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Llegamos al final del tercer año del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba. Como el 
curso pasado, la pandemia por el Covid-19 ha seguido haciendo estragos y ha 
complicado que podamos reunirnos con normalidad, sobre todo en el primer 
trimestre del curso. Sin embargo, a partir de enero de 2022, las medidas restrictivas 
se han ido relajando y hemos podido ir recuperando el ritmo normal de nuestras 
actividades paulatinamente.

Una vez más, damos gracias a Dios, que ha sostenido los trabajos de nuestro 
Sínodo, y damos gracias a los líderes y miembros de los diferentes GPS, por su 
generosa implicación en este “camino común”, que estamos realizando. En la 
presente síntesis, nos haremos eco de las respuestas a las Fichas de trabajo del 
tercer año del Sínodo. A continuación, ofrecemos una crónica de lo que ha sido este 
curso sinodal, acompañada por 32 testimonios muy interesantes de los jóvenes 
del Sínodo. Finalmente, os ofrecemos el Calendario previsto para el último curso 
de nuestro Sínodo, la “Iglesia te necesita”, que estará centrado, como no podía ser 
de otra manera, en la PEJ a Santiago de Compostela 2022 y en la esperada JMJ de 
Lisboa de 2023.

 1. EL CUIDADO DE LA CREACIÓN: DOCUMENTO CONCLUSIVO

Antes del verano de 2021, ya se publicaron las Fichas de trabajo para el Curso 
2021-2022 de nuestro Sínodo1. El tema elegido era “Hacia una ecología integral”. 
Se trataba de la segunda etapa de la Fase “La Iglesia te acompaña”, que había 
comenzado el año anterior con el tema “Hacia el encuentro con Cristo”, cuya síntesis 
conclusiva fue enviada al Sr. Obispo y a los órganos de gobierno de la Diócesis, y se 
encuentra publicada en la página web del Sínodo2.

El tema de la Ecología integral venía motivado por la Encíclica Laudato Si’, del Papa 
Francisco, que fue publicada en el año 2015. En esa Encíclica, el Papa constataba 
que la cuestión ecológica preocupa a los jóvenes, que no entienden cómo se puede 
construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de 
los excluidos (cfr. LS 13). Así lo demuestra también el “Informe Juventud en España 
2020”, elaborado por el Injuve, que señala que el 76% de los jóvenes españoles están 
altamente preocupados por el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación 
o el tratamiento de residuos.

1 http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/09/SDLJDC-3A-FICHAS-WEB.pdf.
2 http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/07/doc-conclusivo-2do.pdf.

http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/09/SDLJDC-3A-FICHAS-WEB.pdf
http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/07/doc-conclusivo-2do.pdf
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En el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), que es el hilo conductor de 
nuestro Sínodo, Cristo se hizo el encontradizo y les preguntó sobre el contenido de su 
conversación mientras iban de camino. “Ellos se detuvieron con aire entristecido”, 
nos dice el Evangelio de Lucas, y le contaron a Jesús el motivo de su decepción. Jesús, 
por lo tanto, supo acoger a aquellos discípulos en su frustración y preocupaciones, 
por lo que pensamos que, siguiendo la pedagogía de Jesús, nosotros podíamos 
acoger la preocupación de los jóvenes por el medio ambiente, acompañándoles con 
una lectura reposada de la Encíclica Laudato Si’, que pone de manifiesto, una vez 
más, que “la Iglesia te acompaña”.

Hemos pretendido que, como a los discípulos de Emaús, al escuchar la Palabra 
de Cristo, por medio de la Iglesia, “se nos abran los ojos del corazón”, para salir 
fortalecidos en el compromiso por un mundo más humano y más respetuoso con 
la obra creadora de Dios. El Papa, en su Encíclica, nos invita a escuchar “el clamor 
de la tierra”, que no puede separarse del “clamor de los pobres” (cfr. LS 49). Y nos 
propone responder a este doble clamor con el conjunto de nuestra vida cristiana, ya 
que solo hay una verdadera raíz de la actual crisis ecológica: el pecado del hombre; y 
solo hay un remedio: Jesucristo.

 2. LAS RESPUESTAS AL CONTENIDO DE LAS FICHAS

Os proponíamos, para este curso, ocho fichas de trabajo sobre la Encíclica Laudato 
Si’, para trabajar desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022. Las respuestas que 
hemos recibido inciden en una idea fundamental: en general, nos falta compromiso 
con nuestra “Casa común”. Muchas veces pensamos que el mundo siempre estará 
ahí para nuestro disfrute, y que la responsabilidad de cuidarlo siempre es “de 
otros”. Como mucho, nos limitamos a reciclar algunas cosas usadas o a separar los 
residuos cuando los tiramos a la basura. Estamos demasiado cómodos con nuestros 
instrumentos tecnológicos, y no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, 
aunque contaminen.

Ante este diagnóstico, en muchos de vosotros se ha despertado el propósito de ser 
más cuidadosos con el medio ambiente, a través de pequeñas acciones, como evitar 
el derroche de agua o usar más el transporte público. Y de estar más atentos a 
las personas pobres, vulnerables y excluidas, conociendo mejor vuestras Cáritas 
parroquiales y comprometiéndoos a colaborar con ellas.

En general, todos demandáis más formación en “Ecología integral”, y habéis 
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comprendido que no se trata solo de llevar a cabo pequeñas acciones puntuales, sino 
de cambiar nuestra mentalidad y de estar dispuestos a asumir pequeños sacrificios 
en nuestro estilo de vida para obtener un bien mayor. Habéis comprendido, como 
dice el Papa, que es una contradicción defender el medio ambiente y estar a favor 
del aborto. La ecología debe ser “integral” si quiere ser una ecología verdaderamente 
humana.

También habéis constatado, en vuestras respuestas, que necesitamos más 
espacios de silencio y de oración. Estamos rodeados de demasiadas actividades, 
en ese proceso que el Papa llama “rapidación”, y que genera en nosotros tanto 
agobio y estrés. Este proceso se ve agravado por un exceso de información, que 
recibimos a través de los medios de comunicación social. Una información que no 
siempre es veraz, y que muchas veces pretende manipularnos. Muchos de vosotros 
os reconocéis “esclavos” de vuestro teléfono móvil y de las redes sociales, que os 
roban demasiado tiempo.

En relación al “Evangelio de la Creación”, a la mayoría os ha sorprendido la cantidad 
de veces que la Sagrada Escritura alude al cuidado del medio ambiente y al respeto 
de la dignidad humana. En algunos de vosotros, ha surgido el deseo de conocer más 
la Biblia, porque os atrae la Palabra de Dios, aunque reconocéis que no sabéis sacar 
tiempo para ello, además de que os falta una guía para comprender determinados 
pasajes.

También os ha parecido interesante lo que el Papa dice sobre la Ideología de género. 
En este sentido, según habéis reconocido, la Encíclica os ha aportado una nueva 
visión sobre la aceptación del propio cuerpo y de la diferencia sexual como dones 
de Dios. Habéis comprendido que la lógica del dominio sobre el propio cuerpo se 
transforma en una forma, a veces sutil, de dominio sobre la Creación, que acaba 
despersonalizando al hombre.

Finalmente, de la lectura de vuestras respuestas se deduce que habéis captado 
el mensaje de la “Ecología integral”. No se trata tanto del estado del mundo 
que queremos dejar a las nuevas generaciones, sino del estado de las nuevas 
generaciones que queremos dejar a nuestro mundo. Lo más urgente es formar 
personas, con valores y con la madurez suficiente para no apropiarse el mundo de 
manera egoísta, sino para vivir en relación armónica con el Creador, con los demás 
y con la creación.
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 3. UN “NUEVO IMPULSO” PARA NUESTRO SÍNODO

Desde el comienzo de curso, desde la Secretaría del Sínodo nos dábamos cuenta de 
que nuestro Sínodo de los jóvenes de Córdoba necesitaba un nuevo impulso. Cuando 
nos pusimos a contactar con los líderes GPS nos dimos cuenta de que muchas 
cosas habían cambiado desde el inicio de nuestra experiencia en septiembre de 
2019. Habíamos comenzado el curso anterior con 134 grupos GPS, distribuidos por 
toda la Diócesis, sin embargo, al retomar el diálogo con vosotros, nos encontramos 
con respuestas de este tipo: “He comenzado ya la Universidad, ahora vivo en otra 
ciudad”; “he encontrado trabajo, ya no estoy en Córdoba”; “me casé hace unos 
meses, y ahora formo parte de un grupo de matrimonios”. Nos dimos cuenta de que 
nuestros jóvenes del Sínodo ya no lo eran tanto y que el tiempo no pasa de balde 
para nadie.

Para dar este nuevo impulso a nuestro Sínodo, 
convocamos un “Beat GPS” el 2 de octubre y otro el 
11 de diciembre de 2021. Hemos de reconocer que 
fueron experiencias maravillosas. Participaron 46 
líderes de las más diversas procedencias: Albendín, 
Baena, Belalcázar, Cañete, Córdoba, Lucena, Montilla, 
Pozoblanco, Priego de Córdoba o Villanueva del 
Duque. Muchos de Parroquias, otros de Hermandades 
y Cofradías, de Institutos Públicos y Concertados, 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad o de la 
Delegación de Misiones. También contamos con la 
presencia siempre alentadora de nuestro Obispo D. 
Demetrio.

Todos coincidimos en la necesidad de retomar los trabajos de nuestro Sínodo con 
nueva ilusión. En general, se valoraron las Fichas de trabajo de cada año, como una 
ayuda para las reuniones, aunque el seguimiento era desigual. También dimos gracias 
a Dios por algunos frutos que ya empezaban a recogerse, como algunos jóvenes 
que se habían “enganchado” a la catequesis de confirmación; otros que habían sido 
apóstoles de otros jóvenes; o el caso de tres chicas de grupos del Sínodo, que habían 
experimentado la vocación religiosa y habían ingresado en distintos Monasterios de 
vida contemplativa.

La pregunta que se propuso a los líderes GPS fue: ¿Qué podemos hacer los jóvenes 
del Sínodo para evangelizar a los jóvenes de Córdoba? La conclusión del Encuentro 
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fue la necesidad de convertir nuestro Sínodo en un “proceso de pastoral juvenil”, 
en el que cada uno de nosotros estuviera dispuesto a encontrar a otro joven que le 
sustituyera cuando él, por diversas razones, tuviera que dejar el proceso. También se 
vio la necesidad de seguir trabajando “en red”, uniendo fuerzas y haciendo que otros 
jóvenes y grupos de jóvenes se fueran incorporando a este proceso de pastoral 
juvenil.

 4. GUADALUPE 2021, GRILEX EN CONCIERTO Y EJERCICIOS CORAJE

Del 29 al 31 de octubre de 2021, se celebró la XXVI Peregrinación a Guadalupe de 
los jóvenes de Córdoba, a la que asistieron 600 peregrinos. Fue una peregrinación 
“pasada por agua”, por la abundante lluvia que cayó, pero que no disminuyó en nada 
nuestra alegría y entusiasmo.

En la homilía de la Misa de envío, en 
la Santa Iglesia Catedral, el Sr. Obispo 
nos invitó a tener una experiencia 
fuerte de encuentro con Dios, por 
mediación de la Virgen María y de la 
Iglesia. El Obispo señaló que la Iglesia 
suele identificarse con un lugar y las 
personas consagradas, pero en el 
camino a Guadalupe, se descubre 
que la Iglesia es joven, la formamos 
todos nosotros, la comunidad de los 
bautizados y de los que caminamos 
juntos, ayudándonos unos a otros 

a encontrarnos con el Señor”. D. Demetrio también habló de la Peregrinación a 
Guadalupe como un camino en el que puede afianzarse la vocación de cada uno al 
matrimonio, al sacerdocio o a la vida religiosa.

Antes de la partida, el Obispo nos invitó a poner nuestro corazón “a tono”, por medio 
de la confesión sacramental, para acudir a la adoración y a la eucaristía, de donde 
brota una alegría que viene de Dios y que se puede compartir con los demás.

En la Misa de Clausura, en el Monasterio de Santa María de Guadalupe, el Sr. Obispo 
nos señaló a María como una preciosa escuela para aprender a amar. Nuestro 
Obispo nos dio tres valiosos consejos: no dejar la Misa de los domingos, porque nos 
ayuda a mantener el alma limpia; vivir la fe en comunidad, para no apartarnos de la 
vida cristiana; y cultivar la devoción a la Virgen María, que nos guardará siempre de 
todos los peligros.
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Por otra parte, el 12 de febrero de 2022, todos los jóvenes del Sínodo fuimos 
convocados a un Concierto de Grilex, en el Colegio de La Salle. Los más de 200 

asistentes al Concierto pudieron 
disfrutar de un verdadero encuentro 
con el Señor, a través de las letras 
y de las reflexiones del joven 
rapero católico. Fue una auténtica 
experiencia de conversión, a la que 
fuimos animados por el testimonio 
personal del propio Grilex.

Guillermo Esteban, Grilex, es 
actualmente un referente en el mundo 
de la música, especialmente en el rap. 

Su deseo es llevar una palabra de esperanza al mundo de hoy, especialmente a los 
jóvenes, de ahí sus conciertos que no dejan indiferentes a 
los asistentes.

Grilex se define como un joven rebelde que disfruta evangelizando, cuyo sueño es 
que Cristo llegue a cada corazón. A través de sus letras, confesaba en una entrevista 
a “Iglesia en Córdoba”, deja ver “la sed de Dios” que habita en él. Con esta sed de Dios 
y sus ganas de evangelizar, el concierto celebrado en Córdoba resultó todo un éxito.

Finalmente, dentro de la 
Agenda de nuestro Sínodo 
de Jóvenes para el curso 
2021-2022, organizados 
por las Delegaciones 
diocesanas de Juventud y 
de Pastoral Vocacional, se 
celebraron los Ejercicios 
Coraje para jóvenes en 
la Casa de Espiritualidad 
San Antonio de Córdoba. 
La primera tanda, los Ejercicios 
Coraje-Plus, se celebró entre los días 25 al 28 de febrero; y la segunda tanda 
tuvo lugar entre los días 8 al 10 de abril. En total, asistieron unos 60 jóvenes de la 
Diócesis. Estos días de silencio y de adoración eucarística son un auténtico pulmón 
para nuestro Sínodo de Jóvenes.
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 5. EL SÍNODO DE LOS JÓVENES Y EL SÍNODO DE LOS OBISPOS

En este tercer año, nuestro Sínodo de Jóvenes 
no ha podido estar al margen de otro gran 
acontecimiento eclesial: la Fase Diocesana 
del Sínodo de los Obispos: “Por una Iglesia 
Sinodal: comunión, participación y misión”. 
Ha sido una alegría acoger en nuestra 
Diócesis esta invitación del Papa Francisco 
a realizar un “camino común”, en la línea 
del que ya estábamos realizando nosotros 
desde septiembre de 2019.

Estimamos que, en la Fase diocesana del Sínodo de los Obispos, han participado 
casi 6.000 cordobeses, reunidos en 278 grupos sinodales de delegaciones y 
secretariados, parroquias, congregaciones religiosas, instituciones educativas, 
hermandades y cofradías, asociaciones y movimientos de la Iglesia. En las respuestas 
al cuestionario del Sínodo, abundan las referencias a los jóvenes. En general, hay 
una gran participación, en toda la Diócesis, por la transmisión de la fe a los jóvenes y 
el necesario recambio generacional de las estructuras de nuestra iglesia diocesana.

Un momento culminante de la Fase diocesana del Sínodo de los Obispos fue el “Gran 
Encuentro Sinodal Diocesano”, del 26 de marzo de 2022. A este Gran Encuentro 
asistieron más de 1.000 personas representativas de la Diócesis, de acuerdo con el 
aforo permitido en el Colegio diocesano “Trinidad”, que fue el lugar de la celebración. 
Más de 200 jóvenes de la Diócesis, entre los que se encontraban muchos jóvenes 
de nuestro Sínodo, participaron en este Encuentro festivo realizando una Marcha 
Misionera por las calles de Córdoba, que desembocó en el Colegio “Trinidad”.

El referente de la Marcha Misionera fue el Beato Carlos Acutis, bajo el lema “Sed 
callejeros de la fe”. La Marcha comenzó, a primera hora de la mañana, en el Santuario 
de la Fuensanta, donde, tras la acogida, se llevó a cabo una oración, y los jóvenes 
iniciaron su caminar hacia el entorno de la Santa Iglesia Catedral. En el patio de San 
Eulogio, se desarrolló una catequesis sobre la figura de Carlos Acutis. Seguidamente, 
la caminata continuó hasta el colegio Trinidad, donde los participantes pudieron 
sumarse al Gran Encuentro Sinodal Diocesano, donde compartieron con los más de 
1.000 participantes. El broche de oro de la Marcha fue el concierto del Grupo de 
música contemporánea AAIRA, de Madrid.
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 6. 32 TESTIMONIOS DE SINODALIDAD

Os ofrecemos ahora 32 testimonios de jóvenes de nuestro Sínodo. Estos testimonios 
han ido apareciendo en la contraportada de nuestra revista “Iglesia en Córdoba”, 
cada semana, y expresan lo que está suponiendo el Sínodo para muchos jóvenes de 
nuestra Diócesis.

 6.1. Alba Perales: “El Sínodo ayuda a los jóvenes a unirse a Cristo”

Alba Perales pertenece al grupo joven de la parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación 
de Belmez.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

La parroquia de Belmez lleva poco tiempo 
como Grupo Joven, pero en 2019 comenzamos 
a colaborar con la escuela diocesana de 
tiempo libre, Gaudium. A través de ellos y 
nuestro párroco, Don Juan Luis Carnerero de 
la Torre, descubrimos el Sínodo de Jóvenes de 
Córdoba y fue el momento en el que decidimos 
unirnos varios jóvenes de Belmez, Peñarroya-
Pueblonuevo y la aldea de Los Panchez, de 
Fuente Obejuna. Actualmente, en nuestro 

Grupo Joven hay tanto monitores como catequistas de la parroquia 
Nuestra Señora de la Anunciación. 

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente? 

Cada mes realizamos una reunión de todos los miembros del grupo de la parroquia. 
Nuestro grupo joven se llama Grupo Joven de la Anunciación, en el que realizamos 
la catequesis que corresponde en ese mes, hablamos sobre el tema propuesto y 
exponemos la diversidad de opiniones; al final de la sesión nuestro párroco presenta 
la visión de la Iglesia sobre el tema. También organizamos diversas actividades para 
reunirnos, como son las convivencias.
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¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes? 

Creo que es una buena iniciativa que tiene el objetivo de acercar a los jóvenes a la 
Iglesia y aumentar así la fe y la vocación. En la actualidad, es importante fortalecer 
esta unión entre los jóvenes. Tenemos otro reto, porque cada vez hay más jóvenes 
que no quieren saber nada de la Iglesia ni de la buena noticia del Evangelio. Esta 
iniciativa ayuda a los jóvenes a unirse a Cristo de una manera más sólida, generando 
así un vínculo más fuerte con Cristo y una fe consolidada a través de diversas 
actividades que se proponen a lo largo del año.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe? 

El Sínodo me ayuda a aumentar mi fe en Cristo, a fomentar una mayor alegría al 
poder compartir mi testimonio como cristiana con diferentes jóvenes de la diócesis 
de Córdoba, ya que veo que no soy la única que expone su fe de manera libre y 
segura.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Sí, siento que cuenta conmigo y que escucha mis propuestas, al igual que la de todos 
los jóvenes de Córdoba. Aunque no puedo mentir, hace un tiempo me asustaba 
proponer algo por miedo a que no saliera hacia delante o no se escucharan mis 
propuestas; pero afirmo que cada propuesta es oída y si es posible aprobada. He 
podido corroborar que nuestra Diócesis quiere que la fe se propague desde los 
más jóvenes hasta las personas más mayores y que todos y cada uno de nosotros, 
anunciemos el Evangelio. Los jóvenes, a través del ocio y tiempo libre, hemos 
conseguido fomentar nuestro testimonio de fe dándonos a conocer y dando a 
conocer a Cristo a los más pequeños.

 
 6.2. Alba Trujillo: “La fe en Jesús debe tener un espíritu vivo y joven”

Alba Trujillo pertenece al GPS de la Parroquia de Benamejí.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

La parroquia de Benamejí lleva 4 años realizando campamentos con la escuela 
diocesana de tiempo libre, Gaudium, gracias a ellos conocimos el Sínodo de Jóvenes 
de Córdoba, nos animaron a participar en él y crear nuestro grupo GPS. A día de hoy, 
somos un grupo de monitores los que hemos creado este grupo y nos mantenemos 
unidos fortaleciendo nuestra fe.
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Todos los meses nos reunimos un día en el que realizamos un encuentro de todos 
los miembros del Grupo Joven de la parroquia, en el cual realizamos la catequesis 
correspondiente a dicho mes, la debatimos y ponemos en común todo aquello que 
nos ha llamado la atención. Además de realizar diversas actividades de convivencia 
entre nosotros.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?
 
Lo veo una idea bastante buena para acercar 
más a los jóvenes a la Iglesia y así aumentar y 
fortalecer la fe en Cristo.

Creo que en los tiempos que vivimos, donde 
cada vez son más los jóvenes que no quieren 
saber nada de Cristo, es importante que los 
creyentes estemos juntos y seamos más 
fuertes, aumentando así nuestra fe y con ello 
intentar acercar al resto de jóvenes a la Iglesia.

La iniciativa de la Diócesis es una muy buena propuesta para acercar a esos 
jóvenes que su fe es más débil a Cristo, a través de la convivencia entre ellos y las 
distintas actividades dinámicas y novedosas que se proponen a lo largo del año.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

El Sínodo puede aportar a mi vida de fe un aumento de la misma, además de un 
encuentro con Jesús a través de la alegría y el espíritu joven, porque, la fe en Jesús 
debe tener un espíritu vivo y constantemente joven, para que esa llama siempre se 
mantenga viva.

En segundo lugar, también aporta el compartir con la comunidad cristiana vivencias 
y diferentes testimonios de fe que todos los jóvenes de Córdoba tienen.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo? 

Sí, la Iglesia cuenta y escucha a los jóvenes de Córdoba, los invita constantemente 
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a dar testimonio de su fe y a estar más cerca de Cristo dando a conocer su opinión.
La Diócesis quiere que los jóvenes estemos vivos que salgamos y prediquemos con 
el ejemplo y la alegría que nos caracteriza y sí, esto se consigue día a día con las 
diferentes actividades que nos proponen y nos ofrecen.

 6.3. Ana Campos: “El Sínodo me enseña a ver la vida con los ojos de la fe”

Ana Campos pertenece al GPS de la Parroquia Virgen del Camino de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Fue nuestro párroco D. Manuel Sánchez junto con Maribel, la catequista que nos 
acompaña a los jóvenes, quienes nos informaron y nos animaron a participar de una 
iniciativa que había surgido en la Diócesis y nos animaron a ir al primer encuentro 
de líderes GPS.

Fue allí cuando compartimos con otros jóvenes ese encuentro, cuando me sentí 
llamada y motivada a cumplir aquello a lo que se nos invitó, a ser “Iglesia al encuentro 
de los demás, siempre en salida”. 

Al escuchar las ponencias, las experiencias de otros jóvenes y compartir los 
momentos de oración y encuentro, fue cuando me sentí también llamada a trasladar 
todo aquello que había experimentado esos días y lo que estaba por llegar.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nosotros nos reunimos una vez al mes, los 
domingos, a veces, dos veces al mes.
Nuestro grupo GPS tiene mucha variedad de 
edades y situaciones, el más joven tiene 19 
años y la más mayor 29, por lo que es muy 
enriquecedor compartir la fe cada uno en su 
realidad. Somos 12 jóvenes en total.

Nos reunimos, rezamos juntos y tratamos 
el contenido de las fichas, que nos da pie a 
compartir la fe y la vida. Desde el principio 
abrimos el grupo a todo aquel que se quiso unir, 

sobre todo a aquellos que por cualquier motivo se alejaron de la Iglesia.
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Intentamos ser lugar de acogida y de encuentro con Dios que nos llama a cada uno 
de nosotros a llevarlo a todas las personas, especialmente a aquellas que más lo 
necesitan.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece una iniciativa bonita, necesaria y evangelizadora. Pensar en aquellas 
personas que necesitan a Dios pero que se han alejado, esa es la gran misión que 
tenemos los cristianos, llevar a Dios allí donde estamos, en nuestras parroquias, 
colegios o movimientos, pero sobre todo en los trabajos, en la universidad, en 
nuestras familias, en definitiva, en nuestro día a día.

Para ello, los grupos para el Sínodo son clave a la hora de recordarnos para qué 
hemos sido enviados, para llevar el Amor de Dios que experimentamos, a todos, 
sobre todo a los que más lo necesitan.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

A mi vida de fe, le aporta madurez, crecimiento y experiencia de Dios. Me invita 
a pararme, a tratar ciertos temas novedosos y a los que los cristianos debemos 
dar respuestas desde la fe. Me anima a compartir la fe y también como decía al 
principio la vida, que es para mí, donde Dios también se hace presente cada día, en 
muchos momentos. A saber ver la vida con los ojos de la fe, a recordarme que Dios 
me quiere y nos quiere a todos. Me recuerda la importancia de celebrar la alegría de 
ser cristiano en los sacramentos.
 
En definitiva, para mí, cada vez que nos reunimos, ese domingo al mes, es un 
momento grande de encuentro, de oración y de compartir que me acerca a Dios 
y me ayuda a acercarme también a los demás. Me invita a formarme en lo que se 
nos propone en las fichas y a vivir la fe, como decía al principio en mí día a día, en 
los lugares, personas y acontecimientos de la vida y a sentirme enviada por Dios allí 
dónde estoy.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Sí, creo que la Iglesia siempre está llamándonos y pensando en nosotros. Creo que 
también se ve en esta iniciativa, en pensar algo que nos una a todos los jóvenes 
de Córdoba. También en pensar en todas aquellas personas que un día se alejaron, 
es bonito ver a la Iglesia acogedora, la que espera como el Padre con los brazos 
abiertos a todos.
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Además de con los GPS lo he experimentado muchas veces en la parroquia en la 
que estoy, Virgen del Camino, en la que siempre he podido experimentar a través 
de nuestro párroco D. Manuel, así como de los demás miembros de la comunidad, 
como la Iglesia cuenta conmigo y con cada uno de nosotros para llevar a Dios allá 
dónde vayamos.

 6.4. Ángela López: “Los jóvenes sentimos que la Iglesia nos necesita”

Ángela López pertenece al GPS de la parroquia de La Esperanza. 

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?
 
La idea de hacer un “camino común” entre los 
jóvenes de la Diócesis, me pareció una gran 
oportunidad para volver a sentirme parte de la 
Iglesia así que no dudé en unirme al grupo que 
estaba empezando a formarse en mi parroquia. 
Además, el trabajar una serie de catequesis 
para finalizar todos juntos en la JMJ, se me 
presentó como una forma de vivir de verdad en 
comunidad y de sentirnos acompañados por la 
Iglesia.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Solemos reunirnos una vez en semana para recibir catequesis y continuar 
formándonos en la fe. También vamos juntos a adoraciones y llevamos a cabo 
actividades como verbenas, excursiones, etc. con la finalidad de conocernos más y 
vivir unidos en los valores del evangelio.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Me parece fantástica porque nos hace ver que no somos un grupo pequeño de 
jóvenes que intentamos nadar a contracorriente, sino que somos muchos y tenemos 
una misión común que defender.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Lo que más me puede aportar es valentía ya que al sentirme parte de una comunidad, 
me hace ver que hay más gente como yo y que la Iglesia está viva de verdad. 
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Sí, ya que, con la iniciativa del Sínodo, los jóvenes podemos sentir que formamos 
parte de una Iglesia que nos necesita y que trata de incluirnos cada vez más en sus 
actividades ya que como dijo el Papa Francisco, los jóvenes “no tienen la experiencia 
de los grandes, pero tienen el ‘olfato’ del discípulo amado.” Somos una generación 
dispuesta a seguir a Jesús y eso es lo que nos caracteriza a los jóvenes cristianos 
que seguimos a la Iglesia y hace que esta cuente con nosotros.

 6.5. Ángela Moyano: “Siento que la Iglesia cuenta conmigo”

Ángela Moyano pertenece al grupo de jóvenes San Juan de la Parroquia Purísima 
Concepción de Fuente Palmera.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Lo que me animó fue que en este momento de la vida siendo adolescente tenemos 
menos libertad para hablar de nuestras ideas y sobre todo de Dios. Entonces lo que 
me dio un empujón fuerte para apuntarme fue saber que podría tener esa ayuda y 
esas respuestas a mis preocupaciones y dudas.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Normalmente nos reunimos los viernes. Comentamos temas actuales, hacemos 
Adoremus y de vez en cuando vemos películas sobre temas relacionados con Dios 
y las cuales podamos sacar conclusiones y nos 
pueda ayudar a mejorar en algún aspecto de 
nuestra vida.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?

Me parece una iniciativa estupenda, ya que 
así nos permite a los jóvenes tener voz y 
tener respuestas para todas esas dudas que 
tenemos en el día a día. Ya que normalmente 
no podemos hablar de estas preocupaciones 
con cualquiera.
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¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Lo que me puede aportar es el respeto que hay que tener por cualquier persona y 
sobre todo conocer ciertas cosas que desconocemos de Dios y así poder llegar a 
entender y poder relacionar todo eso con nuestra vida y así llegar a tener una fe 
plena. 

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Claro que siento que la Iglesia cuenta conmigo, por eso hacen estos grupos para que 
podamos entrar en ellos y sentirnos acogidos en ellos por los demás jóvenes.

 6.6. Aurora Martín: “Los jóvenes tienen muchas ganas de acercarse a 
Dios”

Aurora Martín pertenece al GPS “Jóvenes de San Miguel” y reconoce que la Iglesia 
necesita jóvenes que den la cara por Cristo.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

Siempre he sido una persona muy inquieta 
con muchas ganas de estar cerca de Dios y a 
la misma vez de hacer apostolado, sobre todo 
con la gente que tengo a mi alrededor, que es 
gente joven, al saber que iba a haber un Sínodo 
dedicado a nosotros me encantó la idea, así que 
decidí participar con mi parroquia.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Empezamos reuniéndonos semanalmente, 
los lunes, una vez al mes trabajamos el libro del Sínodo, otro lunes hacemos tema 
libre (temas que los jóvenes del grupo proponemos y los hablamos con nuestro 
sacerdote), otro lunes hacemos un Pray and Pizza, primero Adoración al Santísimo 
y después nos tomamos una pizza los del grupo y por último, el lunes que falta, 
vemos una película y después hacemos una puesta en común y así todos los meses.

Durante la pandemia nos seguíamos viendo a través de videollamada todos los lunes 
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y hacíamos o GPS o tema libre, este curso hemos vuelto a hacer lo que hacíamos 
antes de la pandemia, me parece una idea genial que tuvo nuestro sacerdote ya que 
a través de esta propuesta nos formamos, hacemos piña y también es una forma 
muy atractiva de acercar a otros jóvenes. Somos un grupo muy variado y siempre en 
los debates e ideas que surgen nos ayudamos los unos a los otros, juntos crecemos 
en la fe y a su vez nos une. Me parece espectacular cómo personas “aparentemente” 
tan diferentes, que venimos de distintos sitios, podemos tener esta relación tan 
fuerte y ayudarnos tanto y eso sólo se debe a Dios y a nuestras ganas de mejorar.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece genial, porque como he dicho antes es una forma de acercar a muchos 
jóvenes a la Iglesia y a la misma vez de la Iglesia acercarse a nosotros y así poder 
escuchar las necesidades que los jóvenes podemos tener. Es para los jóvenes una 
perspectiva diferente y acogedora de ver a la Iglesia, más cercana, se acerca de 
manera atractiva a aquellos que pueden estar más alejados de Dios.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Ver que hay muchos jóvenes, que al igual que yo, tienen muchas ganas de acercarse 
a Dios, es una oportunidad para formarnos y crecer en la fe. También es una nueva 
forma de encontrarnos con Jesús, a través de otros jóvenes, y de aprender a mirar 
como Dios nos mira.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Sí, al invitarme a participar en este Sínodo, además de todos los grupos y actividades 
que ofrece, la Iglesia tiene “sed” de jóvenes y siempre va a estar dispuesta a 
acogerte. Además, la Iglesia necesita de jóvenes valientes que demos la cara por 
Cristo y queramos ser santos.

 6.7. Beatriz Granadilla: “El Sínodo pretende acercar la Iglesia a la 
juventud”

Beatriz Granadilla pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de 
Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Tras nuestra confirmación, en 2018, decidimos seguir compartiendo catequesis una 
vez en semana, y fue nuestra catequista quien nos animó a participar en esta grata 
experiencia.
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nos hemos estado reuniendo una vez a la semana de forma telemática a través 
de la plataforma Steam, aunque en la actualidad por casuísticas personales de los 
miembros estamos intentando cuadrarnos de nuevo.

En estas reuniones compartimos el Evangelio, nuestras experiencias vividas y 
ponemos en común nuestras reflexiones sobre la lectura o el temario propuesto 
para esa semana, desde el punto de vista crítico y cristiano. Estamos trabajando el 
contenido propuesto por el Sínodo, la ecología desde el punto de vista dado por el 
Papa en su encíclica Laudato Si´.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece una apuesta acertada ya que 
pretende acercar la Iglesia a la juventud, 
demostrando que la Iglesia está actualizada, 
preocupándose por temas actuales como la 
ecología, que al mismo tiempo es un tema 
cercano y conocido por todas las generaciones.

Esta iniciativa brinda la oportunidad a los 
jóvenes de conocer la Iglesia desde otro punto 
de vista, ayudándonos a conocer y profundizar 
en nuestra fe.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Una forma de mantener el contacto con nuestra vida cristiana, conocimientos 
actuales acerca de la visión de la Iglesia, orientación por parte de nuestros guías 
espirituales para que nos ayuden a seguir nuestro camino de fe y la posibilidad de 
compartir con personas afines a nosotros las experiencias vividas.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Sí, este tipo de propuestas dejan claramente expuesta la intención de la Iglesia de 
acercarse a los jóvenes, para hacerse conocer y enriquecer su vida gracias a la fe.
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 6.8. Candela Ureña: “El Sínodo invita a buscar y encontrar el amor 
incondicional de Jesús”

Candela Ureña pertenece al GPS “Misioneros Trinidad” de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

Lo que me animó a participar en el Sínodo fue la 
iniciativa, el cómo estaba enfocado y sobre todo 
su finalidad. Personalmente tuve la suerte de 
unirme el primer año, cuando aún no estábamos 
en tiempos de pandemia, muchos jóvenes 
tuvimos la oportunidad de encontrarnos con 
Jesús vivo entre nosotros, y sin duda fue el 
empujón final para participar.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente? 

Nuestro GPS ha trabajado a partir de unas preguntas sacadas del libro que nos envía 
el Sínodo cada año. Había días que lográbamos responder todas, otros no, pero no 
nos suponía ningún problema, ya que, si alguna de ellas generaba debate y éste 
se extendía, nos centrábamos en compartir nuestras opiniones, intentando buscar, 
dentro de los diferentes puntos de vista, que era aquello que las unía.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

La iniciativa sin duda es fantástica, como he mencionado anteriormente fue lo que 
me animó a participar en el Sínodo. Además, contamos con los coordinadores que 
en cada encuentro de líderes GPS, nos ayudan y guían para sacar lo máximo en las 
reuniones.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
La palabra que, creo, mejor define lo que a mí me ha aportado el Sínodo y puede 
aportar a los demás es, “Encuentro”, encuentro entre jóvenes, y encuentro con Cristo. 
Todas las personas tenemos una historia, en ella muchos hemos podido conocer el 
amor de Jesús desde pequeños y otros todavía no. Esta iniciativa invita a buscar y 
encontrar ese amor incondicional de Jesús, a mirar la vida con los ojos de la Fe.
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
¡Sí!, sin duda, siento, que a día de hoy la Iglesia cuenta conmigo, y un claro ejemplo son 
estas iniciativas. Si quieres participar en la Iglesia, acércate a ella, hay muchísimas 
maneras de participar y te acogerán con los brazos abiertos.

 6.9. Charo Romero: “El Sínodo está acercando a muchos jóvenes a la 
Iglesia”

Charo Romero es líder del GPS de la parroquia San Mateo Apóstol de Villanueva del 
Duque.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Todo empezó cuando el antiguo párroco Don José 
Ángel Arévalo, me propuso ser responsable de 
uno de los grupos GPS. Al principio fue un poco 
arriesgado porque, aunque conocía a los chicos 
del grupo nunca habíamos hecho nada igual y 
nunca había participado en este tipo de charlas. 
Era un grupo mixto bastante extenso de chicos 
que acababan de recibir el Sacramento de la 
Confirmación con lo cual el GPS fue de gran ayuda 
para que estos jóvenes, como desgraciadamente 
viene ocurriendo, no se distanciaran de la Iglesia. 
Pero ese no fue el principal motivo que me 
impulsó a participar el Sínodo.

El principal motivo fue poder acompañar a esos jóvenes en sus inquietudes y 
necesidades a cerca de la Iglesia. Una joven ayudando a otros jóvenes, ayudándonos 
mutuamente. Yo hacía poco que “había regresado” a ella después de estar varios 
años alejada así que era una buena oportunidad no solo para ellos si no para mí 
misma. Cómo dice el Papa Francisco “los jóvenes no somos el futuro de la Iglesia, 
sino que somos el presente” y ese presente hace mucha falta hoy día. Hoy, que 
vemos a tantos y tantos jóvenes perdidos, sin ánimo y con problemas causados por 
la sociedad y el ritmo de vida que esta requiere.
 
Los jóvenes necesitan ser escuchados y tienen que empezar a ser partícipes y a 
hacer  de  su vida  una  unidad  con  Cristo,  su  realidad  no debe ser otra que actuar 



22

conforme a los valores que el mismo Jesús y la Iglesia nos enseñan. Tienen que ser 
modelos y luz para otros jóvenes a los que prestar ayuda.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Normalmente quedamos los viernes y lo hacemos cada dos semanas para tratar 
los distintos temas propuestos cada año, pero no solo tratamos esos temas, sino 
que hablamos de muchos otros que son de interés para los chicos. Por lo general 
muestran bastante interés y proponen muchas ideas a tener en cuenta. A parte de 
eso, suelen hacer preguntas propias de la edad que intentamos aclarar entre todos 
para que nos vayamos a casa satisfechos y sintiendo que hemos pasado un buen 
rato. Siempre les digo que durante esa hora u horita y poco que estamos juntos que 
se evadan de todo y que cada encuentro sea único, que sea como un pequeño oasis 
en medio de todos los problemas y las cargas que podamos tener en nuestro día a 
día.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Considero que el Sínodo ha sido una buena iniciativa ya que ha permitido a muchos 
jóvenes expresar su opinión acerca de la Iglesia y no solo eso, si no que ha permitido 
a muchos otros regresar a ella o incluso no abandonarla.

Personalmente espero que de muchos frutos y nuestros jóvenes sean el presente 
de nuestra Iglesia y en el futuro sean adultos comprometidos con ella. De este modo 
podrán seguir inculcando y enseñando los valores y principios de la religión cristiana 
a las generaciones futuras.

De igual modo, no solo será beneficioso para nuestros jóvenes sino para toda 
la Iglesia en sí. Ya que le permitirá conocer de primera mano las necesidades e 
inquietudes de estos feligreses llegando así a sentir esa cercanía mutua. La Iglesia 
que escucha a sus jóvenes, será una Iglesia joven y viva que hará mucho “lio”. Así que 
“hagamos lio” y seamos la sal que tanta falta hace. 

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

El Sínodo está aportando que mi vida de fe sea más intensa de lo que era. Estamos 
creando también nuestra propia comunidad y entre todos aumentamos nuestra fe. 
Así que puedo decir que gracias al Sínodo la fe de muchos jóvenes está creciendo o 
al menos no se está apagando.
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Gracias a las fichas de trabajo también nos formamos y la formación en la vida de fe 
es fundamental así que no solo nuestra fe sigue viva sino que va creciendo poquito 
a poco.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Por supuesto, después de esta gran iniciativa siento que la Iglesia tiene en cuenta 
nuestra opinión y nos escucha, solo basta ver el interés que muestra todo el equipo 
que hay detrás del Sínodo con todo lo que se lleva a cabo, reuniones, encuentros etc.

 6.10. Christian Sánchez: “La vocación del Sínodo es la búsqueda de 
jóvenes”

Christian Sánchez Arjona pertenece a la Parroquia Purísima Concepción de Fuente 
Palmera y al grupo de jóvenes San Juan.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

En este siglo XXI, la Iglesia se encuentra ante uno 
de los frentes más importantes a los que ha tenido 
que dar respuesta. No termina de conectar con 
la sociedad más joven, donde muchos jóvenes 
no ven en la propuesta de la Iglesia un camino 
que seguir. Buscan la verdad, el sentido de la 
propia vida en vivencias más banales, vacías 
de espíritu, pero llenas de diversión en el acto. 
Gracias a Dios, en Córdoba, la Iglesia es joven, 
está viva y creo que es necesario que demos 
respuesta a tantos jóvenes que la buscan y que 
sirvamos de ejemplo para otras Diócesis. Por 

eso participo en el Sínodo, además de para seguir haciendo crecer y madurar mi Fe.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Intentamos reunirnos una vez al mes y trabajamos en base a la temática que nos 
propone el dossier para el Sínodo. En este tercer año trabajamos la ecología desde 
el punto de vista dado por el Papa en su encíclica Laudato Si´. Desde nuestro GPS 
se intenta promover el pensamiento crítico y dar respuesta a las inquietudes que 
podamos tener los jóvenes.
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¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Como decía en la primera pregunta, es un reto enorme el que tiene la Iglesia y la 
Diócesis ante los jóvenes e iniciativas como esta, donde la Iglesia tiende puentes 
hacia los jóvenes, es una forma perfecta de dar respuestas a sus inquietudes y 
hacerles conocedores de la verdad.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Conocimiento, el conocer la Verdad de la mano de aquellos a los que nuestro Señor 
les encargó tal misión. La Iglesia es una gran familia y para poder estar todos los que 
formamos parte de ella en comunión, son necesarias acciones como esta.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Con iniciativas como esta sí. El Sínodo no tiene vocación de que sean los jóvenes 
los que se acerquen a la Iglesia, sino al contrario, la Iglesia busca y se acerca a 
los jóvenes. Se presenta en cualquier parroquia, dentro de cualquier movimiento, 
llegando a cada rincón donde haya jóvenes.

 6.11. Clara Caballero: “Con el Sínodo me he sentido llamada a la Santidad”

Clara Caballero pertenece al GPS de la Sagrada Familia (SAFA).

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
La verdad es que me apunté al Sínodo antes de saber lo que era, fue una de esas 
veces que el Espíritu Santo lo va haciendo todo en silencio y te sorprende. Cuando 
descubrí el Sínodo más en profundidad hubo un punto especial que me enganchó, 
y es que el proyecto era para todos y nadie se quedaba fuera, fue una llamada de 
atención total a la necesidad que tiene el mundo de ser escuchado.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
A la hora de responder las preguntas, hay veces que nos concentramos mucho, 
otras veces no tanto, reconocemos que ha sido muy difícil mantener la ilusión del 
primer año con la pandemia de por medio, pero yo creo que el verdadero bien que se 
ha ido produciendo es el esfuerzo de cada uno por escucharnos verdaderamente y 
por mantener la ilusión en las cosas más pequeñitas.
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¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Me parece urgente. Creo que la necesidad de 
escucharnos unos a otros, de acompañarnos 
y sabernos necesitados unos de otros era muy 
urgente ¡y lo sigue siendo!

Poner de verdad la mirada en el corazón de los 
otros nos va haciendo más humildes y nos abre 
los ojos a las verdaderas necesidades que tiene 
la Iglesia, si desconocemos estas necesidades 
seguiremos funcionando por inercia, ¡y así no 
dejamos lugar a que el Espíritu Santo haga lío! 

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Desde el momento que empecé en el Sínodo me sentí profundamente llamada a 
la Santidad, no como algo lejano, sino como algo que tenía que construir desde el 
ahora.

Iba a ser imposible contagiar fe, alegría y dar amor a otros jóvenes necesitados de 
ello si yo misma no tomaba la decisión diaria de elegir al Señor una y otra vez, por 
encima de lo que me apetecía, de lo que sentía. Formar parte del Sínodo me hizo 
redescubrir mi fe y mi libertad.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo? 

Sí, soy realmente feliz en la Iglesia y me encantaría que nadie se quedase sin vivir la 
felicidad que da Cristo.

 6.12. Clara Duarte: “Gracias al Sínodo descubrimos lo que Dios busca de 
nosotros”

Clara Duarte pertenece al GPS de la Parroquia San Vicente Ferrer de Córdoba.
 
¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Sin duda la posibilidad de conocer una nueva forma de llegar a Dios y de poder 
descubrir cosas nuevas, no solo de tema cristiano, también conocer gente nueva 
y descubrir que hay más personas como yo que sienten a Dios de lleno en su vida.
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Actualmente mi GPS está un poco disperso, lo 
bueno es que hemos conseguido reagruparnos 
en un nuevo grupo de fe y estamos tratando 
de darle un toque más personal e íntimo 
buscando esa confianza imprescindible entre los 
componentes del grupo.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?

 
Sin duda de lo más innovador que he conocido 
en mucho tiempo, no solo nos ayuda a conocer 

de forma totalmente innovadora a Dios, sino que nos ayuda a conocer gente nueva 
y nuevas oportunidades para descubrir lo que Dios busca de nosotros.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Esa confianza de que siempre tendré un lugar al que recurrir en caso de sentirme 
perdida en algún momento, es ese sitio donde sé que siempre seré bienvenida y en 
el que habrá gente con la que podré contar siempre.
 
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Actualmente si, el futuro de la Iglesia son los jóvenes y actualmente la diócesis de 
Córdoba y en general las de España cuentan con un equipo de jóvenes increíbles 
dispuestos a todo.

 6.13. David Montes: “El Sínodo me ha aportado un camino para 
encontrarme con Dios”

David Montes Calvo es el líder del grupo “Ultreya Jóvenes Virgen del Camino” del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Para mí no fue un qué, sino un quién. Uno de los responsables de mi reunión me 
pidió que me encargara. En un principio no me sentía capaz, puesto que previamente 
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había leído sobre él en la revista de Iglesia en Córdoba y pensaba que no era el 
más adecuado. Pasado el tiempo, no me arrepiento de mi sí. Para mí, el sínodo ha 
supuesto una vía para descubrir que no soy el único joven interesado en la Iglesia, 
preocupación que arrastraba desde hace mucho tiempo atrás.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente? 

Aunque soy el líder GPS de mi grupo, he 
compartido esta responsabilidad con otras 
personas de mi grupo a lo largo de estos años. 
Pese a ser la cabeza visible de mi GPS, sus 
buenos resultados no son solo fruto de mis 
acciones sino que todos los integrantes de 
mi grupo hemos ido colaborando conforme 
ha surgido la ocasión. Solemos acordar una 
estructura común para todas las reuniones del 
año, de manera que periódicamente se encarga 
una persona diferente de prepararla, aunque 
siempre contaba con mi apoyo si lo necesitaba.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Esta iniciativa me parece muy buena idea. Cuando era más joven me sentía un poco 
fuera de lugar, porque conocía a muy poca gente de mi edad con la que compartir 
mis inquietudes. A través del Movimiento de Cursillos y del Sínodo he descubierto 
una realidad mucho más rica e interesante. Me han servido para descubrir que no 
estoy solo y que en comunidad se puede llegar más lejos y mejor. En mi grupo he 
descubierto a verdaderos amigos que están dispuestos a ayudarme a crecer en mi fe 
y que son muy importantes en mi día a día. Nuestro grupo va más allá de la reunión 
de los miércoles, porque nos preocupamos diariamente los unos de los otros.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe? 

El Sínodo me ha aportado un camino para encontrarme con Dios, una vía para 
expresar mis dudas de fe y cómo poder resolverlas. Soy consciente de que no es 
la única manera de conectar con Dios, pero a mí, hoy por hoy, me sirve. Durante 
mucho tiempo he escondido mi fe por miedo al qué dirán. El Sínodo me ha dado 
la fuerza suficiente como para reafirmarme públicamente en mi fe, siento que no 
puedo recular en mi fe, porque eso sería dar la espalda a Dios. Me ha enseñado que 
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debo hablar con quien me quiere escuchar y dar testimonio de mi fe con mis actos a 
quien no me quiera escuchar. No hace falta decir que soy cristiano si me comporto 
como tal.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo? 

Más que sentir que la Iglesia diocesana cuente conmigo, siento que soy parte de 
ella. Siento que forma parte de mí y que sin ella no habría llegado hasta donde estoy. 
Siento que es mi casa, y como casa mía que es, soy consciente de que tiene sus 
debilidades, pero también sus fortalezas (aunque normalmente se obvien), debo 
trabajar para ayudar a mejorarla y destacar sus virtudes. No soy un ente pasivo en 
ella, sino que es mi responsabilidad defenderla en mis ambientes. Porque yo soy 
Iglesia.

 6.14. David Piña: “El Sínodo nos permite a los jóvenes estar más 
conectados”

David Piña Díaz pertenece al grupo de jóvenes “San Juan” de la Parroquia Purísima 
Concepción de Fuente Palmera.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

Lo que realmente me animó fue la necesidad 
de poder hablar o compartir mis ideas, dudas 
o preocupaciones con gente católica que me 
entendiera y pudiera ayudarme a seguir siempre 
de la mano del Señor, de verlo a través de las 
personas de mi alrededor y a sentirlo cada día 
más cerca de mí.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Nos solemos reunir los viernes para tener 

catequesis de temas actuales, preparar algún Adoremus en la parroquia de nuestro 
pueblo o también organizar una sesión de cine para ver una película que nos transmita 
algún valor positivo para nuestras vidas. También el verano pasado conseguimos 
organizar una peregrinación a Santiago de Compostela para ver los restos del 
apóstol, y que sinceramente, a nivel personal, me ayudó mucho a fortalecer mi fe.
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¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes? 

Sinceramente me parece una magnífica iniciativa, ya que es lo que los jóvenes 
llevábamos esperando ya tiempo y lo que nos permite a los jóvenes estar en 
contacto constante entre nosotros.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Lo que puede aportar es el respeto y el amor hacia cada una de las personas de tu 
alrededor, opinen igual que tú o no.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Sí, es por eso que me invita a formar parte del GPS y de participar de manera activa en 
muchas cosas, por ejemplo, en algo tan sagrado y tan bonito como es la Eucaristía.

 6.15. Ester Moreno: “Siento que la Iglesia me escucha, me acompaña y 
me necesita”
 
Ester Moreno pertenece al GPS de la Parroquia Virgen del Camino de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Cuando me enteré de que se había iniciado 
un sínodo de jóvenes en Córdoba no lo dudé, 
quería participar de esa experiencia. Ya había 
experimentado vivir sola mi fe, fuera de casa, y 
eso me hizo darme cuenta de lo importante que 
era formar parte de una comunidad cristiana y 
compartir la fe. Tenía ganas de formar más parte 
de la Iglesia, aprender de otras experiencias y 
llevarme a Dios presente en cada una de esas 
personas reunidas. Ahora sé que hice bien en 
animarme y participar, habiendo descubierto 
una nueva relación con la Iglesia.
 
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
El GPS en el que me encuentro lo formamos jóvenes adultos, de entre veinte 
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y treinta años. El ser amigos desde hace años y compartir tantas experiencias 
juntos, ayuda a que el trabajo sea más sencillo. Siempre trabajamos con la misma 
estructura: comenzamos orando para que el Espíritu nos ilumine a lo largo de la 
reunión; posteriormente leemos el tema que toca y seguidamente reflexionamos. 
Al tener este rango de edad, la reflexión de los temas suele ser profunda, donde se 
nota el bagaje y la madurez de nuestra fe. Suelen salir muchas preguntas, algunas 
de las cuales yo no me había planteado nunca, por eso me aporta tanto participar en 
este sínodo. Sobre todo, hablamos de la experiencia que ha vivido cada uno sobre 
el tema a tratar e intentamos darle salida a las dudas que nos surgen, poniendo 
siempre el corazón en Dios.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
La iniciativa que ha tenido la Diócesis trayéndonos el Sínodo a Córdoba ha sido más 
que gratificante. La creación de los GPS ha hecho que muchos jóvenes, llevando 
tiempo alejados, vuelvan a la casa de Dios y compartan su vida cristiana en 
comunidad.

Personalmente, creo que ha sido un gran paso para que Iglesia y jóvenes nos 
escuchemos y nos conozcamos, para que nos unamos más y entendamos qué 
significa Iglesia y porqué Dios quiso construirla.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
El Sínodo me ha aportado mucho y lo sigue haciendo. Me ayuda a madurar mi fe, 
a entenderla, saber que hay que cuidarla y regarla constantemente. Me ha hecho 
darme cuenta de lo importante que es la oración diaria y la formación para un 
cristiano, dos pilares que a mí se me olvidan fácilmente. Con el Sínodo he descubierto 
la Iglesia de la que formo parte.

Al reunirme con mis amigos Dios me hace ver, a través del Sínodo, que merece la 
pena ser Iglesia, pudiendo llevarlo contigo a cualquier lado; me recuerda porqué creo 
en Él, porqué lo sigo y porqué elijo ponerlo en el centro de mi vida.

La experiencia del Sínodo me ha cambiado y lo mejor de todo es que lo ha hecho 
desde Dios.
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Creo que, gracias a la creación de los GPS, la Iglesia diocesana se ha podido adentrar 
más en el grupo de jóvenes que somos Iglesia y observar la labor que podemos 
realizar poniéndonos al servicio. Con el Sínodo hemos podido ayudar a la Iglesia a 
entender a los jóvenes de hoy, para poder así trabajar juntos, partiendo de lo que 
nos une: nuestra fe en Dios.

Ahora más que nunca siento que la Iglesia me escucha, me acompaña y me necesita 
en el camino de entrega cristiana.

 6.16. Francisco José Lucena: “El Sínodo me está enseñando que la Iglesia 
se preocupa por los jóvenes”

Francisco José Lucena pertenece al GPS “Amigos contigo” de la Parroquia de San 
Juan y Todos los Santos (Trinidad) de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

El Sínodo llega a mi vida, en un momento 
de inquietud acerca de algunos temas de 
la sociedad, y el punto de vista que toma la 
Iglesia al respecto. Gracias al Sínodo he podido 
reflexionar, temas con los que tenía dudas o 
algunos de los cuales nunca había tratado. 
También he sentido cómo la Iglesia es una 
Iglesia moderna, una Iglesia que se preocupa 
por los jóvenes y que nos escucha. El participar 
de este Sínodo vino ligado al grupo parroquial 
de Amigos Contigo al que pertenezco, el cual 

nos animó a participar en este Sínodo y todas sus actividades para la preparación 
de la próxima JMJ 2023 en Lisboa. 

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Mi grupo GPS está dirigido por Juan Antonio Cerezo, que se ha formado 
especialmente para el Sínodo y nos reunimos dos veces al mes para tratar una ficha 
ya sea presencial u online.
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En las reuniones quincenales, nos hemos basado en la serie “Por muchas 
razones” además de las fichas de trabajo facilitadas por el Sínodo de los Jóvenes 
de Córdoba. Siempre iniciando y finalizando la reunión con la oración del Sínodo y 
encomendándonos a Jesús y a la Virgen.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece una iniciativa que era necesaria en la Diócesis ya que, gracias a ella, hemos 
podido informarnos sobre qué opina la Santa Madre Iglesia sobre temas actuales en 
la sociedad. Además, de todas las convivencias vividas gracias a la Diócesis como 
La noche blanca y Guadalupe. También, ha sido imprescindible que los jóvenes nos 
sintiéramos escuchados, que diésemos nuestro punto de vista y también poder 
tener la oportunidad de saber dialogar sobre aquello que nos impactase.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Este Sínodo me ha mostrado cómo la Iglesia es moderna, es una Iglesia que escucha 
y sobre todo una Iglesia que guía. Para mí es una Iglesia que guía ya qué me ha 
mostrado que opina la Iglesia sobre temas de actualidad, me ha enseñado a convivir 
en fraternidad, y lo más importante a respetar a los demás.
 
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Si, siento que la Iglesia cuenta conmigo, siento que la Iglesia me tiene presente 
ya que yo me presto a ella. La verdadera pregunta sería que si Tú cuentas con la 
Iglesia, para que puedas sentirte dentro de la Iglesia debes actuar dentro de ella, es 
decir, ofrecer servicios dentro de ella. Estos servicios no siempre tienen que ser los 
mismos, por ejemplo, yo comencé en Amigos Contigo desde 4º de primaria y cuando 
me confirmé sentí la necesidad de formarme más aún y formar a otros niños al igual 
que a mí me enseñaron. Para mí esto es sentir que la Iglesia cuenta conmigo tanto 
como yo cuento con ella. Además, en mi día a día sé que yo necesito de ella tanto 
como ella necesita de mí.

 6.17. Francisco Salas: “Gracias al Sínodo he encontrado el amor de Dios”

Francisco Salas pertenece al grupo joven San Juan de la parroquia Purísima 
Concepción de Fuente Palmera.
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¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
La necesidad del amor de Dios. Todos estamos necesitados de este amor, el más 
puro y verdadero. El mundo en que vivimos requiere del Señor, y en especial los 
jóvenes, que lo necesitamos para que nos alumbre nuestro camino aun por recorrer. 
Bien es verdad que no dejamos que actúe en nuestras vidas; afortunadamente, 
participando en el sínodo, Él llega a nosotros por medio de otros jóvenes en nuestra 
misma situación.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Solemos reunirnos una vez a la semana donde 
tratamos la temática propuesta para el sínodo. 
También nos gusta tener catequesis sobre 
temas que a los jóvenes nos provocan curiosidad 
e inquietud, tratándolos desde un punto de 
vista crítico. Una vez al mes tenemos adoración 
del Santísimo, algo que se ha convertido en 
parte fundamental en la vida de nuestro grupo.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis 
para los jóvenes?

Me parece una iniciativa muy acertada, una manera perfecta para llevarnos a los 
jóvenes al Señor. Nos ayuda enormemente, puesto que tenemos que hacer frente 
al mundo en que vivimos, en el que cada día es más complicado llegar al Señor, 
pero gracias a esta iniciativa, se nos abre una puerta enorme para llegar a Él, y así 
nosotros llevarlo a quienes carecen del amor de Dios y lo necesitan.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Son muchas cosas las que aporta a mi vida de Fe: sabiduría, pues como cité antes, 
resolvemos nuestras preocupaciones e inquietudes, llevándonos así a aprender 
en el Señor. Reitero, una de las cosas más importantes que me puede aportar el 
participar en el sínodo es encontrar el amor de Dios, y es aquí donde me doy cuenta 
que el Señor me quiere, de una manera cercana.
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Sí, totalmente. Siento que mis propuestas son escuchadas y meditadas, y es gracias 
a participar en el sínodo, que actúa como altavoz nuestro. Y si nos damos cuenta, 
poco a poco nuestras propuestas van siendo resueltas y es ahí donde realmente 
noto que la Iglesia diocesana nos escucha a todos los jóvenes, viendo que formamos 
parte importante la Iglesia.

 6.18. Inmaculada Villén: “Gracias al Sínodo sé que no estoy sola en el 
camino de la fe”

Inmaculada Villén es la líder del GPS “Jesús Nazareno” de Puente Genil.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

En primer lugar, te impacta al proponerte como 
“líder” y quizás puedes pensar que no estás 
preparado para ello, pero la propuesta de grupo, 
al ser todos jóvenes con las mismas ganas 
de seguir a Cristo, te hace animarte y seguir 
adelante, sin duda la mejor decisión, aunque 
con la pandemia haya disminuido un poco la 
actividad del grupo.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Cuando empezamos, era simplemente compartir inquietudes, ahora trabajamos 
las fichas que nos proporciona la diócesis de Córdoba y hablamos de un tema en 
concreto, el perdón, los mandamientos, la vocación… y si tenemos alguna duda la 
ponemos en común y damos nuestros diferentes puntos de vista, rezamos y nos 
encomendamos a Jesús y a la Virgen.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece muy interesante, porque obtenemos muchas respuestas y sobre todo 
conocemos gente con las mismas ideas o parecidas. También es una preparación 
para la JMJ y cada encuentro que hacemos del Sínodo es una experiencia inolvidable 
en la que se aprende mucho que toda formación es poca.
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¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Como antes he dicho, respuestas y saber que no estoy sola en este camino, la gente 
que somos de pueblo notamos que en la parroquia cada vez hay menos jóvenes y la 
fe en solitario no se puede llevar a cabo, la Unión hace la fuerza. El Sínodo me está 
aportando amistades que sé que permanecerán siempre en mi vida.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Sí, siento que soy parte de ella, la Iglesia me escucha, me acompaña, y la Iglesia 
somos todos y tenemos mucho que seguir construyendo en ella en estos tiempos 
tan difíciles pero que con Dios todo es posible. La Iglesia somos todos.

 6.19. Jesús Carrasco: “La felicidad la conseguimos cuando abrazamos a 
Dios”

Jesús Carrasco pertenece al GPS de la Parroquia de San Mateo de Lucena.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Principalmente me animé mucho porque 
empecé a juntarme con mi grupo de amigos que 
ya estaban en el Sínodo, ellos fueron los que 
me convencieron de entrar y desde entonces 
somos un grupo más unido cada día al Señor.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nosotros nos juntamos casi todos los sábados, 
siempre salimos muy contentos ya que, además 
de comentar el tema que toca ese día, también 
debatimos un poco sobre las inquietudes de 
cada uno. Cuando acabamos vamos al sagrario 
y le damos gracias al Señor por todo lo que nos 
regala día a día.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece una iniciativa muy positiva, ya que ayuda a uno mismo a encontrar 
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respuesta sobre el porqué de las cosas, y ayuda mucho a amar a Dios cada día más. 
También es un sitio donde se respira paz y tranquilidad, ya que estás rodeado de 
personas que, aunque no compartan tus ideas o pensamientos, te respetan.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

He tenido la suerte de nacer en una familia cristiana y siempre hemos estado muy 
pegados a la Iglesia, pero a mí me faltaba encontrarme con el Señor, y lo conseguí 
cuando entré en el Sínodo. Lo veo cuando no me salen las cosas como yo quiero o 
cuando discutes con un familiar, llego al GPS y lo comento con mis amigos y Dios a 
través de ellos me da la respuesta que necesito.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Siempre he sentido que la Iglesia cuenta tanto conmigo como con cualquier persona. 
Cuando oigo las críticas hacia ella, la verdad que me sientan mal porque esas 
personas que critican la Iglesia no saben cómo es de verdad. La Iglesia es el sitio 
donde encuentras esa paz hablando con el Señor en el sagrario, donde te quedas 
limpio y puro tras confesar tus pecados, donde hay caridad y ofrecemos alimentos 
al pobre y tantas cosas buenas que te ayudan a ser feliz, porque la felicidad la 
conseguimos cuando abrazamos a Dios.

 6.20. Juan Antonio Cerezo: “El Sínodo es la mejor manera de evangelizar 
a los jóvenes”

Juan Antonio Cerezo es el líder de los grupos GPS “Amigos Contigo” de la parroquia 
de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Lo primero que me animó fueron los propios jóvenes de la parroquia de la Trinidad, 
concretamente el grupo “Amigos Contigo”. Había jóvenes que necesitaban conocer la 
respuesta a una serie de cuestiones relacionadas con la Iglesia, y lo más impactante 
es que necesitábamos hablar de Dios en nuestros encuentros. Gracias a este Sínodo 
se han ido resolviendo las cuestiones poco a poco, poniendo en común nuestras 
opiniones, llegando todos a una conclusión: sin Dios es difícil caminar solos.
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nos reunimos los domingos a las 11:00 en el 
centro parroquial y, seguidamente, celebramos 
la Eucaristía dominical con nuestra comunidad 
parroquial. Otra alternativa, y sobre todo en el 
confinamiento, la videollamada era lo que más 
funcionaba, pero siempre faltaba la esencia de 
poder orar juntos y estar todos reunidos.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?
 
Desde mi punto de vista ha sido la mejor manera 

para evangelizar y dar testimonios de fe a aquellos jóvenes de la diócesis de Córdoba 
que no participaban en sus parroquias y no se vinculaban a su comunidad parroquial. 
Es una oportunidad que se nos ha brindado y que hay que aprovechar al máximo. 
Supone además, un camino común para todos hacia la JMJ de Lisboa 2023, que hace 
que no seamos diferentes los unos de los otros y que con este Sínodo estemos más 
unidos, nos mantiene unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe? 

A mí me aporta ilusión, ganas de seguir trabajando y apostando por los jóvenes de 
esta Diócesis y de mi parroquia, la Trinidad. Pero sobre todo me ha aportado riqueza 
espiritual en mi acción y oración diaria.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Si, evidentemente, nuestra Diócesis no deja de ser pionera con los jóvenes; lo vemos 
sobre todo, en la tradicional Peregrinación a Guadalupe, y ahora con la PEJ en verano, 
encuentros que para muchos jóvenes suponen un cambio en sus vidas.
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 6.21. Juan Calleja: “El Sínodo fortalece mi fe, en Cristo y en su Santísima 
Madre”

Juan Calleja pertenece al GPS del grupo joven de la Hermandad de la O de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Me  animó  que mi grupo joven de mi querida Hermandad de la O quisiera participar 
en tan bella iniciativa y que nos sirve de gran ayuda para acércanos a la Santísima 

Virgen, especialmente a nuestra Madre de la O. 
También me animó que en este Sínodo vivamos 
grandes experiencias que son inolvidables y 
que podamos expresarnos tal y como somos, y 
a la vez poder escuchar la opinión de aquellos 
jóvenes que nos rodean.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

El GPS de mi hermandad trabaja mucho, 
especialmente dando charlas sobre lo que 
realmente es Dios para nosotros y cómo influye 
en nuestras vidas y haciendo convivencias y 
demás eventos que nos ayudan a acercarnos al 
Señor. La última ocasión que tuvimos un rato de 

oración y compañerismo fue cuando realizamos una peregrinación a la ermita de 
Nuestra Señora de Linares.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece una iniciativa que nos ayuda a todos los jóvenes a acercarnos a la Iglesia 
y a saber lo que realmente es estar cerca de Dios. También me parece una iniciativa 
que mueve mucho a los jóvenes a participar especialmente en el sacramento de la 
Eucaristía y en todos aquellos eventos que están relacionados con Dios.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Este Sínodo me sirve de una manera especial para poder fortalecer mi fe tanto en 
Cristo cómo en su Santísima Madre, también me sirve para poder conocer a los 
demás jóvenes y su testimonio de fe. De otra manera puede aportarme un mayor 
conocimiento en todo lo que desconozco o en aquello que no estoy muy informado.
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Yo siento que la Iglesia es muy cercana a mí, especialmente en mi Parroquia de 
Nuestra Señora de la Aurora en la que participo en la Sagrada Eucaristía saliendo 
de monaguillo. También me ha hecho sentirme muy acogido la participación en los 
cultos de los titulares de mi Hermandad de la O.

 6.22. Juan José Vioque: “Gracias al Sínodo estoy reforzando mi vida 
cristiana”

Juan José Vioque es catequista y líder de los dos GPS de la Parroquia Santiago el 
Mayor de Belalcázar.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Me inicié en los grupos para el Sínodo a través de una de las peregrinaciones a 
Guadalupe, cuando se nos informó de los grupos, les hice llegar la información a 
los jóvenes de mi parroquia. Soy Catequista, y coordinador de los dos grupos de 
Belalcázar. Al enterarse, la mayoría de los jóvenes se apuntaron y, desde entonces, 
no hemos dejado de trabajar.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Dos viernes al mes, intentando que no sean 
consecutivos, nos reunimos en un edifico 
parroquial para trabajar las fichas. Además, 
las hermanas clarisas nos ayudan a hacer 
actividades y formación para los grupos, así 
como los frailes de la localidad. 
Conjuntamente, la parroquia realiza 
adoraciones para los jóvenes, las cuales están 
abiertas para toda la comunidad parroquial. Y 
una o dos veces, al año, dependiendo de los 
estudios, realizamos convivencias.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Una muy buena iniciativa, ya que los jóvenes de nuestra Diócesis pueden participar 
en actividades enfocadas para ellos, las cuales son atractivas para su edad. 
Mismamente, pueden conocer a más jóvenes y compartir testimonios cristianos.
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¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Refuerzo en mi vida cristiana y fortaleza a la hora de mostrar públicamente mi Fe. 

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Sí, a través de estas actividades, la Iglesia se acerca a los jóvenes, y los involucra en 
la misma, para crear una Iglesia joven.

 6.23. Julián Collado: “El Sínodo refuerza la fe de la juventud de toda la 
Diócesis”

Julián Collado pertenece al GPS de la Parroquia de Benamejí.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba?

Si mis compañeros del Grupo Joven parroquial 
de Benamejí y yo empezamos a participar en 
el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba es gracias 
a nuestro campamento de verano, que nos 
introdujo a participar por nuestra parroquia y 
sobre todo por el Señor y su bendita Madre, nos 
ofrecieron participar en esta experiencia y no 
dudamos en decir que sí. Gracias a ella hemos 
reforzado y afianzado nuestro Grupo Joven.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nosotros trabajamos el Sínodo un sábado al mes tenemos un día de formación, 
donde nos reunimos y charlamos del tema que nos toque, además como peculiaridad 
lo hacemos de una manera que todos pongamos nuestro granito de arena, por lo 
cual cada día prepara la catequesis un integrante del Grupo Joven, es una bonita 
experiencia para que nos conozcamos todos y todas más, además de conocer cómo 
piensan todos su forma de vivir la Fe y el amor al Señor.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Es de agradecer todo el esfuerzo que pone la diócesis de Córdoba por su juventud, en 
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este caso el Sínodo nos da la oportunidad de conocer a toda la juventud cordobesa 
de cualquier punto de la provincia o de cualquier parroquia, unidos por el mismo 
objetivo, que es reforzar nuestra Fe y llegar todos juntos a la JMJ de Lisboa.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Yo creo que lo que más me llena de participar en el Sínodo es la experiencia de 
escuchar todo tipo de testimonios que viven chicos y chicas de mi misma edad o 
parecida, donde te enseñan que amar al Señor es lo más bonito del mundo.

También mi Fe ha aumentado gracias al visionado de la serie que vimos durante el 
año pasado “Por muchas razones”, esta serie te invita a pensar y reflexionar sobre la 
vida que puede llevar un joven cualquiera y cómo experimentas la llamada del Señor. 
Personalmente me hizo aumentar mucho mi Fe.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Si y es de agradecer que la Iglesia quiera a la gente joven trabajando por ella. 
Tenemos la suerte de pertenecer a la diócesis de Córdoba que a nivel de juventud es 
muy fuerte.

Es una alegría poder participar con ésta ya que no existe mejor forma de manifestar 
nuestro amor a Dios que participando en todo lo que nos ofrecen como es el caso 
del Sínodo.

 6.24. Laura Pérez: “Los jóvenes tenemos sed de Dios”

Laura Pérez pertenece a la parroquia Purísima Concepción de Fuente Palmera y 
forma parte del grupo de jóvenes San Juan.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Me animé a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba por mis ganas de 
buscar y encontrar lugares donde poder estar a gusto, donde sabía que se vivía y se 
compartía lo mismo que yo quiero vivir y compartir, la Fe. A día de hoy sigo y seguiré 
participando, me alucina ver cómo jóvenes como yo, tienen esa sed de Dios.
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente? 

Nos reunimos todos los viernes y hablamos 
sobre el tema que se propuso, la naturaleza y el 
medio ambiente, aunque si nos causa inquietud 
algún otro tema también lo tocamos, siempre 
basándonos en lo que dijo El Señor y lo que dice 
nuestro Papa.
  
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?
 
Esta iniciativa creo que ha sido un acierto, ya 
que nos hace sentirnos más unidos saber que 
nuestra Iglesia quiere escucharnos, quiere 
darnos respuestas y sobretodo ver cómo nos 

cuidan a los jóvenes moviendo actividades para acercarnos más al Señor.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

El Sínodo se ha convertido en algo necesario para vivir mi Fe, ya que aprendo muchas 
cosas de las que creía que ya sabía y es una forma distinta de seguir formándome 
y de seguir a Jesucristo. Aunque he de decir que es una de las tantas cosas que 
son necesarias para vivirla, ya que mi Fe no la baso en el Sínodo exclusivamente. 
Necesito alimentar mi Fe con la confesión, la comunión, la oración, asistiendo a 
misa, a los Adoremus y también yendo a las reuniones del Sínodo, ya que es una 
formación necesaria sobre todo para los jóvenes. Creo que es muy importante que 
sepamos que no podemos basar nuestra Fe solo en ello, sino también en todo lo 
demás que he nombrado antes, ya que es fundamental para un cristiano.
 
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Me anima mucho sentir que la Iglesia Diocesana cuenta conmigo, cuenta con todos 
los jóvenes, es especial para mí ya que lo vivo con el grupo joven de mi parroquia al 
que pertenezco, el Grupo de jóvenes San Juan, ya que somos tanto el presente como 
el futuro de ella. Me gusta ver como nuestra Iglesia quiere alimentarnos de Dios 
para que en un futuro nosotros podamos hacerlo con las próximas generaciones y 
podamos educarlos en el amor, que es lo que nos mueve a nosotros.

 6.25. María Lucena: “Gracias al Sínodo la Iglesia escucha la opinión de los 
jóvenes”

María Lucena es catequista de “Amigos Contigo” en la Parroquia San Juan y Todos 
Los Santos (La Trinidad).
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¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba? 

Lo que me animó a participar en el Sínodo de los 
jóvenes fue mi grupo de la parroquia en la que 
soy catequista ya que todos nos apuntamos y 
desde el primer momento los temas de los que 
hablamos me parecieron muy interesantes para 
poder compartirlos con mis compañeros.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Debido a la situación causada por el COVID-19 
tuvimos que pasar nuestras reuniones 
presenciales a telemáticas. Para poder decidir 
día y horario nos ponemos de acuerdo para que 
sean días y horas asequibles para que todos 
podamos conectarnos.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Me parece una buena iniciativa para que las ideas y opiniones de los jóvenes sean 
escuchadas por la Iglesia, además creo que de esta manera conoces más las distintas 
opiniones de otros jóvenes cristianos ya sean o no de tu ámbito.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Los distintos puntos de vista de otras personas y temas que te hacen reflexionar y 
plantearte algunas cosas.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Con iniciativas como esta sí creo que la Iglesia cuenta conmigo ya que se habla de 
distintos temas que están presentes en la vida diaria de los jóvenes cristianos.

 6.26. María Plaza: “En el Sínodo conocemos y compartimos nuestra fe”

María Plaza pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Lo que me animó a formar parte de esta comunidad, fue la forma que tiene el Sínodo 
de acercar,  aún  más, a los jóvenes  a  Cristo, ya que nos invita a reunirnos y llevar a 
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cabo un gran número de actividades adaptadas a nuestra edad y gustos. A través 
de los grupos GPS analizamos las inquietudes que tenemos los jóvenes en nuestro 
camino de la fe, y además encontramos a muchos otros como nosotros con los que 
poder compartir nuestra religiosidad.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Actualmente, aunque no siempre es posible, intentamos reunirnos todas las 
semanas. En nuestras reuniones estamos leyendo y comentando la Lección Divina, 
así como realizando las diferentes fichas presentadas por el Sínodo.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece estupenda, cómo he comentado antes, es una forma amena de conocer 
y compartir nuestra fe con nuestros iguales.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

El Sínodo, me da esperanza, esperanza de que los jóvenes, cada vez más, vivamos 
nuestra religiosidad en comunidad. Me da también esperanza en que poco a poco 
esta honda se vaya expandiendo a más jóvenes.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Si, por supuesto, ya que me demuestra cada día, que soy importante. Le importan 
mis inquietudes, dudas, pensamientos... El Sínodo demuestra que siente a los 
jóvenes como su más preciado legado.

 6.27. Marisol Valverde: “El Sínodo me ha enseñado que Cristo no está 
pasado de moda”

Marisol Valverde pertenece al GPS “Peregrinos en la fe” de la Parroquia San Andrés 
Apóstol de Adamuz.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

La experiencia de conocer gente nueva y sobre todo gente joven, con las mismas 
ideas que las mías, poder ver las cosas desde sus puntos de vista, su forma de vivir 
la  fe  en  el  día  a  día,  la  manera  en  que  llevan  a cabo sus días de catequesis, las 
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eucaristías, conocer nuevos párrocos, a tener un encuentro con Cristo de una forma 
diferente.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Desde que empezó el Covid, trabajamos de 
forma online, haciendo una o dos reuniones a lo 
largo del mes.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?
 
Me parece una muy buena forma de generar 
interés en la sociedad actual, que nos demos 
cuenta que no estamos solos, que la Iglesia no 
es cosa solamente de personas mayores, de 
que Cristo no está pasado de moda, nosotros 
mismos lo hemos dicho, que, si estuviera pasado de moda, no estaríamos aquí.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe? 

Darme cuenta de que los jóvenes somos el futuro de la Iglesia, que somos muchos 
más de lo que pensamos, pero sobre todo, un nuevo encuentro con Cristo.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo? 

Sí. Tanto en mi parroquia, como por parte de la dirección del Sínodo que me han 
dado esta y muchas oportunidades de dar a conocer mi perspectiva de fe y la de los 
demás.

 6.28. Melani Ruiz: “Para muchos jóvenes la Iglesia es una parte 
importante de su vida”

Melani Ruiz García pertenece a la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Por un lado, me animó el hecho de pensar que era un espacio donde reflexionar 
desde la fe acerca  de  distintos temas o aspectos que forman parte de mi vida.  Me 
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parecía una buena oportunidad para reflexionar sobre mi fe y ahondar en cómo la 
siento, cómo configura los distintos espacios de mi vida, y, además, hacerme más 
consciente de ella.

También lo vi como una oportunidad de hacerme escuchar por la Iglesia, no solo por 
la gente de la Iglesia con la que comparto vida, sino por la institución o el resto de la 
Diócesis. También el hecho de trabajar estos temas con un grupo de compañeras, mi 
grupo GPS, me resultaba también motivante.

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Nos reunimos una vez al mes, para trabajar 
uno o dos capítulos. Leemos la historia y 
vamos debatiendo sobre las preguntas que van 
surgiendo.

Durante el trabajo de los capítulos, ahondamos 
en los temas desde nuestro sentir y experiencia 
y luego resumimos una serie de conclusiones en 
un documento, que es el que mandamos.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para 
los jóvenes?

Me parece una iniciativa interesante. Las personas jóvenes formamos parte de la 
Iglesia, y para muchas de nosotras, la Iglesia es una parte importante de nuestra 
vida, por lo que sentirnos escuchadas por nuestra Diócesis es crucial. 

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Una experiencia de mayor acercamiento a la Iglesia, además de momentos de 
reflexión y oración.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Si me preguntas más allá del Sínodo, puedo decir que en muchos espacios me he 
sentido acompañada por mi Iglesia, por la Iglesia que está presente en los barrios.
 
Aunque es verdad que, en otros espacios he sentido que no era tenida en cuenta por 
la Iglesia, el Sínodo me parece un buen paso para sentirme más escuchada, aunque 
me gustaría que no se quede ahí, sino que fuera uno de otros muchos pasos.
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 6.29. Raquel Lara: “El Sínodo hace más patente el mensaje universal del 
Evangelio”

Raquel Lara pertenece al GPS de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Me animó a participar que la Diócesis quisiera 
escuchar la vida y propuestas de la juventud, 
con la voz de la propia juventud. Además, de 
escuchar y conocer a otros jóvenes para caminar 
en sinodalidad, descubriendo y valorando 
nuestros diferentes carismas. 

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Normalmente nos reunimos cada tres o cuatro 
semanas para comentar y debatir el tema que 
nos toque tratar. Sin duda, es un espacio rico 
para compartir, descubrir nuevas perspectivas 
y poner en común sin sentirte juzgada.

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
Es una iniciativa positiva como punto de partida hacia el camino de tomar en 
cuenta la vida, experiencias y propuestas de las personas jóvenes como parte de 
la dinámica, estructura y vida de la Diócesis. Es un paso más para seguir hacia ser 
Pueblo de Dios en salida que camina en sinodalidad con la juventud y teniendo como 
referencia el Evangelio y las personas más empobrecidas. Sería desaprovechar este 
trabajo iniciado si solo se queda en escuchar a la juventud.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Seguir conociendo la pluralidad de jóvenes que participamos, convivimos y 
dialogamos como Iglesia, haciendo aún más patente el mensaje universal del 
Evangelio. Asímismo, creo que podría ser un reflejo del que poder mirar y considerar 
para algunas estructuras y dinámicas pensadas y dirigidas por y para adultos.
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¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

El sínodo diocesano puede ser un comienzo para hacernos sentir que, como 
juventud, somos parte tenida en cuenta en nuestra comunidad. A la vez, deseo que 
este sea un impulso para continuar en diálogo, discernimiento y sinodalidad, que 
haga posible una Diócesis que cuente con la juventud, no solo para eventos, sino en 
sus estructuras para seguir siendo herramientas del Reino de Dios.

 6.30. Rosario Pérez: “La Iglesia tiene una visión actual de los jóvenes”

Rosario Pérez pertenece a la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Un grupo de compañeras de la JOC (Juventud 
Obrera Cristiana) propuso participar en el Sínodo 
de jóvenes como movimiento perteneciente 
a la Iglesia y como jóvenes activos dentro de 
ésta, en la cual tenemos un papel primordial. 
La propuesta me resultó interesante y aún más 
me animó la idea de aportar a la Iglesia la visión 
de los jóvenes, por lo que me animé a participar 
y tras varios años trabajando aún seguimos 
aportando nuestras inquietudes. 

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Normalmente nos reunimos varias chicas 

del movimiento en alguna de nuestras casas y hablamos y debatimos 
sobre algunos de los capítulos concretos en los que hay que trabajar. En primer 
lugar, leemos o vemos algunos de los vídeos propuestos y tras esto hablamos, 
compartimos inquietudes y finalmente rellenamos las preguntas propuestas 
llegando a un consenso entre todas las que estemos participando en ese momento. 

¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?
 
La iniciativa me parece necesaria, creo que la Iglesia ha de estar abierta a la visión 
que tienen los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de ésta, la cual 
está   formada   fundamentalmente  por  personas  mayores.  Creo  que  esto  es  en 
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parte debido a que no está actualizada y a que los jóvenes, en consecuencia, no la 
encuentran atractiva y dinámica para poder tenerla presente en sus vidas. Por ello 
creo que este tipo de iniciativas han de llevarse a cabo para cambiar esta realidad 
tan necesaria si queremos que la visión de Jesús siga presente en la sociedad en la 
que vivimos.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
Creo que el trabajar en el Sínodo me ha ayudado a valorar aún más el grupo en el 
que estoy, la JOC, dándome cuenta de la visión de Iglesia que tiene respecto a otros 
movimientos, una visión actual, que tiene en cuenta verdaderamente la visión de los 
jóvenes de los barrios, los jóvenes sin recursos económicos y culturales y cómo esto 
es lo verdaderamente importante en la Iglesia, el estar en la vida de los necesitados 
al igual que Jesús hizo en su momento.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
 
Es complicado sentirse hoy día parte de la Iglesia siendo joven, la realidad es que ésta 
no está abierta a ciertos modos actuales de vida, por lo que los jóvenes, en muchas 
ocasiones, no nos sentimos respaldados por ella. También es cierto que el hecho de 
poder dar nuestro punto de vista hace que sintamos que al menos pertenecemos 
a ella y que se nos quiere escuchar; es interesante compartir nuestra visión de fe a 
un rango más amplio fuera de nuestro equipo de vida, es decir, del grupo con el que 
semanalmente nos reunimos.

 6.31. Samuel Álvarez: “El Sínodo me está sirviendo para aumentar mi fe”

Samuel Álvarez es catequista en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de 
Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
 
Lo que me animo a mí a participar en el Sínodo de los jóvenes fue mi catequista, Ana 
Roldan, que en confirmación nos propuso esta idea a mi grupo y a mí y decidimos 
que sí porque queríamos seguir formándonos en la fe y aprender más cosas sobre 
Jesús. 
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¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
 
Mi GPS trabaja rezando por la mañana y por la 
noche para darle a Jesús las gracias por todo lo 
que hace por mí porque sin Él no seríamos nada, 
en las reuniones de catequesis dialogábamos 
sobre los videos de “Por muchas razones” donde 
aprendías muchas cosas sobre Jesús. También 
organizábamos en la parroquia rosarios de 
antorchas en los cuales cada uno rezaba un 
misterio del rosario y cantábamos el Ave María 
de Fátima, y muchas más cosas. Cuando me 
confirmé comencé a ser catequista en mi 
parroquia donde ayudé a una catequista a dar 
catequesis, me encantaba dar la catequesis 
porque en aquellos niños traviesos había un 
corazón muy grande y aprendías muchas cosas con ellos también, 
cuando yo les explicaba las cosas creía que no estaban pendientes de lo que les 
estaba explicando pero luego resulta que se habían enterado de todo y yo me 
quedaba sorprendido cuando me contaban todo lo que le había explicado, cuando 
terminamos la catequesis se nos ocurrió una idea y fue crear un grupo de niños que 
ya hubiesen hecho la comunión y a ese grupo le pusimos el nombre “Exploradores” 
y, ¿por qué elegimos ese nombre? Pues este nombre lo elegimos porque queríamos 
formar un grupo para que los niños que hubiesen hecho la comunión siguiesen 
explorando a Jesús y seguir aprendiendo cosas de Él.
 
¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece súper bien esta iniciativa que ha tomado la Diócesis porque gracias a esto 
puedes aprender muchas cosas sobre Jesús y aumentar tu fe.
 
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
 
A mi este Sínodo me ha servido para aumentar mi fe en Cristo y convertirme en 
mejor persona. 

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Yo siento que la Iglesia diocesana cuenta conmigo porque sin este Sínodo no tendría 
la fe que tengo ahora.
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 6.32. Samuel Muñoz: “Soy un gran afortunado por ser cristiano”

Samuel Muñoz pertenece al GPS del grupo joven de la Pro-Hermandad de la O de 
Córdoba.

¿Qué te animó a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?

Me animó el querer conocer mejor a Jesucristo a través del grupo joven de mi Pro-
Hermandad de la O, en la parroquia dónde he recibido todos los sacramentos de 
iniciación cristiana.

Me llamó bastante la atención este proyecto y decidí formar parte de él para que 
después de toda la formación que recibamos pueda fructificar en la JMJ de Lisboa.
La formación para mí no fueron solo las fichas de trabajo, lo que yo aprendía con mi 

anterior párroco D. José Luis Camacho y el actual 
D. Adolfo Ariza era mucho más. Ambos me han 
ayudado a conocer la tarea pastoral que supone 
ser sacerdote y me han instruido en formación 
cofrade, teológica y espiritual.
 
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?

Mi GPS está muy activo, la pandemia no nos 
ha frenado. Realizamos diversas actividades 
que permiten a otros jóvenes conocer a Dios, 
por ejemplo, adoraciones eucarísticas en 
las que aportamos nuestros testimonios y 

nuestro párroco meditaba con todos nosotros. También 
anualmente realizamos una peregrinación juntos, de hecho, recientemente nuestro 
GPS participó en la jornada de senderismo que el mismo Sínodo de los Jóvenes 
organizó. Esta jornada estuvo acompañada de cantos, catequesis y oración.

Esta actividad yo la destacaría como la mejor experiencia que hemos podido vivir 
dentro de nuestro GPS, igualmente nos ayudó a valorar más el mundo que Dios nos 
ha regalado gracias a la catequesis que yo mismo impartí junto a otro compañero.
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¿Qué te parece esta iniciativa de la Diócesis para los jóvenes?

Me parece muy necesaria. Cada día que pasa me doy cuenta de que soy un gran 
afortunado por ser cristiano. En muchísimas ocasiones me paro a pensar en aquellos 
jóvenes que necesitan descubrir a Dios, me fijo en que algo se interpone entre el joven 
despiadado y el mismísimo Dios. Parece ser que en la actualidad importa muy poco 
el mensaje esencial que nos transmite el evangelio y sin embargo es precisamente 
un mensaje que, aunque tenga miles de años, aún sigue siendo aplicable a nuestra 
vida de hoy en día.

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?

Felicidad, porque el poder pensar que en medio de este mundo que huye de los 
caminos que conducen a Dios, puedo encontrar más personas como yo con las que 
poder relacionarme y entablar una amistad de por vida, me llena de satisfacción.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?

Por supuesto que sí, ¿Qué haría un cristiano sin el apoyo de sacerdotes diocesanos, 
el Obispo, seminaristas y catequistas? Necesitamos a toda la Iglesia diocesana para 
poder llegar un día juntos a la gran meta final, es decir, el cielo.

 
 



53

 7. HACIA LA JMJ 2023: LA IGLESIA TE NECESITA

Nos acercamos a la recta final de nuestro Sínodo de Jóvenes. A estas alturas, nos 
imaginamos que ya os habréis inscrito todos para la “Peregrinación Europea de 
Jóvenes”: la PEJ 2022. Esperamos que, desde Córdoba, salgan unos 400 peregrinos, 
que ya se están entrenando convenientemente para hacer su Camino a Santiago de 
Compostela.

El año 2021 era Año Santo Compostelano, y, por motivo de la pandemia, el Papa 
Francisco lo ha prorrogado hasta finales del año 2022. Es tradicional en España que, 
todos los veranos de los años santos compostelanos se organice una Peregrinación 
Europea de Jóvenes hasta la tumba del Apóstol. En total se esperan 20.000 jóvenes 
de toda Europa, así que no te lo puedes perder3. Es una oportunidad de oro para 
encontrarte con Dios, con muchos hermanos tuyos que comparten tu fe, y para 
encontrarte contigo mismo.

Querido joven: “La Iglesia te necesita”. A lo largo de tres años, hemos vivido las 
etapas del Sínodo: “La Iglesia te escucha” y “La Iglesia te acompaña”. Como Jesús a los 
discípulos de Emaús, la Iglesia ha salido a tu encuentro y ha querido escuchar tu voz, 
tus preocupaciones, tus ilusiones, esperanzas y frustraciones. Tu Iglesia ha querido 
saber lo que piensas y lo que esperas de ella. También ha querido acompañarte, 
para que tengas un Encuentro con Cristo y lo reconozcas al escuchar su Palabra y 
en la Eucaristía. Esperamos que hayas podido experimentar el fuego de su amor en 
tu corazón. Ahora te toca a ti, llega la hora de tu compromiso: la Iglesia te necesita. 
Ahora se trata de que tú mismo te sientas Iglesia y quieras ser testigo de Cristo en 
medio del mundo.
3 Este es el enlace para que hagas tu inscripción: 
 https://drive.google.com/file/d/1enQ8zf04Fqju72mt4z3bBFQZi0hFeUSy/view.

https://drive.google.com/file/d/1enQ8zf04Fqju72mt4z3bBFQZi0hFeUSy/view
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Como un río desemboca en el mar, nuestro Sínodo, 
en esta última etapa, desemboca en todos los 
preparativos que nuestra Delegación de Juventud va a 
poner en marcha de cara a la Jornada Mundial de la 
Juventud, de Lisboa 2023, que tendrá lugar entre los 
días 1 al 6 de agosto. Es el acontecimiento para el que 
nos hemos estado preparando desde los comienzos de 
nuestra experiencia sinodal. Lo que buscábamos, en el 
fondo, era participar en este gran encuentro con una 
conciencia más clara de nuestra vocación cristiana, 
más unidos a otros jóvenes de la Diócesis y con un 
fuerte espíritu misionero.

A continuación, os presentamos la Agenda común para el Curso 2022-2023. El 
próximo curso no habrá Fichas de Trabajo, pero esperamos que os sigáis reuniendo 
para trabajar los materiales que se nos ofrecerán desde nuestra Delegación de 
Juventud, en torno a la JMJ de Lisboa 2023. Reserva ya en tu agenda personal estas 
fechas, en las que esperamos contar con tu presencia:

 • Todos los jueves del año: Adoremus en la Parroquia de la Compañía de       
 Córdoba.
 • 21-23 de octubre: Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe.
 • 4-5-6 de Noviembre: Encuentro nacional de músicos católicos. 
 • 11 de Noviembre: Encuentro juvenil de educación católica. 
 • 19 de Noviembre: 1º Encuentro trimestral juvenil  “La Iglesia te necesita” 
 • 7 de Diciembre: Vigilia de la Inmaculada. 
 • 16 de Febrero: Adoremus vocacional del seminario mayor.
 • 24 al 28 de Febrero: Ejercicios espirituales Coraje Plus.
 • 4 de Marzo: 2º Encuentro trimestral juvenil “Tú eres Iglesia”
 • 31 de Marzo al 2 de Abril: Ejercicios espirituales Coraje.
 • 17 de Junio: 3º encuentro trimestral, “Juntos como Iglesia, camino de  
 Lisboa”.
 • 26 al 31 de Julio: JMJ días en las Diócesis.
 • 1-6 de agosto de 2023: Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
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