
DE MIL COLORES        P. Fernando Donaire (ocd)

 
 

El pasado 17 de junio se celebró en la Casa-Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda 
(Jaén) las III Jornadas de colores, que volvieron a juntar la prosa de Fernando 
Cordero y las canciones de Migueli.  
 

Describir una jornada de colores es apelar a la vida y a la fe, porque en realidad esta 
jornada tiene vocación de ir más allá de una presentación al uso, haciendo posible 
que los participantes participen de una charla distendida entre amigos.  
 

Además de Fernando Cordero y Migueli, acompañaron en esta jornada, Octavio 
Figueredo –Director General de la editorial San Pablo–, el Hermano Isidoro, más 
conocido como el Padre Patera, Maru Cornejo, misionera de los Sagrados 
Corazones, el P. Fernando Donaire, prior del convento carmelita y Fernando 
Mosteiro, organizador del acto.  
 

El acto se desarrolló en dos momentos distintos, el 
primero de ellos centrado en la presentación de los 
libros “Orejas de colores” y “María, la primera en 

armar lío”, de Fernando Cordero.  
 

Además de la presentación de Octavio Figueredo, 
participaron con sus comentarios el P. Fernando y el 
Hno. Isidoro. En este primer momento se hizo 
presente virtualmente la misionera de los Sagrados 
Corazones Maru Cornejo, que comentó uno de los 
capítulos del libro de María al hilo de su experiencia 
actual.  
 

La segunda parte del acto estuvo centrada por la 
música a cargo de Migueli, que repasó algunas de las 

canciones de su disco “Un agujero de mil colores” y que tuvo como acompañantes 
al Coro del colegio de La Milagrosa, de Úbeda, que participaron activamente de toda 
la jornada y acompañaron con sus voces en varias canciones. 
 

La Jornada culminó con un momento de convivencia y compartir en el refectorio del 
convento en el que participaron la mayoría de los asistentes al acto.  
 


