laicos”. los delega-
dos de juventud en su intervención 

se encargaron de presentar las fichas 
de trabajo del segundo año del síno-
do de los jóvenes de Córdoba “la 
iglesia te acompaña (i). Hacia el en-
cuentro con Cristo”.

Por último, Adolfo Ariza, dele-
gado diocesano de Catequesis, pre-
sentó las pautas para organizar las 
catequesis al comienzo del nuevo 
curso pastoral 2020-2021.
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los tres carismas 
de las jerónimas
el dia 30 de septiembre se ha cerrado 
el Xvi Centenario de la muerte de 
san jerónimo, con una misa solemne 
oficiada por monseñor Alberto Gon-
zález Chaves, vicario episcopal para 
la vida Consagrada, en el convento 
de santa marta, de nuestra capital. el 
programa de actos preparado por la 
comunidad de religiosas jerónimas 
para este Centenario se abrió el año 
pasado con un Pregón, que tuve el 
honor de pronunciar. Pero, a causa 
de la pandemia, sólo se han realizado 
algunas conferencias: la del vicario 
de Religiosas, sobre la vida de san 
jerónimo; la de dámaso Caminero 
Tapiador, Hermano de las Fraterni-
dades jerónimas; la de Antonio varo, 
sobre la comunidad de santa marta; 
y la de Pablo lora, quien habló de la 
figura de santa Paula. los demás ac-
tos fueron suprimidos. 

en el momento de la clausura de 
este Centenario, la comunidad de 
religiosas jerónimas quieren expre-
sar lo que ha supuesto para ellas, en 
palabras de la madre maria Gracia 
martin: «la contemplación de la 
vida de nuestro fundador, doctor de 
la iglesia y «un auténtico campeón 
del ascetismo», como lo ha denomi-
nado juan luis vázquez. Asimismo, 
el centenario ha sido para nosotras 
una constante renovación de nues-
tros tres carismas: el estudio de las 
sagradas escrituras, la celebración 
solemne de la liturgia y la hospi-
talidad. Hemos percibido tambien, 
como comunidad religiosa, la fuerza 
que posee la orden jerónima para 
llenar nuestras vidas”. 

nos quedarán siempre de san je-
rónimo, aquellas palabras que escu-
chó de labios de jesús, una noche de 
navidad: «dame tus pecados para 
perdonártelos». era el regalo prefe-
rido que buscaba el señor en el cora-
zón de jerónimo.

aNtoNio gil
sacerdote

Al trasluz

el domingo 27 de 
septiembre, festividad de san 
vicente, inauguró el nuevo 
curso pastoral 2020-2021

la parroquia de santa luisa de 
marillac no cesa su actividad 

y el pasado fin de semana dio co-
mienzo de manera oficial al nuevo 
curso pastoral 2020-2021. 
lo hizo con la celebración 
de una eucaristía en la que 
participaron voluntarios 
y jóvenes que, con moti-
vo de la pandemia, vienen 
colaborando con Cáritas 
parroquial, así como jóve-
nes de distintas realidades 
eclesiales que participaron 

en el programa Puerta verde y que 
se unen ahora al trabajo con niños 
y adolescentes del barrio.

esta parroquia desempeña una 
gran labor social en el barrio donde 
se encuentra, en el sector sur, y con 
esta puesta en marcha quiere seguir 
promoviendo y desarrollando todos 
y cada uno de los programas de ayu-
da y atención con los que cuenta.

la parroquia de santa luisa de 
marillac se pone en marcha

el obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio 
Fernández, presidió la 
eucaristía de la 106 jornada 
mundial del migrante 
y Refugiado en la santa 
iglesia Catedral

el obispo de Córdoba, monseñor 
demetrio Fernández, celebró 

la jornada mundial del migrante 

«la iglesia no 
tiene fronteras 
y os acoge»

junto a la delegación de misiones 
con una eucaristía en la santa iglesia 
Catedral. el prelado aseguró a los 
emigrantes que participaron de la 
ceremonia “venís a ser una riqueza 
para nuestro país y contamos con 
vosotros para revitalizar europa”. 
el pastor de la diócesis recordó que 
“la iglesia no tiene fronteras y os 
acoge, con vosotros podemos hacer 
un mundo más justo”.

el lema de este año ha sido 
“Como jesucristo, obligados a 
huir” y la jornada estuvo dedicada 
al drama de los desplazados inter-
nos, “un drama invisible”, según el 
Papa, que la crisis mundial causada 
por la pandemia del Covid-19 ha 
agravado y que los cristianos no 
pueden ignorar.
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la atención y la escucha 
en un centro penitenciario 
son fundamentales para los 
reclusos, la pandemia está 
afectando a todo el mundo y 
a los internos especialmente. 
Yolanda González, directora 
de la Prisión Provincial de 
Córdoba, nos cuenta cómo 
están viviendo esta época 
y qué papel está jugando 
la Pastoral penitenciaria 
durante la crisis sanitaria 

desde el inicio de la pandemia, el 
acceso restringido al recinto peni-
tenciario ha condicionado el acce-
so de los voluntarios de la pastoral 
penitenciaria, ¿cómo cree que ha 
afectado esta circunstancia a los 
internos? 
de manera muy negativa, el apo-
yo de los voluntarios de la Pastoral 
en el Centro es fundamental para 
nuestros internos/as. Una de las 
necesidades básicas de un Centro 
Penitenciario radica en la atención 
y la escucha.  la Pastoral hace un 
gran trabajo, su compromiso con 
los fines de esta institución siempre 
repercute en una mejora importante 
de nuestro trabajo. 

la pastoral ha ayudado a mante-
ner la comunicación de los inter-
nos con sus familias aún en pleno 
confinamiento con la adquisición 
de tarjetas para móviles ¿cómo re-
cibieron la iniciativa los presos?
Pues muy bien y muy agradecidos. 
nos hemos preocupado de que ellos 
sepan que esa ayuda provenía de la 
Pastoral.  A muchos les ha permiti-
do ese contacto tan necesario con sus 
familiares, sobre todo en momentos 
tan difíciles para todos. 

estamos muy agradecidos por 
su generosidad, y su servicio a 
las necesidades del Centro Peni-
tenciario, desde que se inició esta 
pandemia. Han sido muchos los 
gestos de generosidad que en estos 
meses, han tenido los miembros 
de la Pastoral Penitenciaria con los 
internos e internas, así como con 
los trabajadores.

¿Cree que la pastoral penitenciaria 
cubre ese déficit de acercamien-
to personal que todo ser humano 
precisa?
este déficit es enorme. llenarlo ple-
namente es muy difícil, pero es uno 
de los cometidos principales de to-
dos los profesionales y voluntarios 
que trabajamos aquí.

no obstante, la vocación de ser-
vicio de los miembros de la Pastoral 
Penitenciaria hace posible ese acer-
camiento humano y desinteresado 
con los más necesitados, y suponen 

«El servicio de la pastoral 
penitenciaria permite el 
acercamiento humano»

un ejemplo para todos los que traba-
jamos en este medio. 

Admiramos muchísimo su trabajo. 

Cuándo el interno es alentado y 
animado espiritualmente por los 
voluntarios, ¿cambia mucho su 
comportamiento en la cárcel?
sí. se convierte en una motivación 
en su día a día. en la mayoría de los 
casos, ese apoyo espiritual supone 
un complemento en su proceso de 
mejora personal. en muchos inter-
nos, se convierte en un recurso muy 
importante en el proceso de cambio. 

¿Cómo viven los internos las sali-
das al exterior promovidas por la 
pastoral? (Estadio del arcángel, 
proyecto Hombre, faisem o salida 
culturales propuestas por el centro) 
Con gran alegría. estas salidas son 
elementos importantes por el trata-
miento de nuestros internos e inter-
nas. en su Programa individualiza-
do de Tratamiento, se contemplan 
las salidas programadas como recur-
sos educativos que contribuyen a la 
mejora del proceso de reinserción 
social de las personas que cumplen 
una pena privativa de libertad. Con-
tamos con la ayuda de la Pastoral 
para poder realizar las mismas, sin 
su apoyo, siempre humano, no sería 
posible en muchas de las ocasiones 
llevarlas a cabo. 

¿qué significado tiene en prisión la 
celebración de Nuestra señora de 
la merced con la celebración de la 
eucaristía presidida por el obispo 
de Córdoba? 
es nuestra fiesta. en ella conmemo-
ramos a nuestra Patrona y contar 
con la presencia del sr. obispo de 
Córdoba es un orgullo para la pobla-
ción reclusa, y para los funcionarios 
que trabajamos en el Centro Peni-
tenciario y la dirección del mismo. 
estamos muy agradecidos, porque 
tanto la Pastoral, como el sr. obispo 
cumplen todos los años con su cita 
ineludible a este Centro el día 24 de 
septiembre para celebrar un día tan 
importante para la institución Peni-
tenciaria.

ENTREVISTA A Yolanda González
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Coincidiendo con la fiesta de santa Teresa de lisieux, encontramos un 
libro que profundiza en la figura de esta santa de la mano de Gioacchino 
Pecci, que sería luego el Papa león Xiii. 
se trata de una obra de carácter ascético, que ofrece un conjunto de orien-
taciones para vivir y adquirir, practicándola, la virtud de la humildad. 
el autor se dirige de modo más concreto a los seminaristas de Perugia, pero 
a la vez parece hablar personalmente a cada lector. incluye además en el inte-
rior de la obra dos Cartas de Teresa de lisieux. Ambas se hallan en Historia 
de un alma, y son dos hermosas muestras de la humildad y la total confianza 
en dios que Teresa mostró siempre. en definitiva, el Papa león Xiii habla 
con intensidad y convicción de la necesidad de practicar la humildad, por-
que es fundamento de la perfección cristiana. describe la humildad como 
“esta perla preciosa, que es la prenda más segura de santidad”.

El libro está disponible en la librería diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

la práctica de la humildad
dos CARTAs de TeResA de lisieUX

gioacchino pecci (león Xiii)
Ediciones RIALP • Colección Neblí

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

el mes de septiembre y 
de octubre ha estado y 

estará cargado de celebra-
ciones de la virgen en toda 
la diócesis. Como recuer-
da el obispo de Córdoba 
en su Carta esta semana, 
octubre es el mes del Rosa-
rio y anima a rezarlo cada 
día: “nos hará mucho bien 
a nosotros y a los demás”.

en palma del río ntra. 
sra. de Belén ha sido bajada 
de su altar de la parroquia 
de la Asunción para pre-
sidir un altar temporal en 
la parroquia de san Fran-
cisco. el 2 de octubre co-
menzará la novena en san 

Francisco, a las 20:30 horas. 
Asimismo la Hermandad 
de ntra. sra. de la Cabeza 
de la localidad ha realizado 
un altar extraordinario en 
la capilla de su titular para 
conmemorar su salida pro-
cesional, suspendida por la 
pandemia del Covid-19. 

Por otro lado, fuente 
tójar está celebrando des-
de el 28 de septiembre la 
novena a la excelsa Patro-
na maría santísima del Ro-
sario en la parroquia ntra. 
sra. del Rosario. el miérco-
les 7 de octubre, a las 12 del 
mediodía, está previsto que 
se celebre la misa solemne 

de la Patrona.
mientras tanto, del 1 al 9 

de octubre, tendrá lugar la 
tradicional novena a maría 
santísima del Rosario en 
Castil de Campos. el úl-
timo día, al terminar la no-
vena se entregará la nueva 
presea a la virgen por parte 
del ayuntamiento de la lo-
calidad. el sábado día 10 se 

celebrará la solemne fun-
ción de regla y el domingo 
18 será la presentación de 
los niños nacidos en el año. 

la parroquia del espíri-
tu santo de posadilla tiene 
preparado un triduo en ho-
nor a ntra. sra. del Rosario 
del 4 al 6 de octubre. Cada 
tarde a las 19:15 horas ha-
brá exposición del santí-
simo y a las 20:00 horas la 
celebración de santa misa. 

Por último, la parroquia 
de santa Bárbara de ojue-
los altos ha organizado el 
rezo del Rosario vesperti-
no por la calle cada sábado 
de octubre. el último sá-
bado de octubre al acabar 
se celebrará una jornada 
de fraternidad en la que se 
compartirán dulces y cho-
colate y los beneficios se 
destinarán a la restauración 
de santa Bárbara.

inicio de curso de la mano de maría
la diócesis de Córdoba celebra distintas 
advocaciones de la virgen en septiembre 
y octubre
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del mCC de Córdoba 
es brindar confianza a 
todos los que quieran 
recibir el anuncio del 
evangelio, de la mano 
de testigos que están vi-
viendo ya esa experien-
cia del Amor de dios.

la presidenta del mo-
vimiento anunció tam-
bién el lema del curso: 
“Y se puso a caminar 
con ellos” (lucas 24,15). 
Un versículo que “nos 
reconforta, pues si jesús 
va con nosotros, él nos 
lo explicará todo, como a 
los dos de emaús”. Tam-
bién afirmó que “este 
curso viviremos situacio-
nes que no entendamos, 
pero si el señor nos lla-
mó, él nos capacitará”.

la jornada finalizó 
con la celebración de la 
eucaristía, presidida por 
manuel sánchez, que 
animó a los presentes a 
la conversión continua y 
a confirmar su vocación 
con el reto de seguir cre-
ciendo como comunidad 
unida, sin perder de vis-
ta sus raíces: “no vamos 
solos, al igual que en 
nuestros orígenes pere-
grinamos detrás de nues-
tro señor”.

inician la Escuela del mCC con 
una jornada de convivencia
el pasado sábado, 
26 de septiembre, 
tuvo lugar la 
jornada de inicio de 
la escuela del mCC 
de Córdoba

Cursillos de Cristian-
dad inició el pasado 

fin de semana la escue-
la del movimiento con 
una jornada que comen-
zó con un momento de 
oración ante jesús sacra-
mentado y la interven-
ción del Consiliario del 
mCC, manuel sánchez.

sánchez expuso una 
ponencia sobre la iden-
tidad de Cursillos, en la 
que animó a los miem-
bros de la escuela “a re-
tomar este nuevo curso 
con la alegría del primer 
día, el día del encuentro 
personal con jesús, que 
nos invitó a descubrir 
nuestra identidad, que 

no es otra, que la pro-
pia identidad de Cris-
to”. Recordó también 
que “la escuela tiene por 
vocación realizar el pri-
mer anuncio, especial-
mente, a los que no co-
nocen a jesús, para que 
se encuentren con él y 
lleguen a alcanzar tam-
bién los sentimientos de 

Cristo por la gracia de su 
santo espíritu”.

Posteriormente, Yo-
landa muñoz, como pre-
sidenta del movimiento 
presentó con ilusión el 
nuevo curso (el Año de 
la Confianza) y reflexio-
nó sobre los posibles es-
cenarios que podemos 
vivir, ya que un objetivo 
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cho. en este sentido –y sólo así–, 
podemos nosotros ser testigos de 
Cristo y de su espíritu. después 
de la Ascensión, como cuenta el 
final del evangelio de marcos, 
los apóstoles y los discípulos “se 
fueron a predicar por todas par-
tes, y el señor cooperaba confir-
mando la palabra con las señales 
que los acompañaban” (16,20). 
Cristo, con su espíritu, da testi-
monio de sí mismo mediante las 
obras que lleva a cabo en noso-
tros y con nosotros. […] es el 
espíritu santo quien enciende y 
custodia la fe en los corazones, y 
reconocer este hecho lo cambia 
todo. en efecto, es el espíritu el 
que suscita y anima la misión, le 
imprime connotaciones “genéti-
cas”, matices y movimientos par-
ticulares que hacen del anuncio 
del evangelio y de la confesión 
de la fe cristiana algo distinto a 

iniciamos la segunda semana 
del octubre misionero en la 
que se nos invita a contemplar 
el testimonio de los santos, de 
los mártires de la misión y de 
los confesores de la fe, que son 
expresión de la adultez en la fe 
de las iglesias repartidas por el 
mundo entero.

«los testigos -nos dice el 
papa Francisco-, en cualquier 
situación humana, son aquellos 
que certifican lo que otro ha he-

cualquier proselitismo político 
o cultural, psicológico o reli-
gioso» (del mensaje a la Asam-
blea mundial de omP).  

el Papa Francisco nos dice 
que la misión, la “Iglesia en sali-
da” no es un programa, una in-
tención que se logra mediante un 
esfuerzo de voluntad. Es Cristo 
quien saca a la Iglesia de sí mis-
ma. En la misión de anunciar el 
Evangelio, te mueves porque el 
Espíritu te empuja y te trae. […] 
La Iglesia, sacramento universal 
del amor de Dios para el mundo, 
continúa la misión de Jesús en la 
historia y nos envía por doquier 
para que, a través de nuestro 
testimonio de fe y el anuncio del 
Evangelio, Dios siga manifes-
tando su amor y pueda tocar y 
transformar corazones, mentes, 
cuerpos, sociedades y culturas, 
en todo lugar y tiempo.

oCtUbrE misioNEro»

semana del 
testimonio 
misionero

aNtoNio EvaNs
delegado diocesano de misiones

AD GENTES

en la Parroquia 
de santa maría 
del soterraño 
de Aguilar de la 
Frontera 

en la celebración de 
las bodas sacerdo-

tales de don josé jimé-
nez se ha volcado todo 
Aguilar de la Frontera. 
en una eucaristía cele-
brada en la Parroquia de 
santa maría del soterra-
ño le fueron entregados 
algunos obsequios por 
este sencillo homenaje 
que promovió el párro-
co, Pablo lora.  

Ante este reconoci-

miento, don josé con-
serva la humildad por-
que “todo mérito es 
del señor jesucristo”, 
asegura. este sacerdo-
te, que conserva las vi-
vencias pastorales de 
Pamplona, vizcaya o 
Pozuelo de Alarcón, 
reside en Aguilar de la 
Frontera, su lugar de 
nacimiento, donde es 
capellán del monaste-
rio de “san josé y san 
Roque” y administra-
dor parroquial de san 
Antonio de Padua de 
Huertas Bajas. en sus 
bodas de oro sacerdota-
les sigue dando cuenta 
de una vida basada “en 

bodas de oro 
sacerdotales de don 
José Jiménez 

los criterios de perdo-
nar y confiar en dios; 

trato de vivir con ale-
gría y transmitirlo”.
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Elaborado UN doCUmENto dioCEsaNo 
CoN la líNEas priNCipalEs dEl NUEvo 
dirECtorio dE CatEqUEsis

el Nuevo Directorio de Catequesis quiere ser un 
instrumento que ayude a repensar la catequesis ante la 
nueva cultura digital. más allá de la preparación para 
los sacramentos, la catequesis capacita a la persona 
para anunciar a Cristo en el mundo de hoy y la nueva 
evangelización depende de ella. el nuevo lenguaje de los 
jóvenes ha impulsado una revisión en el acercamiento 
a la nueva cultura digital para infundir en ellos el deseo 
de encontrar a jesús personalmente. el nuevo directorio 
es una luz que muestra a Cristo, da a conocer la fe con 
alegría y entusiasmo, y quiere generar la certeza para 
todos de que las comunidades parroquiales de hoy nos 
esperan para proyectar su futuro. está llamado a ser la 
herramienta de evangelización

Un nuevo directorio para una
NUEva 
EvaNgEliZaCióN
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el documento surge de la 
preocupación del Papa Be-
nedicto Xvi de ver en qué 

medida la catequesis respondía al 
proceso de evangelización ante 
el desafío del cambio de paradig-
ma social derivado de las nuevas 
tecnologías de la información. 
durante el sínodo de la nueva 
evangelización y la Transmisión 
de la Fe Cristiana, el Papa trans-
mitió a los obispos que la cate-
quesis debía dejar de ser objeto 
de la Congregación para el Clero 
para recibir tratamiento y estudio 
desde el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la nueva evan-
gelización. Un poco después, el 
Papa Francisco con su exhorta-
ción Evangelii Gaudium se refiere 
con profundidad a la catequesis y 
aporta pautas para su renovación 
de acuerdo con esa valiosa aporta-
ción de los sínodos que se han ido 
sucediendo. Así, el Consejo para 
la promoción de la nueva evan-
gelización asume esa necesidad de 
reforma y responde en una asam-
blea plenaria del Consejo con un 
nuevo documento. 

esta aportación es el resultado 
del estudio sobre cómo la cate-

quesis debía responder a la nueva 
evangelización a la que está llama-
da la iglesia tras casi 23 años desde 
la última reforma del directorio. 
el documento propone cambios 
en la catequesis para todas las eda-
des y en él subyace la preocupa-
ción del Pontificio Consejo de 
sintonizar con los modos de co-
municación de los jóvenes, nativos 
digitales con nuevos valores. en 
ese desafío evangelizador, el Nue-
vo Directorio trata de comprender 
al hombre de hoy, sujeto al uso 
de la tecnología y a los jóvenes, 
para hacerles saber que estos me-
dios sirven para conocer a Cristo. 
la paz, la justicia o la autonomía 
laten en el documento como estí-
mulo para la evangelización.

las nuevas guías llegan de la 
diócesis de Córdoba en un docu-
mento de la delegación de Cate-
quesis para abordar la identidad 
de género, sus inquietudes sobre 
la paz, el amor conyugal, la jus-
ticia o la libertad. en esta entre-
vista el delegado diocesano de 
Catequesis, Adolfo Ariza, analiza 
el Nuevo Directorio de Cateque-
sis. el sacerdote ha confeccionado 
un material donde se sintetiza las 
grandes líneas de desarrollo para 
la catequesis del siglo XXi 

la delegación diocesana de Cate-
quesis ha pensado en un material 
donde el catequista puede encon-
trar una síntesis de directorio 
para la Catequesis del pontificio 
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Consejo para la promoción de la 
Nueva Evangelización. ¿Cuáles 
son las líneas básicas de este do-
cumento? 
las líneas básicas del material que 
la delegación diocesana de Cate-
quesis ha elaborado no son otras 
que ofrecer una síntesis comple-
ta que facilite la implantación en 
nuestras parroquias del nuevo Di-
rectorio así como los grandes acen-
tos que el mismo propone para la 
catequesis del siglo XXi. Como su 
propio título indica, pretende ser 
un material para el estudio y la for-
mación de los catequistas tanto a 
nivel individual como comunitario. 
Una propuesta como la del Direc-
torio exige un tiempo de años para 
su asimilación. de ahí que desde el 
primer momento se quiera subra-
yar el hecho de que el propósito de 
este material sea ofrecer una intro-
ducción desde la que poder desa-
rrollar todo un trabajo a posteriori. 

Esta publicación recoge 9 capí-
tulos más la introducción y un 
cuestionario para comprobar los 
objetivos alcanzados, ¿con que 
criterio se ha llevado a cabo esta 
estructura? ¿En qué ayuda a los 
catequistas esta disposición? 
Aunque este material en gran par-
te coincide con los capítulos del 
Directorio, se ha tratado de con-
centrarlo todo en 9 temas para ha-
cer una invitación muy clara: 9 te-
mas para la formación durante un 
curso pastoral que normalmente 
tiene 9 meses. A lo que se añade 
un cuestionario de autoevaluación 
que pueda ayudar a medir el nivel 
de comprensión de los contenidos 
así como para poder dar pie a un 
diálogo. es cierto que no ofrece 
una dinámica sino unos conteni-
dos. Pero tal vez, por lo sintético 
de la exposición, baste con una 
lectura compartida y comentada 
desde la que poder dar pie a un 
diálogo que pueda iluminar la ex-
periencia y que al mismo tiempo la 
propia experiencia pueda iluminar 
la enseñanza del Directorio.

Hay una cuestión transversal 
que define al nuevo Directorio: la 
cultura digital. ¿Cómo se aborda 
en concreto? 
verdaderamente la preocupación 
por situar la acción catequética en 
medio de esta cultura digital en la 
que nos encontramos es uno de 
los hechos trasversales sobre los 
que se asienta el nuevo Directorio. 
Como el mismo Directorio indi-
ca “el horizonte de significado de 
la experiencia humana misma está 
cambiando profundamente. en la 
cultura predominante, el primer 
lugar está ocupado por lo exterior, 
lo inmediato, lo visible, lo rápido, 
lo superficial, lo provisorio […] vi-
vimos en la práctica una verdadera 
revolución antropológica, que trae 
consecuencias para la experiencia 
religiosa y que desafía fuertemen-
te a la comunidad eclesial” (46). en 
esta nueva conformación “es inne-
gable el papel que desempeñan los 
medios de comunicación, que han 
replanteado las coordenadas bási-
cas humanas, yendo más allá de las 
finalidades propias de la comuni-

cación. las nuevas tecnologías no 
sólo cambian el modo de comuni-
car, sino que están realizando una 
vasta transformación cultural. se 
está desarrollando una nueva for-
ma de aprender y de pensar, con 
oportunidades inéditas de entablar 
relaciones y construir comunión”. 
la iglesia, en su ser maternal vivido 
en la catequesis, no puede ser nun-
ca ajena a la cultura y al hombre a 
los que quiere proponer a la perso-
na de jesucristo y su seguimiento.

Este Directorio considera ur-
gente recuperar el ministerio 
del catequista como agente de la 
Nueva Evangelización. ¿de qué 
modo se puede guiar el catequis-
ta a la luz de este documento? 
Quisiera comenzar mi respuesta ci-
tando un principio esencial al que 
alude el Directorio con respecto al 
catequista: “el verdadero protago-
nista de toda auténtica catequesis 
es el espíritu santo que, mediante 
la profunda unión nacida del cate-
quista con jesucristo, hace que los 
esfuerzos humanos sean efectivos 
en la actividad de la catequesis” 
(112). Yendo ya al modo por el 
que el Directorio trata de guiar al 
catequista, conviene partir de otro 
principio esencial: “la formación 
de los catequistas requiere especial 
atención ya que la calidad de las 
propuestas pastorales está necesa-
riamente unida a las personas que 
las realizan” (130). de este punto 
de partida cobra especial relevancia 
la atención que el Directorio presta 
a las tres dimensiones sobre las que 
ha de pivotar la formación del ca-
tequista: ser y saber ser con; saber; 
saber hacer. Pero aún se podrían 
subrayar dos de los aspectos sobre 
los que quiere insistir el Directorio: 
la pasión por la evangelización y la 
capacitación en el arte del acompa-
ñamiento personal.

¿En qué textos descansa el nuevo 
Directorio? 
más que en unos textos concretos 
preferiría decir que el Directorio, 

aDOLFO aRiza,
DeLegaDO DiOCeSanO De CaTeqUeSiS.
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como no podría ser de otra ma-
nera, descansa sobre la Palabra de 
dios a la que tenemos acceso por 
la sagrada escritura en la vida de 
la iglesia. de un texto como el Di-
rectorio  se percibe su trascenden-
cia si se le entiende en el caudal de 
la Tradición de la iglesia. Tradición 
que es accesible y viva en el testi-
monio de los santos Padres, del 
magisterio de la iglesia, la litur-
gia y de una forma especialmente 
cercana en el Catecismo de la Igle-
sia Católica que es presentado no 
como una expresión estática de la 
doctrina, sino como un instrumen-
to dinámico, adecuado para inspi-
rar y nutrir el camino de la fe para 
la vida de cada persona y, como tal, 
sigue siendo válido para la renova-
ción de la catequesis (cf. 192).

todos los bautizados son sujetos 
activos de la propuesta catequé-
tica, ¿cómo profundiza el direc-
torio en este concepto? 
en esta realidad el Directorio es 
bastante explícito: “Así como la 
evangelización, también la cate-
quesis es una acción de la que toda 
la iglesia se siente responsable” 
(287). “la nueva evangelización 
debe implicar un nuevo protago-
nismo de casa uno de los bautiza-
dos” (288). Prueba de ello es que 
el Directorio define como un de-
safío el que “las parejas, padres y 
madres, sujetos activos de la cate-
quesis, superen la mentalidad tan 
común de delegar a otros, según la 
cual la fe está reservada a los lla-
mados especialistas de la educa-
ción religiosa”. Prueba de ello es, 
también, que se invite a “repensar 
la identidad y la misión del padri-
no y de la madrina, como apoyo 
en el compromiso educativo de 
los padres” y que con respecto a 
los abuelos se reconozca un hecho 
tan evidente, en muchas ocasiones, 
como que a ellos se debe la “inicia-
ción a la vida cristiana” (126).

¿Cuánto tiempo cree necesario 
para asimilar una propuesta de 
estas características? 

es algo difícil de cuantificar pero 
sí que supondrá una tarea apasio-
nante a lo largo de varios años ya 
que supone toda una tarea de dis-
cernimiento, asimilación y diálogo 
en el contexto y el marco de la co-
munión de la iglesia que tiene una 
de sus expresiones más bellas en la 
realidad de una iglesia diocesana. 

a principios de septiembre, la 
delegación diocesana de Cate-

quesis publicaba recomendacio-
nes para que este curso pastoral 
marcado por la pandemia se de-
sarrolle con normalidad. ¿Cómo 
espera que se resuelva este tiem-
po de formación? 
Con el resultado propio que surgi-
rá de la suma de la prudencia pas-
toral, de la pasión por la catequesis 
y el siempre impagable testimonio 
de tantos y tantos catequistas así 
como de los sacerdotes.
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través de los ritos y oraciones, par-
ticipen conscientes, piadosa y acti-
vamente en la acción sagrada, sean 
instruidos con la palabra de dios, 
se fortalezcan en la mesa del Cuer-
po del señor, den gracias a dios, 
aprendan a ofrecerse a sí mismos 
al ofrecer la hostia inmaculada no 
sólo por manos del sacerdote, sino 
juntamente con él, se perfeccionen 
día a día por Cristo mediador en 
la unión con dios y entre sí, para 
que, finalmente, dios sea todo en 
todos” (sC 48).

Participar: rezar, responder, can-
tar, arrodillarse, escuchar, ofrecer-

se, comulgar, adorar, guardar 
silencio… ¡con fe, amor y 

atención!

la participación que desea la iglesia

¿Sabias 
que...

conviene guardar 
silencio antes de Misa en 

la iglesia y en la misma 
sacristía?

Es de alabar que se guarde 
silencio, ya antes de la 
misma celebración: en la 
iglesia, en la sacristía, y en 
los lugares más próximos; 
de esta forma todos podrán 
disponerse adecuada y 
devotamente a las acciones 
sagradas (cf. OGMR 45).

por JaviEr sáNCHEZ martíNEZ
miembro de la delegación diocesana de liturgia

la iglesia marcó directrices 
concretas sobre la participa-

ción y cómo realizarla.

“los textos y los ritos se han 
de ordenar de manera que ex-
presen con mayor claridad las 
cosas santas que significan y, en 
lo posible, el pueblo cristiano 
pueda comprenderlas fácilmente 
y participar en ellas por medio 
de una celebración plena, activa 
y comunitaria” (sC 21); han de 
participar “consciente, activa y 
fructuosamente” (sC 11).

Por eso hay que promover la 
educación litúrgica: “la santa 
madre iglesia desea ardientemen-
te que se lleve a todos los fieles a 
aquella participación plena, cons-
ciente y activa en las celebraciones 
litúrgicas” (sC 14), “interna y ex-
terna” (sC 19).

la participación plena tiene un 
fin: beber plenamente el espíritu 
cristiano; para ello la liturgia debe 
ser el manantial de espiritualidad: 
“hay que tener muy en cuenta esta 
plena y activa participación de 
todo el pueblo, porque es la fuente 
primaria y necesaria de donde han 

de beber los fieles el espíritu ver-
daderamente cristiano” (sC 14).

esta participación activa incluye 
diversos elementos: “Para promover 
la participación activa se fomentarán 
las aclamaciones del pueblo, las res-
puestas, la salmodia, las antífonas, 
los cantos y también las acciones o 
gestos y posturas corporales. Guár-
dese, además, a su debido tiempo, 
un silencio sagrado” (sC 30).

la piedad (la devoción) es un 
don necesario: “piadosa y activa 
participación de los fieles” (sC 50) 
pues se tratan cosas santas.

Y el mayor grado de 
participación es poder 
comulgar:

“se recomienda es-
pecialmente la parti-
cipación más perfecta 
en la misa, la cual con-
siste en que los fieles, des-
pués de la comunión del sacerdo-
te, reciban del mismo sacrificio el 
Cuerpo del señor” (sC 55).

esta participación santifica las 
almas: “la iglesia, con solícito cui-
dado, procura que los cristianos no 
asistan a este misterio de fe como 
extraños y mudos espectadores, 
sino que comprendiéndolo bien a 
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MISTERIOS GOZOSOS

Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que me amas y has 
querido contar conmigo
para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a 
ver.
Señor, quiero ayudar a que tu 
Evangelio
siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.
Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame.

Amén

Oración especial
para el
DOMUND 2020

Los misterios del Rosario son como un “Evangelio 
abreviado” que fácilmente podemos retener en la 
memoria.
Recorren la vida de Cristo y la meditamos o 
contemplamos con los sentimientos del Corazón de María.
Los misterios se ordenan en cuatro grupos llamados: 
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.

Vamos a comenzar por los misterios Gozosos. Completa la palabra que falta en cada 
misterio con la que corresponda del grupo de palabras que te proponemos y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Estamos en el mes 
del ROSARIO

Visitación

Encarnación

Presentación

Perdido

Nacimiento

1 :: La .............................. del Hijo de Dios

2 :: La .............................. de María a su prima 
santa Isabel

3 :: El .............................. del Hijo de Dios en 
el portal de Belén

4 :: La .............................. de Jesús en el 
templo

5 :: El Niño Jesús .............................. y hallado 
en el Templo
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es frecuente en la sagrada escritura usar el símbolo de la viña para designar al Pueblo de dios. 
También para designar a todos y a cada uno de los que pertenecemos a ese pueblo. esta viña, 
tu alma y la mía, ha sido plantada y cuidada con gran esmero por el señor, pero con frecuencia, 

tiene que quejarse, como lo hace por el profeta isaías, diciendo que en vez de uvas dio agrazones. es decir, en vez de 
frutos de amor dio infidelidad y pecado. sobre la viña ingrata recayó una terrible amenaza: “¡la abandonaré!”. sin 
embargo, hay una espera infinita en el corazón de dios. A poco que la persona levante los ojos pidiendo misericordia, 
se derrite esa amenaza y caen sobre ella torrentes de gracia y perdón, que la hacen fructificar gozosamente. Pero, ¿cómo 
hacer para que fructifique? jesús nos dio la respuesta: “Todo sarmiento unido a mí da fruto” (jn 15). divina solución: 
¡Unirse a jesucristo!  Unirse ante todo por la Gracia: ¡Fuera pecado! Unirse por el Amor: “permaneced en mi amor” 
(jn 15). Unirse por la frecuente y sincera oración. ¡orad...! He ahí el gran remedio y la gran fortaleza; he ahí la fuente de 
gracia y de vida; he ahí el camino de la santidad. decía san Agustín: “dios gobierna mundo, pero a dios le gobierna la 
oración... aprende a vivir rectamente quien aprende a orar 
rectamente...”. Para orar no hace falta saber mucho, sino 
creer y amar. Tampoco hace falta ser muy santo, pero si 
oras con fidelidad, llegarás a serlo. Un cristiano sin ora-
ción es un cuerpo sin alma. santa Teresa llama “siervos de 
amor” a los que oran y llama a la oración “la puerta por 
donde me vinieron todos los bienes”. ora y la viña de 
corazón dará fruto. será, de verdad, viña del señor. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

oRACiÓn ColeCTA
Dios todopoderoso y eterno,
que desbordas con la abundancia de tu amor
los méritos y los deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia, 
para que perdones lo que pesa
en la conciencia y nos concedas
aun aquello que la oración no menciona.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtUra is 5, 1-7
la viña del señor del universo es la casa de israel.

salmo rEspoNsorial sal 79
R/. la viña del señor es la casa de israel.

2ª lECtUra Flp 4, 6-9
Ponedlo por obra, y el dios de la paz estará con vosotros.

EvaNgElio mt 21, 33-43
Arrendará la viña a otros labradores.

en aquel tiempo, dijo jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: «escuchad otra pa-

rábola: “Había un propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó 
una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó le-

jos. llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados 
a los labradores para percibir los frutos que le corres-
pondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. 
envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, 
e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a 
su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. Pero los 
labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘este es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia’. Y 
agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. 
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?». le contestan: «Hará morir de mala 
muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros la-
bradores que le entreguen los frutos a su tiempo».
Y jesús les dice: «no habéis leído nunca en la escritu-
ra: “la piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. es el señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente”. Por eso os digo que se os 
quitará a vosotros el reino de dios y se dará a un pue-
blo que produzca sus frutos».

liTURGiA de lA PAlABRA

San Juan de Ávila :: “¿Quién vio, quién oyó que Dios se diese en manjar a los hombres y que el Criador sea manjar de 
su criatura? ¿Quién oyó que Dios se ofreciese a ser deshonrado y atormentado hasta morir por amor de los hombres, 
ofendedores de Él?”. Sermón 33. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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ORAR
gaspar bUstos

LA PIEDRA qUE DESEChARON 
LOS ARqUITECTOS ES AhORA 
LA PIEDRA ANGULAR
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david Herrador y Paqui 
Campos, padres de dos 
hijos, pertenecen a la 
parroquia san Francisco y 
san Rodrigo de Cabra 

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
el amor y el respeto que nos tenemos 
mutuamente y hacia nuestros hijos. 
saber escuchar y ser escuchado.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
en esta sociedad, que principalmente 
prima lo material, es difícil, aunque no 
imposible, inculcar a nuestros hijos 
que hay momentos y experiencias que 
van más allá de lo tangible y transmi-
tirles los valores como el respeto, el 
amor al prójimo, la generosidad, etc…  
que años atrás nos transmitieron nues-
tros padres en  una sociedad muy dis-
tinta a la actual. 

¿qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Creemos que tiene muchos y variados, 
para empezar la primera manifestación 
y la más primitiva es en casa, en la igle-
sia doméstica, de la que parte todo, en 
la que todo comienza.  A partir de ahí, 
cada familia tiene la opción de su pa-
rroquia, asistiendo a misa y formando 
parte de la propia comunidad  dentro 
de los diversos equipos de trabajo que 
la conforman, ya sea como catequista, 
Cáritas, formando parte de las her-
mandades etc…

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
nosotros lo hacemos de la forma más 
natural posible, para que ellos no lo 
vean como una obligación, sino como 
algo natural y necesario en nuestro día 

parte de la junta de Gobierno de la 
Real Hermandad del stmo. Cristo de 
la sentencia, en sus burlas y Corona-
ción de espinas y ntra. sra. la stma. 
virgen de la Paz, en la cual hasta el día 
de hoy hemos desempeñado distintos 
cargos. nuestros hijos ya han comen-
zado sus catequesis, recibiendo nues-
tro hijo mayor, marcos, el pasado 12 
de septiembre, su Primera Comunión. 
Por segundo año consecutivo y tras 
propuesta del por aquel entonces pá-
rroco, d. manuel Rodríguez Adame, 
formamos parte del equipo de forma-
ción de los cursos prematrimoniales y 
este año, (d.m.) nos iniciaremos como 
catequistas de nuestra parroquia. 

¿Cómo imagináis la iglesia del fu-
turo? 
la imaginamos próxima, abierta y re-
vitalizada, con la savia nueva que está 
llegando con fuerza, imprimiendo a 
las distintas comunidades de una di-
námica que augura grandes y buenos 
frutos, cuando esa juventud, esos pro-
yectos de futuro, se hayan convertido 
en verdaderas realidades.

a día. desde que marcos, nuestro hijo 
mayor, era un bebé rezamos todas las 
noches con él, hasta que un día, nos 
pidió rezar una oración distinta que le 
habían enseñado en el colegio, (Cole-
gio san josé), y más tarde se incorpo-
ró elena, nuestra hija pequeña, la cual 
también nos pidió que rezáramos otra 
oración que a ella le habían enseñado 
también en el cole. Además procura-
mos participar en las actividades de 
nuestra parroquia y en su momento 
matriculamos a nuestros hijos en el ya 
mencionado Colegio san josé de las 
madres escolapias. 

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
nuestra parroquia es san Francisco y 
san Rodrigo, ubicada en el Barrio de 
nuestra señora de la sierra, donde nos 
hemos criado, aunque en la actualidad 
no residamos en él.  nuestra vida en 
comunidad comienza desde pequeños, 
en las catequesis de preparación para 
la Primera Comunión y posterior-
mente en catequesis de preparación a 
la confirmación. Años más tarde, allá 
por el 1999, comenzamos a formar 

«transmitimos la fe a nuestros 
hijos como algo natural y 
necesario en nuestro día a día»

fAMILIA hERRADOR CAMPOS
Fecha y lugar del matrimonio
1 de mayo de 2004 Iglesia de San Francisco y 
San Rodrigo de Cabra
Número de hijos y edades
2, Marcos de 9 años y Elena de 7 años 
Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Estar en casa juntos. 
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Hablar de lo que nos ha acontecido el día. 
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante, ya que, nosotros 
somos lo que somos gracias a ellos. 
¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por D. Francisco Ramírez Chamizo, 
que ha sido el párroco de nuestra comunidad, 
durante más de 50 años, siendo él quien creó 
la feligresía de nuestro barrio, nos casó y 
bautizó a nuestros hijos. Le tenemos mucho 
cariño. Don Francisco siempre, al finalizar 
sus misas, nos daba a los padres y madres 
una recomendación “Hablad a vuestros hijos 
de Dios y hablad a Dios de vuestros hijos”, 
recomendación que seguimos y ponemos en 
práctica con nuestros hijos.

FamiLia heRRaDOR CamPOS.
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