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Santiago Apóstol 
es precepto
El día 25, celebramos la Solemni-
dad de Santiago Apóstol, patrón de 
España, y día de precepto. Por ello, 
se invita a los fieles a cuidar ese 
día y asistir a la Eucaristía de igual 
forma que los domingos y festivos.

Últimos días para asis-
tir a los campamentos
Esta semana es la última para po-
der inscribirse en los campamentos 
organizados por la Escuela dioce-
sana de Animación Sociocultural 
y Tiempo Libre “Gaudium”, que 
tendrán lugar en la aldea del Rocío 
hasta el 30 de julio, organizados en 
diversas tandas. Toda la informa-
ción en escuelagaudium.com.

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos”, el próxi-
mo lunes 20 de julio, se proyec-
tará “Un hombre para la eterni-
dad”. Será a las 19:30 horas, en el 
salón de actos del Obispado. 

brevesÁlbum

Valladolid, del 29 al 3 de julio, seMinaristas De La DióCesis en eL 
Curso De Liturgia De La Cee en eL seMinario Mayor De VaLLaDoLiD. 

Montilla, 8 de julio, Visita De La asoCiaCión CuLturaL 
Virgen De Kibeo a La basíLiCa De san Juan De ÁViLa. 

Córdoba, del 10 al 12 de julio, PeregrinaCión De La Parroquia De 
san ViCente Ferrer aL santuario De La Virgen De FÁtiMa en PortugaL.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En estos días calurosos 
de verano se enciende el 
fervor hacia la Virgen del 
Carmen, por la que el pue-
blo cristiano siente espe-
cial devoción. Hemos ce-
lebrado novenas y triduos 
para prepararnos a su fies-
ta y llegados al 16 de julio, 
la Virgen recorre nuestras 
calles y bendice a sus hijos 
devotos, entre los que se 
encuentran especialmente 
las gentes del mar. El ca-
lendario cristiano esta lle-
no de fiestas en honor de 
nuestra Madre, y una de 
las más populares es ésta 
de la Virgen del Carmen, 
prenda de salvación para 
quienes acuden a ella.

En la devoción a la Vir-
gen del Carmen es clave su 
santo escapulario, signo de 
protección de María Santí-
sima hacia sus hijo, recor-
datorio constante de tener 
una Madre que me cuida, 
garantía de salvación si no 
me suelto de su mano. Y 
si llegara a soltarme, ella 
me buscará: “...aunque mi 
amor te olvidare, tu no te 
olvides de mi”. Las almas 
del purgatorio están es-
pecialmente confiadas a la 
Virgen del Carmen, y a ella 
especialmente acudimos 
para interceder por los que 
aún se están purificando 
para entrar en el banquete 
del Reino.

La Virgen del Carmen 
ha inspirado en la historia 
de la fe una larga estela de 
santidad, que arranca del 
Monte Carmelo. El profe-
ta Elías, contemplativo por 
excelencia, pidió agua para 
su tierra reseca y obtuvo 
en preanuncio en aquella 

nubecilla que precedió a 
la lluvia implorada. María 
es esa nubecilla cargada de 
gracia que trae al mundo 
el torrente de amor de su 
Hijo divino. Desde la al-
tura del Monte Carmelo, 
donde se conserva la cueva 
de Elías el orante, se divi-
sa un paisaje precioso del 
mar cuyos vientos traen 
las nubes que empapan la 
tierra. Inspirados en aquel 
santo profeta, surgió la fa-
milia religiosa del Carmen, 
teniendo a María como 
protectora. Es la familia 
carmelita, que tantos san-
tos ha dado a la Iglesia. Y 
en esa familia, Santa Te-
resa de Jesús, que supuso 
una fuerte renovación para 
la Iglesia, en su tiempo y 
hasta nuestros días. Preci-
samente en este año cele-
bramos los 500 años de su 
nacimiento, un año de jú-
bilo que quiere intensificar 
también precisamente esta 
devoción a la Virgen del 
Carmen.

A los pocos días, el ca-
lendario litúrgico nos pre-
senta la fiesta solemne de 
Santiago apóstol, patrono 
de España, el día 25 de ju-
lio. Al ser día laborable, 
a muchos puede pasarles 
desapercibido. Sin embar-
go, es día de precepto de 
oír Misa y descanso labo-
ral, del que están dispensa-
dos los que no tengan más 
remedio que ir al trabajo. 
Busquemos en el día o en 
su víspera acudir a la Santa 
Misa para honrar al Patro-
no de España, bajo cuyo 
patrocinio se ha difundido 
la fe cristiana y se ha man-
tenido hasta el día de hoy 
en nuestro suelo, a pesar 
de tantas dificultades a lo 
largo de los siglos. Tam-
bién hoy, España necesita 
el patrocinio del apóstol 

Santiago. Según la piado-
sa tradición, él predico 
en las tierras de España el 
Evangelio de Cristo y fue 
visitado por la Virgen en 
Zaragoza para consolarle 
en sus fatigas apostólicas, 
dejándole el regalo firme 
de su Pilar bendito. 

La invocación constan-
te del apóstol Santiago ha 
mantenido la fe en Espa-
ña y la ha llevado hasta 
los pueblos de Latinoa-
mérica, donde es invo-
cado en muchos lugares 
como glorioso Patrón. El 
hecho de vivir en un Es-
tado aconfesional no sig-
nifica que renunciemos a 
nuestras raíces cristianas, 
y entre éstas se encuentra 
el patrocinio poderoso de 
Santiago el Mayor, que 
fue degollado en tiem-
pos del rey Herodes por 
su fidelidad a Jesucris-
to. Hoy quizá más que 
nunca necesitamos esta 
valiosa intercesión del 
Amigo del Señor, testigo 
de los momentos más ín-
timos de la vida de Jesús, 
como fueron la transfigu-
ración en el monte Tabor 
o la angustiosa oración de 
Getsemaní. También hoy 
necesitamos recordar el 
testimonio valiente de su 
martirio, para no arrugar-
nos ante la urgente tarea 
de la evangelización.

Amigo del Señor, misio-
nero infatigable, testigo de 
un amor hasta derramar su 
sangre. En Santiago após-
tol encontramos el mode-
lo de discípulo misionero 
que necesita hoy la Iglesia 
para anunciar el gozo y la 
alegría del Evangelio. El 
camino de Santiago, ca-
mino hasta el sepulcro del 
apóstol en Compostela, se 
ha convertido en una pará-
bola permanente de la vida 

humana, que camina al en-
cuentro del Señor.

Además de los múltiples 
campamentos de verano, 
en los que participan mu-
chos niños y jóvenes de 
nuestra diócesis, los jóve-
nes europeos se preparan 
para el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes en Ávila, 
bajo el lema teresiano “A 
tiempos recios, amigos 
fuertes de Dios”. Tam-
bién los jóvenes cordo-
beses, que viajarán hasta 
la ciudad de Santa Teresa 
de Jesús para este Encuen-
tro, preludio de la Jornada 
Mundial de la Juventud en 
Cracovia en 2016, dentro 
de un año, que tendrá por 
lema: “Dichosos los mise-
ricordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia”, 
en pleno Año de la mise-
ricordia.

El verano se convierte 
así en tiempo de encuen-
tro, de formación, de evan-
gelización. Que quienes 
puedan disfrutar de vaca-
ciones las empleen para 
estos encuentros o activi-
dades similares, de manera 
que podamos afrontar el 
futuro, el próximo curso, 
con animo renovado.

Recibid mi afecto y me 
bendición:

la Virgen del carmen
y santiago apóstol patrono de españa
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Ya han comenzado su es-
tancia en Perú el grupo de 
la Diócesis que este vera-
no ha decidido vivir una 
experiencia misionera.

El miércoles 8 de julio, 
tuvo lugar la celebración 
eucarística de envío, pre-
sidida por el Delegado 
diocesano de Misiones, 
Antonio Evans, del gru-
po que vivirá una expe-
riencia misionera en Mo-
yobamba –Perú–, donde 
actualmente sirven dos 
sacerdotes de la Diócesis.

En total son 12 las per-
sonas que ayudarán a los 
sacerdotes en la diócesis 

Ha tenido lugar, del 12 al 15 de ju-
lio, en el Hotel Palace Eurostar de 
Córdoba. En el mismo participa-
ron más de 350 estudiosos de los 
cinco continentes. 

En la tarde del domingo 12 de julio, 
el Obispo inauguró este encuentro 
anual de la asociación europea de 
estudios bíblicos, la cual escoge 

cada año una capital europea para 
su realización. Participaron más de 
350 estudiosos procedentes de uni-
versidades de los cinco continentes 
y contaron además con un total de 
90 ponencias y seminarios sobre el 
diálogo interreligioso y la toleran-
cia entre las religiones. 

En su intervención, don Demetrio 

inaUGUrado por el oBispo, don demetrio FernÁndeZ

córdoba acoge en encuentro anual de la 
asociación europea de estudios bíblicos

eXperiencia misionera del 8 de JUlio al 9 de aGosto

Fernández subrayó la importan-
cia de los estudios bíblicos y otros 
campos afines, especialmente para 
las confesiones cristianas y para los 
judíos que estaban presentes. En el 
programa, además se incluyó una 
visita a la Catedral de Córdoba. 

¿QUé es esta 
asociación?
Es una asociación abierta a todos 
los académicos y estudiantes de la 
Biblia. Organizada por grupos de 
investigación, su objetivo particu-
lar es fomentar el flujo de becas en-
tre los países europeos y, especial-
mente, facilitar a los académicos y 
estudiantes de Europa Central, 
Oriental y Occidental el intercam-
bio de conocimientos e ideas, lu-
chando así por crear un ambiente 
libre y erradicar cualquier forma de 
acoso o discriminación por moti-
vos de género, orientación sexual, 
religión o falta de ella, y nacionali-
dad, entre otros.

12 cordobeses ya están en la misión de picota

de Picota, las cuáles par-
tieron desde Córdoba 
acompañados por el sa-

cerdote Jesús González. 
Allí, en Moyobamba, 
permanecerán hasta el 9 

de agosto, colaborando 
con las tareas pastorales y 
con los más necesitados.
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Don DeMetrio ante Los asistentes eL PriMer Día. 

en PiCota, Junto a Los saCerDotes De La DióCesis.



Esta autorización permi-
tiría a las hermandades 
realizar su estación de pe-
nitencia en el interior del 
templo y además, solu-
cionaría en caso necesario 
una evacuación más rápi-
da de visitantes. 

El Cabildo Catedral de 
Córdoba recibió el miér-
coles 7 de julio, la co-
municación oficial de la 
Delegación Territorial 
de Educación, Cultura 
y Deporte de Córdo-
ba por la que autoriza el 
Proyecto de apertura de 
la segunda puerta en la 
fachada al Patio de los 
Naranjos de la Catedral, 
antigua mezquita.

A este respecto, el Ca-
bildo mostró su satisfac-
ción por tal autorización, 
que permite iniciar los 
trabajos encaminados a 
cumplir con el anhelo 
manifestado por la Agru-
pación de Hermandades 
y Cofradías de la ciudad 
de realizar estación de pe-
nitencia en el interior de 
la Catedral.

Coincidiendo con el cierre del 
curso pastoral 2014-2015, la tele-
visión de la Diócesis de Córdoba 
ha realizado una recopilación de 
algunos de los actos más desta-
cados que se han llevado a cabo 
y ha elaborado un vídeo resumen 
que se irá emitiendo fraccionado 
por meses a lo largo de todo el 

mes de agosto. En él se podrán 
ver desde celebraciones litúrgi-
cas, reuniones, hasta citas mul-
titudinarias como procesiones, 
día del monaguillo o conmemo-
raciones, entre otras.

En definitiva, una muestra de la 
riqueza y la vida de la diócesis de 
Córdoba.

comUnicado de la deleGación de edUcación, cUltUra Y deporte al caBildo

aprueban la apertura de la segunda puerta

todo el mes de aGosto en diocesisdecordoBa.tV

lo más destacado del 
curso pastoral en vídeo
En diocesisdecordoba.tv se podrá ver durante todo el mes de agosto un 
resumen por meses de las citas más destacadas acontecidas en este curso 
pastoral. 

Además, en el comu-
nicado informó que esto 
supondrá un gran paso 
adelante para el cambio de 
la Carrera Oficial hacia los 
alrededores de la Catedral.

VentaJas
Por otra parte, la apertu-
ra de esta segunda puer-
ta soluciona una antigua 
necesidad manifestada 
por el Cabildo en rela-

ción con una evacuación 
mucho más rápida del 
personal que visita el 
templo en caso de pro-
ducirse cualquier even-
tualidad.
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arChiVo. DCtV en eL Día 
DeL MonaguiLLo. 

se trata De La terCera Puerta a La DereCha, 
situaDa Junto a La De Las PaLMas.



la mediadora
Se trata de una novela Jesús 
Sánchez Adalid, ganado-
ra del Premio Abogados 
2015, que está ambientada 
en el Cáceres actual. Ésta 
afronta el tema de la se-
paración matrimonial con 
un tratamiento realista y 
pegado a la actualidad, ya 
que su autor ha escrito 
estas páginas a partir de 
la experiencia de sus nu-
merosas conversaciones 
con muchas personas. La 
narración es una historia 
lineal con algún fragmen-
to en flash back que evoca 
el pasado feliz del matri-
monio, un argumento que 
Sánchez Adalid resuelve 
con estilo sencillo y claro, 
personajes cercanos, agili-
dad y un lenguaje directo 
que en algún momento 
recurre a expresiones gro-
seras. A pesar de la brus-
quedad del comienzo, la 
novela avanza buscando 
la solución al conflicto, a 

través del personaje de la 
mediadora e incluyendo 
apuntes de índole jurídica; 
tanto su desarrollo como el 
desenlace arrojan luz sobre 
el problema del divorcio. 
(PVP: 19,90 €)

sirenitas. «ARIEL 
O UNA LEYENDA 
DEL FARO» Y OTROS 
CUENTOS DE 
CRIATURAS DEL MAR
Tritones; ondinas y nerei-
das y demás criaturas del 
mar son los protagonistas 
de esta selección de cuen-
tos fantásticos de la gran 
escritora norteamerica, 
Louisa May Alcott, célebre 
por su novela Mujercitas. 
Una niña que quiere ser si-
rena, una sirena que quiere 
ser niña, y niñas confundi-
das con sirenas, protago-
nizan «Ariel», «Sirenitas», 
«Rizo, la ninfa del mar», 
y «La amiguita de Fancy», 
cuentos donde se reclama 
por un lado la importancia 

de la imaginación, y por 
otro, la de la realidad más 
práctica. Casi todos ellos 
comparten elementos de 
un mismo escenario –la isla 
y el faro, el hotel y las villas 
playeras–, probablemente 
inspirados en Nonquitt, el 
retiro veraniego de Alcott 
en la costa de Nueva Ingla-
terra. (PVP: 14,00 €)

la misericordia. 
100 TEXTOS DEL PAPA 
FRANCISCO Y LA 
BULA DEL JUBILEO
En esta edición se recogen 
las palabras que el Papa 
Francisco ha dicho o escri-
to sobre la misericordia, el 
lema escogido por el Papa: 
Miserando atque eligendo. 
Además, contiene el texto 
íntegro de la bula del jubi-
leo. (PVP: 10,00 €)

palaBras en la 
arena
Con este título se presenta 
también esta novela juve-

disponiBles en la liBrería diocesana

Un buen libro para 
las vacaciones
Ya estamos en plena época de vacaciones, calor y descanso, una excelente combinación 
para aprovechar y leer un buen libro. Pero, ¿qué libro podemos leer? La propuesta nos 
llega de los responsables de la Librería diocesana que han recopilado algunos títulos, 
para que esos libros que vayamos a leer, además de hacernos pasar un buen momento, 
puedan transformarse en un buen recuerdo y ayudarnos en nuestra vida cotidiana.

nil cuya acción transcurre 
durante un verano, des-
de junio hasta septiem-
bre, protagonizada por 
un estudiante gallego que 
vive en Vigo y veranea en 
Bayona. Él mismo narra 
su vida cotidiana en mo-
mentos de final de curso, 
vacaciones e inicio de otro 
nuevo curso, a través de 
unas anotaciones en las 
que, además, imagina que 
dialoga con Ana Frank, la 
autora del famoso diario, 
cuyo texto está leyendo.  
El autor, José Ramón Ay-
llón, centra la trama en una 
esfera de intereses típica 
del final de la adolescencia: 
enamoramientos tan ful-
minantes como efímeros, 
amistades en grupo, depor-
te intensivo, relaciones fa-
miliares con padres y her-
manos, y lecturas sugeridas 
por una madre buena con-
sejera y nada autoritaria. El 
proceso de maduración del 
protagonista queda refleja-
do, día a día, en sus comen-
tarios acerca de lo que lee y 
de las personas con las que 
se trata, sean de su edad o 
adultos. (PVP: 13,00 €)

Un larGo camino. 
LA HISTORIA REAL 
DE UNA HUIDA 
HACIA LA LIBERTAD
Como su título indica, es la 
historia real protagonizada 
por Slavomir Rawicz, un 
oficial polaco de Caballe-
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Estos son los datos re-
cogidos por el Cabildo 
sobre las retransmisiones 
de la Magna Mariana el 
pasado día 27 de junio, en 
las que catorce televisio-
nes utilizaron la señal vía 
satélite que proporcionó 
la Catedral de Córdoba. 
Una señal que se enri-

queció con el servicio 
streaming, que habitual-
mente utiliza Diócesis de 
Córdoba TV, para aten-
der a aquellas televisio-
nes y páginas web que no 
tegan la infraestructura 
necesaria para recibir la 
señal por satélite. A este 
sistema se conectaron 

maGna mariana “reGina mater”

más de 500.000 
personas siguieron 
la retransmisión

ría. En 1939 es hecho pri-
sionero por los comunistas 
rusos y, tras brutales inte-
rrogatorios, es llevado a un 
campo de concentración 
de Siberia. Allí, organiza 
su huida en busca de la li-
bertad junto con seis com-
pañeros, una arriesgada y 
difícil aventura que arranca 
en 1941 y que les lleva, tras 
atravesar la vía del Tran-
siberiano, por Mongolia, 
Desierto del Gobi, el Tí-
bet e Himalaya hasta que 
en 1942 consiguen llegar a 
India. 

El relato en primera per-
sona esta imbuido de vi-
veza y realismo ya que el 

protagonista de la gesta es 
el propio autor. Sus páginas 
reflejan valentía, amor a la 
vida, heroísmo y cierto ro-
manticismo. (PVP: 16,50 €)

el Héroe del 
cariBe. LA ÚLTIMA 
BATALLA DE BLAS 
DE LEZO
Otra novela, en este caso 
histórica, es esta inspirada 
en la batalla que en 1741 
sostuvieron las fuerzas del 
almirante español Blas de 
Lezo contra la flota bri-
tánica que intentó apode-
rarse del puerto de Carta-
gena de Indias. Su autor, 
J. Pérez-Foncea, cuenta 

cómo desde el 13 de mar-
zo al 20 de mayo de ese 
año, una armada inglesa 
muy superior en número 
de barcos y de tropa, fue 
una y otra vez rechazada 
por una mermada guar-
nición española. Sólo el 
heroico ejemplo del almi-
rante, su valor, ingenio y 
capacidad como estratega 
fueron capaces de trans-
formar en victoria lo que, 
por lógica, tendría que ha-
ber sido una clara derrota. 
(PVP: 22,00 €)

cUentos 
inconclUsos de 
nÚmenor Y la 
tierra media
Los cuentos inconclusos 
de Númenor y la Tierra 
Media es una colección de 
relatos sobre la historia de 
la Tierra Media desde los 
primeros días hasta el fin 
de la Guerra del Anillo. 
Entre esos relatos se cuen-
tan el animado discurso en 
que Gandalf explica cómo 
llegó a enviar a los Ena-
nos a la famosa reunión de 
Bolsón Cerrado; la emer-

gencia de Ulmo, el dios del 
mar, ante los ojos de Tuor; 
la historia de Númenor 
antes de su caída. El libro 
contiene además todo lo 
que se sabe de asuntos ta-
les como los Cinco Magos, 
la organización militar 
de los Jinetes de Rohan 
o la leyenda de Amroth. 
Christopher Tolkien ex-
plica en la introducción los 
distintos tratamientos que 
estos textos han exigido 
y ha vuelto a dibujar, en 
mayor escala el mapa que 
acompaña a “El Señor de 
los Anillos”, añadiéndole 
nuevos accidentes y nom-
bres. (PVP: 17,00 €)

Catorce televisiones la emitieron y más de cuarenta 
técnicos intervinieron en la producción.

otras seis páginas web. 
Además, a las más de 
500.000 personas habría 

que sumar las referencias 
en los informativos de 
Tele 5, Canal Sur y TVE. 

• 
N

º 4
75

 •
 1

9/
07

/1
5

7

iglesia diocesana

Cientos De Personas taMbién quisieron 
PresenCiar La CeLebraCión in situ.



la Virgen del 
carmen

Carmelo, en el convento de los car-
melitas, que llegaron a Hinojosa del 
Duque a finales del siglo XIX. Los 
carmelitas tienen el mérito de haber 
llevado esta advocación mariana a 
todos los estratos del pueblo cristia-
no. A la Virgen María, la contemplan 
con tres hermosos destellos:

Primer destello: Los carmelitas in-
terpretaron la nube de la visión del 
profeta Elías (I Reyes 18, 44) como 
un símbolo de la Virgen María In-
maculada. Ya en el siglo XIII, cinco 
siglos antes de la proclamación del 
dogma, el misal carmelita contenía 
una misa para la Inmaculada Con-
cepción. La nubecilla simboliza el 
manantial de gracias que nos llegan a 
través de María.

Segundo destello: María, Estrella 
del Mar. Los carmelitas se vieron 
obligados a abandonar el Monte 
Carmelo, por la invasión de los sa-
rracenos. Una antigua tradición nos 
dice que, antes de partir, se les apa-

reció la Virgen mientras cantaban 
el Salve Regina y Ella prometió ser 
para ellos su Estrella del Mar. Por ese 
bello nombre conocían también a la 
Virgen porque el Monte Carmelo se 
alza como una estrella junto al mar.

Tercer destello: María, especial 
protectora con el santo escapulario. 
El 16 de julio de 1251, se aparece la 
Virgen a Simon Stock y le entrega el 
escapulario para la Orden con la si-
guiente promesa: “Este debe ser un 
signo y privilegio para ti y para todos 
los carmelitas: quien muera usando el 
escapulario no sufrirá el fuego eter-
no”. El escapulario es una señal de 
compromiso a vivir la vida cristiana 
siguiendo el ejemplo perfecto de la 
Virgen Santísima. El escapulario es 
un signo de nuestra identidad como 
cristianos, vinculados íntimamente a 
María, con el propósito de vivir ple-
namente según nuestro bautismo. 
Representa nuestra decisión de se-
guir a Jesús por María.

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

A lo largo de esta semana hemos 
vivido la fiesta de la Virgen del Car-
men, con el hermoso pórtico de sus 
novenas en nuestra capital y en mu-
chos de nuestros pueblos. He tenido 
el honor de presidir la novena a la 
Virgen del Carmen, en el convento 
de los PP. Carmelitas de Hinojosa 
del Duque, de gran raigambre, con 
una gran tradición popular, por-
que Hinojosa es un pueblo que está 
asentado entre dos montes bíblicos: 
el monte Calvario, con la ermita del 
Santo Cristo de las Injurias en uno de 
sus cerros más cercanos, y el Monte 

Seguimos conociendo la 
labor desarrollada por Cá-
ritas diocesana; en esta oca-
sión, con las personas sin 
un techo donde dormir, un 
plato que comer o un ho-
gar al que acudir. A todas 
estas, Cáritas les tiende una 
mano desde el año 2000 en 
la Casa de Acogida “Ma-
dre del Redentor”. 

Son cuarenta las personas 
que día a día residen en la 
Casa de Acogida “Madre 
del Redentor”. Cuarenta 
historias personales, du-
ras en su mayoría, llenas 
de problemas familiares y 
laborales, incluso de salud 
y dependencias. De ahí 
que en el año 2000, des-
pués del Jubileo celebra-

do en la ciudad, la Dióce-
sis de Córdoba apostara 
por atender a todas estas 
personas anónimas a los 
ojos de la sociedad con 
la puesta en marcha de la 
Casa de Acogida “Madre 
del Redentor”. 

Allí no sólo reciben un 
techo donde dormir, una 
cama, una ducha o un 

50 aniVersario de cÁritas diocesana

Una acogida a «personas sin hogar»
plato de comida, reciben 
también una mano tendi-
da, un corazón que escu-
cha y una brizna de espe-
ranza, gracias al equipo 
técnico que compone la 
Casa de Acogida junto 
con las Hermanas Mer-
cedarias, que se encargan 
de atender y acompañar a 
estas personas a nivel so-
cial y humano.

casi 400 personas 
atendidas
En total en el último 
año, han sido atendidas 
388 personas, las cua-
les han acudido a esta 
Casa buscando una ayu-
da para su día a día, una 
atención personalizada 
que les haga mantener el 
espíritu de superación y, 
en definitiva, las ganas 
de vivir y de recobrar su 
dignidad.
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Personas atenDiDas en La Casa. 



el día del señor

tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desem-
barcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de 
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se 
puso a enseñarles con calma.

oración colecta
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor,
y multiplica sobre ellos los dones de tu 
gracia, para que, encendidos de fe, esperanza 
y caridad, perseveren fielmente en el 
cumplimiento de tu ley.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Señor nos invita a descansar. “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados 
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón y encontraréis vuestro descanso” (Mt 11, 28-29).

He aquí un modo de descansar que casi no se suele usar. Parece que el descanso sólo se puede lograr en las 
playas, viajes y demás lugares de diversión. Sin negar el relax que pueden ofrecer esas formas de descanso, no 
siempre son posibles ni están al alcance de todos. El descanso en el Señor sí lo es para todos y de muy sencillo 
y fácil alcance.
Pienso sobre todo en vosotros, ancianos o enfermos que incluso en estos días de verano os sentís más solos y 
desvalidos; igualmente en aquellas personas que su trabajo y sus medios económicos no les permiten esa otra 
forma de descansar,... ahí tenéis lo que os ofrece el Señor, lo encontrarán sobre todo los humildes y sencillos. 
Acudid al corazón de Cristo y Él os aliviará. Un silencioso rato de oración restaura la paz y la serenidad, mu-
cho más que unas horas largas de playa. El Sagrario es un lugar adecuado para buscar este descanso en el Se-
ñor. Cuánta paz, serenidad y fortaleza irradia esa presencia callada del Señor. Quienes llegan a gustarlo, no lo 
cambiarán por nada. También desde la silla de ruedas en la Residencia o en el hogar, y desde la tarea obligada, 
se puede ir con el corazón al Sagrario y el Señor cum pli rá su promesa: “yo os aliviaré”. Los solos, los tristes, 
los pobres, los que no tienen acceso a esos bienes de consumo para descansar, no lo olvidéis, acudir con fe al 
descanso que el Señor nos ofrece.

litUrGia de la palaBra

1ª lectUra Jer 23, 1-6
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores.

salmo responsorial Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª lectUra Ef 2, 13-18
Él es nuestra paz, él ha hecho de los dos pueblos una 
sola cosa.

eVanGelio Mc 6, 30-34
La liturgia del domingo pasado hablaba de la misión, hoy 
presenta la imagen del pastor y sus ovejas. Jesús tiene lástima 
de la multitud que le sigue y se puso a enseñarles.

en aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reu-
nirse con Jesús y le contaron todo lo que ha-

bían hecho y enseñado. Él les dijo: “Venid voso-
tros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco”. 
Porque eran tantos los que iban y venían que no 
encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por 

EL SEñOR ES mi PASTORXvI Domingo del T.O.

ORAR
Gaspar BUstos
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iglesia en córdoba.- 
¿Qué pasó en su vida 
para que se consagrara 
a dios?
ana Flor nthambi.- 
Nada extraordinario. 
Todo fue simplemente 
a través de mi forma de 
vivir en el día a día. Cre-
cí en una familia cristia-
na que sin duda alguna 
fue un factor determi-
nante en mi vocación. 
También participaba en 
los grupos de oración 
en el colegio donde es-
tuve dando clases y en 
la parroquia. Esto me 
ayudó a crecer espiri-
tualmente. Además, me 
llamaba mucho la aten-
ción la forma de vida de 
mi tía religiosa. Por otra 
parte, mi madre en su 
momento quiso ser reli-
giosa pero por designios 
de Dios, su deseo se ha 
realizado en mí. Todo 
esto me fue empujando 
a consagrar mi vida a 
Dios.
iec.- ¿Qué es lo que 
hace en este tiempo de 
formación? 
aFn.- Lo primero que 
hice fue aprender la len-
gua española que ya por 
sí no es una tarea fácil. 
Y lógicamente, tras te-
ner un conocimiento 
aceptable del idioma, 
comencé el discerni-
miento vocacional. Fui 
cultivando la propia vo-
cación en el día a día a 
través del estudio de los 
siguientes temas: Regla 
y Constituciones, virtu-
des propias de la Orden 
y de la vida común, as-
cética y mística, forma-
ción del carácter, unión 
con Dios y oración, es-
píritu mariano, carisma, 
votos religiosos, espíri-
tu apostólico, la Sagrada 
Escritura, Historia de la 
Iglesia, Liturgia, psico-

Sor Ana Flor Nthambi Mutisya tiene 25 años y desde septiembre 
de 2011 está como novicia en el monasterio de la Inmaculada Con-
cepción de Montilla. A pesar de su juventud, Ana Flor siempre ha 
tenido claro que su vocación era la de consagrar su vida a Dios. 
El haber nacido en el seno de una familia cristiana, formar parte 
de los grupos de oración de su colegio y vivir de primera mano la 
vocación religiosa de una tía, hicieron que esta novicia decidiera 
consagrarse y unirse a la familia de Santa Beatriz de Silva.

1010
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entreVista a ana Flor ntHamBi mUtisYa
reliGiosa en montilla

«es una bendición 
muy grande 
para una familia 
entregar un hijo o 
una hija a dios»



logía y música. La vida 
fraterna en comunidad 
también es una buena 
herramienta para el co-
nocimiento de la nueva 
familia que el Señor me 
ha regalado… Todo esto 
vivido dentro de una 
vida comunitaria donde 
el rezo de la Liturgia de 
las Horas, la celebración 
de la Eucaristía, la ora-
ción, ocupan un lugar 
muy importante. Y por 
supuesto ayudo en los 
trabajos de comunidad 
cuando mi horario de 
clases me lo permite. 
iec.- ¿cómo se tomó 
su entorno –familia y 
amigos– su opción vo-
cacional? 
aFn.- Mi familia con 
muchísima alegría acep-
taron mi decisión de ser 
monja. En la cultura 
africana, es una bendi-
ción muy grande para la 
familia entregar un hijo 
o una hija a Dios. Y los 
amigos… pues hubo de 
todo como es normal 
pero yo siempre te-
nía muy claro que cada 
uno es libre para elegir 
la vida que quiere vivir. 
Por eso, a pesar de las 
dudas que surgían, Jesús 
a través de muy buenas 
amigas, me mostraba 
que había elegido la me-
jor parte, como María 
de Betania.
iec.- ¿cómo piensa 
que será su vida como 
consagrada? 
aFn.- Mi futuro está 
en manos de Dios y en 
Él he puesto toda mi 
confianza, muy espe-
cialmente en este tiem-
po en que estoy a punto 
de emitir la profesión 
temporal, sólo pienso y 
deseo consagrarle a Él 
toda mi vida.
iec.- ¿Qué es lo que 
más le atrajo de la vida 

de su fundadora? 
aFn.- La paciente espe-
ra de Santa Beatriz. No 
pudo fundar su Orden 
hasta después de 30 años 
de espera. Fue capaz de 
esperar la hora de Dios 
que nunca falla y cierta-
mente no le falló, por-
que aquí estamos dando 
vida y continuidad a su 
obra.
iec.- ¿Qué le diría a 
un joven que se está 
planteando una posible 
vocación? 
aFn.- Le diría como 
el salmista: Si escucha 
la voz del Señor, no en-
durezca el corazón; que 
mire hacia adelante y 
confíe en Él.
iec.- lo más bonito de 
ser consagrada es… 
aFn.- El silencio que 
me ayuda cada día a sa-
borear la presencia de 
Dios.

11
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El rostro de la vida consagrada

 La Fundadora es Santa Beatriz de 
Silva.

 El Instituto se fundó en 1489 y la 
comunidad de Montilla en 1592.

 Actualmente viven en esa 
comunidad 18 hermanas.

 Además de la oración, las 
hermanas dedican su tiempo al 

bordado y la costura.
 En la Diócesis de Córdoba hay otra 

casa en la localidad de Hinojosa 
del Duque.

 El número total de consagrados 
de esta “familia” en la Diócesis de 
Córdoba es de 36 hermanas.

OrDEn DE LA InMACuLADA COnCEPCIón



capilla de san miguel
Castillo. Lo mejor conser-
vado del lienzo original es 
la parte baja del mismo 
(un tercio). En esta oculta 
obra, la Virgen, revestida 
de túnica blanca perfila-
da con perlas y cubierta 
de manto azul, reposa sus 
pies sobre una luna llena 
con rostro que descansa 
sobre un paisaje de gran 
verdor en que aparece 
una torre y una palme-
ra. Las cabezas y cuerpos 
de querubines de los pies 
de la imagen es lo mejor 
conservado del conjunto. 
El tercio superior se halla 
casi totalmente perdido. 
También la pintura que 
representa a San Pedro y 
San Pablo en el banco se 
hace sobre otro lienzo que 
conserva restos de otra 
pintura más antigua en su 
parte posterior.

Ciertamente, no es di-
fícil que una Catedral tan 
antigua, extensa y hete-
rogénea como la nuestra 
nos depare sorpresas de 
este tipo con alguna fre-
cuencia. En este caso, se 
trata sin duda de una sim-
ple operación de recicla-
je, al que tan aficionados 
eran nuestros antepasa-
dos, que aprovechaban 
piezas desechadas por al-
guna razón para aplicar-
las en otras nuevas. Este 
hecho suele verificarse en 
edificios utilizados du-
rante siglos, como nues-
tra Catedral, que, como 
sabemos, es un edificio 
vivo y en uso, que ha ido 
creciendo y desarrollán-
dose naturalmente, des-
de su mismo origen –un 
complejo episcopal visi-
godo–, pasando por sus 
cinco siglos de mezquita, 
hasta su definitiva con-
sagración como templo 
cristiano y posterior Ca-
tedral de la Diócesis, hace 
ya más de 775 años. 

JesÚs daniel alonso

Debemos hoy co-
menzar recor-
dando que el 

gran número de capillas 
que enriquecen nuestra 
Catedral ha originado 
que, en algunas ocasio-
nes, se repitan los nom-
bres de los santos a los 
que están dedicadas. Es 
el caso del arcángel San 
Miguel, quien, además de 
en otras varias represen-
taciones diseminadas por 
la Catedral –incluida la 
torre–, se muestra dome-
ñando al demonio en dos 
capillas que le han sido 
consagradas: la del cos-
tado oeste, que ya visita-
mos en su momento, y 
ésta del lado norte.

En la segunda capilla 
de San Miguel puede re-
sultar más interesante lo 
que no se ve que lo que se 
ve. Más adelante aclarare-
mos este enigma. Ahora 

Por otra parte, la porta-
da de la capilla presenta en 
el frontón partido un her-
moso relieve con la figura 
sentada de San Eulogio 
en actitud de escribir. 
[…] Además, el azulejo 
del frontal de su altar, 
de gran finura y elegancia 
de colorido, ostenta en el 
centro una imagen de la 
Limpia Concepción.

Pero lo verdaderamen-
te importante e inespe-
rado es que, como revela 
M. Nieto, salvo la pintu-
ra central de San Miguel, 
los demás cuadros están 
pintados al envés de una 
gran pintura –hoy tro-
ceada en los seis lienzos 
laterales de este reta-
blo– que representa una 
excelente imagen de la 
Concepción presumi-
blemente de Antonio del 

comencemos con lo que 
se presenta a nuestra vis-
ta, un retablo pictórico 
de escaso mérito ejecuta-
do por distintas manos, 
y que nos describe, como 
de costumbre, M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 431-432]: 
En el banco, tres óleos 
con las imágenes de medio 
cuerpo de San Rafael 
(lateral izquierdo), San 
Pedro y San Pablo 
(registro central) y San 
Gabriel (lateral dere-
cho). En el primer cuerpo, 
San Lorenzo (lateral iz-
quierdo), San Esteban 
(lateral derecho), San 
Miguel (registro cen-
tral) […], el Salvador 
(lateral izquierdo) y 
Dolorosa (lateral dere-
cho). En el ático, figura del 
apóstol San Andrés.

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
 es 
esto?
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