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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Misa en honor a la 
Virgen de FátiMa
La parroquia de la Inmaculada 
Concepción y san Alberto Mag-
no acogerá el próximo día 13 
una misa para conmemorar la 
tercera de las apariciones de la 
Virgen de Fátima, donde se ex-
plicará lo que la Virgen les dijo a 
los pastorcillos. Será a las 20:30 
horas, presidida por el sacerdote 
Antonio Llamas.

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

donatiVo para las 
Cáritas de puente genil
La Agrupación de Cofradías de 
Puente Genil ha llevado a cabo 
la campaña solidaria “Un herma-
no, un euro”, en la que a través 
de donativos recaudados en di-
versas actividades, han logrado 
alcanzar un total de 9.250 euros. 
Este dinero se ha repartido a las 
cinco Cáritas parroquiales de la 
localidad.

“70 años de la 
reinauguraCión de la 
Catedral de la sierra”
Este es el título de la obra que 
recientemente ha publicado el sa-
cerdote Antonio Gil junto a Juan 
José Primo Jurado. Se trata de un 
libro dedicado a explicar las obras 
llevadas a cabo en la iglesia parro-
quial de san Juan Bautista de Hi-
nojosa del Duque en la década de 
los años 40, un templo que fue de-
vastado durante la Guerra Civil.

Fe de erratas
En la edición anterior publicamos 
que la Vigilia de Espigas tuvo lu-
gar en la parroquia de la Asunción 
de Fuente Palmera. No es dicha 
parroquia, sino la de la Purísima 
Concepción.

CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, se proyecta-
rá el próximo lunes 10, la película 
“Quédate conmigo”, a las 20:00 
horas, en el Palacio Episcopal. La 
entrada es libre hasta completar 
aforo. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús se presenta en 
el Evangelio de este do-
mingo como “manso y 
humilde de corazón”. 
Es llamativa esta auto-
presentación, al tiempo 
que es tremendamente 
atrayente. A Jesús en su 
personalidad divina nos 
lo ha presentado el Pa-
dre del cielo: “Este es mi 
Hijo amado, en quien 
me complazco” (Mc 1, 
11). Y Jesús mismo se 
dirige continuamente 
a Dios como su Padre, 
“¡Abba!”. Pero en el 
Evangelio de este do-
mingo, Jesús nos invita a 
que acudamos a él. “Ve-
nid a mí los que estáis 
cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré… Apren-
ded de mí, que soy man-
so y humilde de corazón 
y encontraréis vuestro 
descanso” (Mt 11, 28).

La mansedumbre es 
cualidad muy valorada. 
No tiene agresividad ni 
asperezas, es tranquila 
y apacible. Puede lle-
gar incluso a la ternura. 
Cuántas veces nos vemos 
sorprendidos por nues-
tros impulsos, por nues-
tras reacciones bruscas 
y a veces violentas, que 
alteran la convivencia de 
nuestro entorno. Encon-
trarse con una persona 
mansa y apacible es una 
fortuna. Todos los que 
conviven con ella gozan 
de esa paz que transmite 
el que es manso de cora-
zón. En el caso de Jesús, 
además, él quiere trans-
mitirnos esta cualidad y 

lo hace mediante nuestro 
trato con él y por el don 
permanente de su Espí-
ritu Santo en nuestras 
almas. En este, como en 
todos los demás aspectos 
de la vida cristiana, no 
se trata de una imitación 
externa y menos aún de 
una decisión voluntarista 
por nuestra parte. Se tra-
ta más bien de la acogi-
da de un don que se nos 
ofrece y de entrenarnos 
en esa misma práctica, 
ejercitándonos en esa 
virtud.

La humildad es virtud 
que está en los cimientos 
de un gran edificio. Esos 
altos rascacielos de las 
grandes ciudades, tiene 
un soporte hondo, que 
no se ve pero que so-
porta todo el edificio. El 

humilde no hace osten-
tación de sus virtudes, 
aunque reconozca que 
las tiene, pero las tiene 
como un don recibido 
y las vive con gratitud 
al que se las hadado. 
El humilde no protes-
ta porque no le tienen 
en cuenta. El humilde 
busca instintivamente 
el último puesto, no ser 
tenido en cuenta, pasar 
desapercibido. La hu-
mildad se alimenta con 
humillaciones, que el 
humilde asume con nor-
malidad y sin alboroto. 
Cuánto bien hace una 

persona humilde, cuán-
to bien hace una persona 
dotada de buenas cuali-
dades, si es humilde. Si, 
por el contrario, tiene 
muchas cualidades y no 
es humilde, se vuelve in-
soportable; mejor es que 
no las tuviera. Se dice 
que así como la caridad 
y el amor son el motor 
de todas las virtudes, así 
la humildad está en el 
cimiento de todas ellas. 
Cualquier virtud natu-
ral o sobrenatural sin 
humildad es una virtud 
dislocada, y puede hacer 
daño. La humildad todo 
lo soporta, no se engríe, 
no se compara con los 
demás ni siente envidia.

Jesús se presenta así, 
como “manso y humil-
de” de corazón. Y nos 

invita a acercarnos a él, 
especialmente cuando 
estamos cansados y ago-
biados. No es el trabajo 
físico el que más nos fa-
tiga, y además se repo-
nen energías con el dia-
rio descanso. Ni siquiera 
las preocupaciones de 
las tareas en las que so-
mos responsables son la 
fuerza más fatigante. Lo 
que realmente nos fati-
ga son nuestros apegos 
interiores, esas sangui-
juelas que chupan nues-
tra energía y nuestro 
entusiasmo. Nos fatiga 
nuestro amor propio, 

nos fatiga nuestra falta 
de rectitud de intención, 
nuestras dobleces. Nos 
fatigan todas las secuelas 
de pecado, que van mi-
nando nuestro entusias-
mo. Por el contrario, nos 
refresca la conversión 
profunda de nuestro co-
razón, nos renueva sen-
tirnos amados tal como 
somos, gratuitamente. 
Nos hace felices consta-

tar que nuestros proble-
mas tienen arreglo.

Por eso, en este tiem-
po de vacaciones y des-
canso, acudamos a Jesús: 
“Venid a mí...” Él nos 
comprende, él nos aco-
ge, él nos ama incondi-
cionalmente. Si acudi-
mos a él, encontraremos 
nuestros descanso, por-
que su yugo es llevadero 
y su carga ligera.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Manso y humilde de corazón
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Jesús se presenta así, como “manso y humilde” 
de corazón. Y nos invita a acercarnos a él, 
especialmente cuando estamos cansados y 

agobiados.



Los integrantes interpretaron la base del repertorio de su CD que lleva por título 
“Te Devm” y que se puede adquirir en la Librería diocesana.

enMarCado en el prograMa del Foro osio

lleno absoluto en el concierto de 
la orquesta y Coro de la Catedral

Dentro de las iniciativas 
culturales enmarcadas en 
el Foro Osio, la Orquesta 
y Coro de la Catedral de 
Córdoba ofreció el sábado, 
día 1 de julio, un concierto 
extraordinario en el Patio 
de los Naranjos. Ante una 
gran ovación de asistentes, 
interpretaron un variado 
repertorio compuesto por 
obras de Händel, Bach, 
Caccini, Frisina, Morri-
cone, Mozart o Peris que 
en su día dieron origen al 
disco “Te Devm”, primera 
grabación de esta agrupa-
ción musical. Dentro del 
mismo concierto, tam-
bién se interpretó la Misa 
Brevis, compuesta por el 
propio director, Clemen-
te Mata, para el encuentro 
de laicos que se celebrará 
en Córdoba, en el mes de 
octubre.

Tal y como manifiesta la 
institución en un comu-
nicado, dicha aceptación 
viene a reforzar la labor 
de mecenazgo que desa-
rrolla el Cabildo desde 
hace casi ocho siglos.

Su Majestad la Reina 
Doña Sofía ha comunica-
do al Cabildo Catedral de 
Córdoba su aceptación 
de la Presidencia de Ho-
nor del I Congreso Inter-
nacional sobre Cultura 
Mozárabe que se celebra-
rá en Córdoba, del 23 al 
25 de noviembre del pre-
sente año. En el mismo, 
se analizará desde múl-
tiples ámbitos la cultura 
mozárabe que tuvo en 
Córdoba uno de sus epi-

del 23 al 25 de noVieMBre en CórdoBa

la reina sofía acepta la presidencia 
de honor del Congreso Mozárabe

centros culturales y hu-
manos más importantes, 
de la mano de expertos en 
esta materia.

El Deán-Presidente del 

Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, ha mostrado su sa-
tisfacción por esta acepta-
ción, que viene tanto a re-
forzar el propio Congreso, 

como la labor que desde 
hace casi ocho siglos viene 
desarrollando el Cabildo 
Catedral de Córdoba en 
materia cultural.
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iglesia diocesana

La Orquesta y COrO Durante La aCtuaCión 
en eL PatiO De LOs naranjOs.

(arChivO) LOs resPOnsabLes DeL FOrO OsiO 
Durante La PresentaCión DeL MisMO.  



Del 27 de junio al 1 de julio, fueron llevados por los 
miembros de la Hospitalidad de Lourdes de la Dió-
cesis y tutelados por la de Toledo. El Obispo estuvo 
presente en la peregrinación.

peregrinaCión de la hospitalidad de lourdes

30 enfermos a los pies de la Virgen
prograMa
Durante los cinco días, lle-
varon a cabo diversas cele-
braciones en las que par-
ticipó además el Obispo, 
don Demetrio Fernández. 
Por un lado, el primer día, 
los peregrinos celebraron 
la eucaristía en la basílica 
de la Inmaculada. Al día 
siguiente, en la basílica de 
san Pío X, donde además 
tuvieron un acto peniten-
cial en la iglesia de santa 
Bernardita, para terminar 
por la noche con la proce-
sión de las antorchas. 

El jueves 29, asistieron 
a la eucaristía en la gruta, 
un vía crucis, catequesis y 
un tiempo de adoración 
al Santísimo; mientras 
que el día 30, celebraron 
la misa de despedida en 
la iglesia de santa Bernar-
dita, un vía crucis y una 
visita de despedida a la 
gruta nuevamente. 

La peregrinación cul-
minó el día 1 de julio con 
la misa en la capilla de san 
José.

La peregrinación diocesa-
na de enfermos a Lourdes 
se inició el pasado 27 de 
junio con la participación 
de una treintena de enfer-
mos, acompañados por la 

Hospitalidad cordobesa 
de Lourdes. Una inicia-
tiva de la Pastoral de la 
Salud que como señalaba 
el responsable de la mis-
ma, Juan Carlos Valsera, 

nace para llevar a los en-
fermos hasta la “Madre”. 
“Le presentamos a don 
Demetrio cuáles eran las 
cosas que podrían ayu-
dar más a los enfermos 
y pensamos en la Madre, 
Lourdes”, afirmaba en 
una entrevista concedida 
a www.diocesisdecordo-
ba.tv.
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eL ObisPO juntO aL arzObisPO De tOLeDO 
y LOs saCerDOtes COnCeLebrantes. 

MieMbrOs De La hOsPitaLiDaD De CórDOba 
juntO a LOs enFerMOs en LOurDes. 



En este programa han participado 
un centenar de alumnos de los co-
legios de la Trinidad, Trinidad-San-
sueña, La Inmaculada y San Rafael 
del Señor Obispo.

La Fundación Diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Córdo-
ba” celebró el pasado 27 de junio, 
la presentación de los proyectos de 

emprendimiento social realizados 
por los alumnos de ESO y que desa-
rrollan habilidades clave como: Tra-
bajo en equipo, empatía, liderazgo, 
creatividad, consecución de objeti-
vos, hablar en público; a la vez que 
los ayudan a solventar necesidades 
sociales de su entorno cercano.

El evento comenzó con la inter-
vención de María Carbonell, directo-

ra de la Fundación Santos Mártires, 
quien destacó el potencial que tienen 
estos alumnos para poner en marcha 
estos trabajos de cara al futuro.

En total se han expuesto 8 pro-
yectos, compuestos por cerca de 
100 alumnos/as de ESO pertene-
cientes a los colegios Trinidad, Tri-
nidad-Sansueña, La Inmaculada y 
San Rafael del Señor Obispo.

perteneCientes a la FundaCión “santos Mártires”

los colegios de la diócesis presentan sus 
proyectos de emprendimiento social

Bajo este lema, más de 30 chicos 
han participando en las colonias 
vocacionales que se han celebrado 
del 26 de junio al 3 de julio, en el 
Seminario Menor “san Pelagio”.

Como cada año, el Seminario Me-
nor “san Pelagio” llevó a cabo las 
colonias vocacionales que tuvieron 
por lema “Jesús te llama, ¡mójate!”. 
Una actividad en la que participa-
ron una treintena de niños y que se 
inició el día 26, coincidiendo con la 
festividad del titular del Seminario. 
Ese primer día, dieron la bienveni-
da a los participantes y celebraron 
la fiesta de san Pelagio. Los demás 
días, los chicos disfrutaron de la 
compañía del Obispo, de los semi-

Colonias VoCaCionales en el seMinario Menor

Jesús te llama, ¡mójate!
ellos y pensar en llamada del Señor 
al sacerdocio.

Además de actividades deportivas, 
juegos y gymkanas, el día 29 fueron 
de excursión a la aldea del Rocío 
donde celebraron la santa misa y ter-
minaron la jornada en la playa.

naristas mayores y de los volunta-
rios del Seminario Menor, siendo 
esta una ocasión para dialogar con 
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6

LOs jóvenes eMPrenDeDOres en La 
PresentaCión De LOs PrOyeCtOs. 

LOs ChiCOs aCOMPañaDOs DeL ObisPO, 
eL viCerreCtOr y LOs seMinaristas.
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seleCCión de la 
liBrerÍa dioCesana

Cinco libros 
para pasar las 

vacaciones
“He buscado por todas 

partes el sosiego y no lo 
he encontrado sino en un 

rincón apartado, con un 
libro en las manos”. Con 

esta cita de Tomás Kempis 
entramos de lleno en el mes 

de julio y nos disponemos 
a prepararnos para las 

vacaciones. Tiempo de 
meditación, de descanso, de 

compartir con la familia y, 
especialmente, de disfrutar 
del ocio y el tiempo libre. 

El verano es época también 
para la lectura sosegada, 

para rescatar el libro 
abandonado, ya sea un súper 
ventas o una joyita literaria, 

que no se ha podido leer 
por falta de tiempo y que 

ahora, bajo el silencio y a la 
sombra de un árbol, en la 
playa o en la piscina, es la 
mejor compañía. Por eso, 
“Iglesia en Córdoba” en 

colaboración con la Librería 
diocesana, propone en 

esta edición una selección 
de libros que bien podría 

formar parte de nuestra 
maleta para las vacaciones.



titulo: Por fin...

autor: Wendy Mass

editorial: Palabra

pVp: 14,90 €

A partir de 12 años
Rory Swenson lleva toda la vida esperando a 
cumplir doce años. Y tiene una lista para demos-
trarlo. Siempre que Rory pedía algo a sus padres, 
ellos le decían: “cuando cumplas doce, cuando 
cumplas doce, cuando cumplas doce…” pues 
bien, dentro de exactamente 18 horas, 36 mi-
nutos y 52 segundos, Rory cumplirá doce años. 

¡Por fin se po-
drán hacer rea-
lidad todos sus 
deseos! 
Pero… ¿saldrá 
todo como ella 
espera?
Graciosa di-
vertida y llena 
de sorpresas, 
esta es la his-
toria sobre el 
deseo de crecer 
cuando todo el 
universo para 
decirte que de-
bes esperar.

tÍtulo: El ultimo pirata

autor: Juan Pedro Delgado Espada

editorial: Palabra

pVp: 9,90 €

A partir de 12 años
El joven Peter Scott está preso junto a otros 
treinta y tres hombres. Todos están acusados de 
ejercer la piratería. No hay clemencia para los pi-
ratas y en unas horas morirán ahorcados. Peter 
Scott asegura que no es un pirata y pide un juicio 
justo. Pero no habrá juicio y la sentencia ya está 
dictada: muerte en la horca.

Oculto en sus 
ropas lleva un 
cuaderno don-
de cuenta su 
historia...
Una historia 
llena de aven-
turas donde 
el honor y la 
amistad ocu-
pan un papel 
importante.

tÍtulo: Tsunami digital hijos surferos

autor: Juan Martinez Otero

editorial: Freshbook Family

pVp: 19,90 €

La carta de presentación de este libro es “guía para padres que no quie-
ren naufragar en la educación digital” y es que la revolución digital 
produce olas gigantescas que llegan a nuestras casas a través de las más 
variadas pantallas. Como educadores podemos adoptar diferentes acti-
tudes ante este tsunami de ceros y unos:

1. La aceptación acrítica e ingenua, que hará de nuestros hijos náu-
fragos tecnológicos.

2. La resistencia obstinada y restrictiva, que los aislará como a robin-
sones cibernéticos ansiosos de escapar de nuestro control.

3. La ilusión por dominar las herramientas y superar sus desafíos, 
convirtiendo a nuestros hijos en surferos digitales.

Esta última es la actitud que se propone en este libro. No mires para 
otro lado. No seas un llorón reactivo.
Ponte el bañador y coge la tabla.

88
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titulo: En la oscuridad
autor: Antonio Pampliega
editorial: Peninsula
pVp: 18,90 €
A mediados de julio de 2015 tres periodistas es-
pañoles cruzan la frontera de Turquía en direc-
ción a Siria. Es el duodécimo viaje a la zona de 
Antonio Pampliega, que tiene la sensación de que 
esta vez algo no va como siempre. De improviso, 
una furgoneta les corta el paso. Del interior salen 
seis hombres armados que les sacan a gritos del 
coche en el que viajan. Su contacto en la zona, 
pronto resulta evidente, les ha traicionado.
En este libro, por primera vez un periodista es-
pañol narra un secuestro en Siria. Casi 300 días 
de encierro. Sin nadie con quién compartir la 
angustia de la situación, Antonio Pampliega tra-
ta de mantener viva la esperanza durantes esos 
meses escribiendo –y memorizando– un diario 
en el que reza a todas horas porque sus compa-
ñeros sigan con vida y por salir algún día de su 
encierro.

tÍtulo: La hija del tutor

autor: Julie Klassen

editorial: Palabra

pVp: 19,95 €

Emma Smallwood, vive con su padre viudo en un 
pequeño internado para chicos de Devonshire, al 
suroeste de Inglaterra. Después de la partida de 
su último alumno, Emma decide acompañar a su 
padre a la casa de un barón y de sus cuatro hijos, 
situada en la costa de Cornualles. Pero nada más 
instalarse y empezar a dar clase a los dos hijos 
más pequeños, comienzan a ocurrir sucesos mis-
teriosos. ¿Quién toca el piano por la noche? ¿Y 
quién se cuela en la habitación de Emma, deján-
dole extraños recuerdos?
Llena de suspense, La hija del tutor lleva a los 
lectores a la tormentosa costa de Cornualles, un 
lugar famoso por sus naufragios y sus supersti-
ciones, donde el peligro acecha, la fe se pone a 
prueba y el amor espera.

9
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“Seducidos por el cami-
no” es el título de la obra 
de este sacerdote de la 
Diócesis, presentada el 
pasado viernes 30, en el 
convento de Santa Clara 
de Palma del Río.

“Seducidos por el Ca-
mino” es la nueva obra 
del sacerdote Francisco 
Baena Calvo con la que 
persigue que el lector 
consiga “reafirmarse en la 
aventura de la fe cristiana, 
sabiendo, como nos decía 
Benedicto XVI, que la fe 
cristiana es ante todo un 
encuentro con Jesús, una 
persona que da a la vida 
un nuevo horizonte”. 

Para esta búsqueda de 
la fe, el sacerdote bus-

el aCto tuVo lugar en la loCalidad de palMa del rÍo

el sacerdote Francisco Baena 
Calvo presenta su nuevo libro

ca ejemplos en los orí-
genes del Cristianismo 
donde, según el propio 

autor, “tenemos una ex-
periencia muy precisa, 
la experiencia de unos 

hombres y mujeres, to-
cados y atraídos por Je-
sús de Nazaret, el Cristo, 
cuyas vidas se convir-
tieron en magníficas y 
distintas desde ese mo-
mento, alcanzando cotas 
de perfección y santidad 
increíbles a pesar de su 
debilidad”.
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RESIDENCIAL

79 V.P.O. en Córdoba

Ronda de los Tejares, 22-4º
Tfno. 957 476 695 • 615 299 475
vimpyca.es

Precio,
Situación,
Calidad...?

ACALIFA

FranCisCO baena FirManDO LibrOs Durante 
La PresentaCión en PaLMa DeL ríO. 



al trasluz

Quisiera ser 
«anawin»

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

“Anawin” es una palabra 
aramea que significa hom-
bre/mujer pobres, cuya 
única riqueza, cuya única 
alegría es tener a Dios. Cree 
radicalmente en Él y, tenién-
dolo en su ser, le basta para 
sobrevivir. El mundo de 
hoy tiene necesidad de los 
“anawin”, de los “pobres 
de Dios”, a los que Cristo 
ensalza en sus Bienaven-
turanzas. Ahora, en algún 
momento de descanso y de 
recogimiento, podemos co-
locar en nuestros labios esta 
hermosa plegaria para todos 
los aspirantes a “anawin”. 
Dice así:

“Para mí, esto es ser pobre 
de espíritu: no tener nada, no 
querer nada, sólo Dios basta.

Quisiera no tener palabras 
ni miradas, quisiera no tener 
ni pensamientos.

Quisiera estar vacío, va-
cío por completo, tener las 
manos limpias de nada que 
ofrecerte.

Quisiera no tener ni nom-
bre ni apellidos. Quisiera no 
ser nada, nada, para que Tú 
pudieras serlo todo.

Quisiera así, venir cada 
mañana hasta tu lado, sen-
tarme junto a Ti y no decirte 
nada. Ser solo compañía de 
amor.

Quisiera mirar hasta lo 
más profundo de tu amor y 
amarte. Sólo eso.

Quisiera ser tan sólo una 
frágil vasija vacía hasta de 
aire. Ser pura receptividad 
que tiende a Ti.

Quisiera, mi Señor, ser 
consumido en una leve llama 
de amor. Y darte ese calor.

Quisiera no ser más que 
aquello que Tú quieras”.

El pasado 20 de junio, los 
cursillistas clausuraron el 
curso con una eucaristía 
presidida por su consilia-
rio en la casa de san Pablo.

El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de 

Córdoba celebró la clau-
sura del curso 2016/17, el 
pasado 20 de junio con 
una misa presidida por el 
consiliario de Cursillos, 
Manuel Sánchez, para 
dar gracias a Dios por los 
frutos recibidos durante 

MoViMiento de Cursillos de Cristiandad

Cursillos culmina 
el curso con más de 
400 personas

el curso. Y es que en total 
han sido más de cuatro-
cientas personas las que 
han pasado por la casa de 
Cursillos este año para 
tener un encuentro ínti-
mo con Jesucristo.

En la celebración, la pre-
sidenta del Movimiento, 
Yolanda Muñoz, recordó 
que durante estos meses 
han vivido ratos de forma-
ción y oración, así como 
momentos buenos y me-
nos buenos, pero siempre 
acompañados por el Señor.

La Comisión Perma-
nente de la Conferencia 
Episcopal Española ce-
lebró una nueva reunión 
los días 26 y 27 de junio 
en la Casa de la Iglesia, 
en Madrid, para proce-
der a los nombramien-
tos de Mons. José Ángel 
Sáiz Meneses, obispo 
de Terrassa, como con-

siliario nacional del Mo-
vimiento de Cursillos 
de Cristiandad de Espa-
ña; y a Álvaro Martínez 
Moreno, laico de la dió-
cesis de Córdoba, como 
presidente nacional de 
dicho Movimiento, que-
dando renovado en el 
cargo que ostenta desde 
el año 2013.

Álvaro Martínez reelegido 
presidente nacional de Cursillos
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CursiLListas Durante La 
CeLebraCión euCarístiCa.  

ÁLvarO Martínez.



El dinero se destinará al 
proyecto de acogida de 
personas que necesitan 
un trasplante de órganos 
y de familiares de enfer-
mos de larga hospitaliza-
ción. 

El coordinador de tras-
plantes del hospital Reina 
Sofía, Juan Carlos Ro-
bles, entregó el pasado 
jueves, 27 de junio, a la 
directora de Cáritas, Ma-
ría Dolores Vallecillo, el 
importe exacto de 398,77 
euros, recaudados en la 
colecta de la Semana del 
Donante, organizada por 
la coordinadora de tras-
plantes del hospital Reina 
Sofía. 

Esta cantidad ha sido 
destinada íntegramente 
al proyecto de Cáritas 
diocesana de Córdoba 

en la seMana del donante

entregan 400 euros a Cáritas diocesana

que acoge a personas en-
fermas que necesitan un 
trasplante de órganos y 
familiares de enfermos 
de larga hospitalización. 
La finalidad del mismo es 
facilitar al enfermo un lu-

gar de alojamiento digno 
y confortable, durante el 
periodo necesario, hasta 
el alta médica, y propor-
cionar ayuda emocional 
y psicosocial a través del 
equipo de voluntarios. 

Por su parte, la direc-
tora de Caritas diocesa-
na, ha manifestado a la 
institución su agradeci-
miento por el compro-
miso social con los más 
desfavorecidos.
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La DireCtOra De CÁritas reCibienDO La DOnaCión. 



Con este lema, un grupo 
de devotos de la Virgen de 
la Sierra han peregrinado 
a pie hasta el santuario de 
la Virgen de Fátima. En 
total, más de 620 kilóme-
tros de camino para en-
contrarse con Ella.

Leoncio Osuna, Antonio 
Cano, Francisco Ordóñez, 
Manuel Granados, Ánge-
les Frías, Celestino Frías y 
Jose Juan Jiménez han sido 
las siete personas que han 
formado el grupo de “Pe-
regrinos de la Sierra a Fá-
tima”, y que del 13 al 30 de 
junio, han caminado hacia 
los pies de la Virgen de Fá-
tima, en Portugal. 

Comenzaron su anda-
dura al anochecer del día 
13, desde la Cuesta del 
Melero en Cabra, donde 

18 dÍas de CaMino a pie

peregrinos de la sierra a Fátima

todos los días 13 de cada 
mes, se reúnen devotos 
de la Virgen para rezar el 
Rosario. Allí, tras celebrar 
la eucaristía, iniciaron su 

camino a pie recorriendo 
diariamente en torno a los 
30 kilómetros, hasta que el 
día 30, alcanzaron su meta: 
postrarse ante las plantas 
de la Virgen de Fátima.

“Durante todos estos 
días, hemos podido expe-
rimentar la comunión y la 
caridad por parte de mul-
titud de personas que nos 
han seguido por las redes 
sociales. Ha sido sorpren-
dente ver la cantidad de 
mensajes privados que nos 
han llegado para darnos 
ánimo y para ofrecernos 
alojamiento o comida en 
sus casas”, recuerda uno 
de los peregrinos, el sacer-
dote egabrense José Juan 
Jiménez. Y añade, además: 
“Dios se vale de las cir-
cunstancias más peregrinas 
para concederte una gracia 
del todo inmerecida, nunca 
imaginaba que de un mo-
mento de broma y cierta 
osadía llegase a vivir una de 
las experiencia más hermo-
sas de mi vida”.

Junto a él, también ha 
peregrinado Celestino 
Frías, el mayor del gru-

po, con 89 años de edad, a 
quien describen como “un 
coloso de la fe, un fuerte de 
Dios que no decae ni tiem-
bla ante la adversidad; un 
hombre tocado por Dios 
en lo profundo del alma”. 
Y es que este peregrino de 
la aldea de Alcalá la Real no 
es la primera vez que cami-
na hacia el encuentro con 
la Madre de Dios, ya que 
hace 40 años recorrió a pie 
durante dos meses y medio 
los santuarios marianos 
del Santo Rostro de Jaén, 
la Virgen de la Cabeza, la 
Virgen del Pilar, Santiago 
de Compostela y Fátima. 

en el santuario
Con multitud de senti-
mientos aflorando en su 
interior, los peregrinos una 
vez en el Santuario portu-
gués, han participado en 
todas las actividades orga-
nizadas en el mismo, en las 
celebraciones y el rezo del 
Vía Crucis; incluso, han 
tenido la oportunidad de 
celebrar la eucaristía a las 
4:30 de la madrugada en la 
Capelinha, entre otros.
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LOs MieMbrOs que han COnFOrMaDO 
La exPeDiCión a su LLegaDa a FÁtiMa.
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Puente Genil, del 29 de junio al 2 de julio, PeregrinaCión 
De La herManDaD DeL resuCitaDO a FÁtiMa. 

Roma, 28 de junio, PeregrinaCión DeL ies PaDre juan 
ruiz De hinOjOsa DeL Duque y auDienCia PaPaL. 

almedinilla, 27 de junio, PeregrinaCión De La ParrOquia 
De san juan bautista a guaDaLuPe, FÁtiMa y LisbOa.  

CóRdoba, 27 de junio, CeLebraCión en 
hOnOr aL tituLar De La erMita De san zOiLO.

CóRdoba, 29 de junio, COnFirMaCiOnes 
en La ParrOquia De san FernanDO.

benamejí, 2 de julio, COnFirMaCiOnes en La 
ParrOquia De La inMaCuLaDa COnCePCión. 

luque, 29 de junio, COnFirMaCiOnes en La 
ParrOquia De nuestra señOra De La asunCión.

CóRdoba, 1 de julio, COnFirMaCiOnes en La ParrOquia De 
eL saLvaDOr y santO DOMingO De siLOs –La COMPañía–. 

CóRdoba, 30 de junio, COnFirMaCiOnes en La 
ParrOquia De nuestra señOra De La aurOra.

FeRnán núñez, 23 de junio, COnFirMaCiOnes en 
La ParrOquia De santa Marina De aguas santas. 



oraCión ColeCta
Oh Dios, que por medio de la humillación
de tu Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles la verdadera alegría,
para que quienes han sido librados
de la esclavitud del pecado
alcancen también la felicidad eterna.
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 Señor. 
Cuánta paz, serenidad y fortaleza irradia esa presencia callada del Señor. Quienes llegan a gustarlo, no lo cambia-
rán 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 cumplirá 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, acudid con fe al descanso que 
el Señor nos ofrece.

ORAR

1ª leCtura Zac 9, 9-10
Mira a tu rey que viene a ti pobre.

salMo responsorial Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

2ª leCtura Rom 8, 9. 11-13
Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 
viviréis.

eVangelio Mt 11, 25-30
Aprendamos de Cristo que es manso y humilde de corazón. 
Así, desde la sencillez, podremos acoger la revelación de las 
cosas de Dios.

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 
«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. 
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más 
que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo 
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 

liturgia de la palaBra

SOy mANSO y humILDE DE CORAZÓNXIV domingo del t. o.

gaspar Bustos

os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras almas. Porque 
mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

15
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