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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Entre los días 16 al 22 de sep-
tiembre habrá una nueva tanda de 
ejercicios espirituales en la casa 
de espiritualidad San Antonio de 
Córdoba a cargo del sacerdote 
Juan Carlos García Jarama 

La Delegación diocesana para la 
Vida Consagrada ha organizado 
una nueva cita abierta a todas 
las religiosas de vida activa que 
deseen participar: superioras de 
institutos religiosos, sociedades 
de vida apostólica, institutos se-
culares, asociaciones públicas de 

fieles con miembros consagra-
dos y a las Vírgenes Consagra-
das.

Se trata de una nueva tanda 
de ejercicios espirituales a cargo 
del consiliario del Secretariado 
de Pastoral Universitaria, Juan 
Carlos García Jarama, que tendrá 
lugar del 16 al 22 de septiembre, 
en la casa de espiritualidad San 
Antonio de Córdoba.

Aquellas interesadas en realizar-
los podrán apuntarse en los telé-
fonos 957 275 750; 609 970 303; ó 
689 707 456.

deL 16 aL 22 de septiembre

ejercicios espirituales para 
religiosas de vida activa al inicio 
del próximo curso

el cabildo ofrece 
nuevos datos de la 
custodia de arfe
Con motivo del V Centenario del 
estreno de la Custodia de Arfe, El 
Cabildo ha actualizado los conte-
nidos de la web de la Mezquita-
Catedral de Córdoba que con-
ciernen a la misma. Las novedades 
supondrán un acercamiento al 
conocimiento de la custodia pro-
cesional más detallado, abarcando 
datos de su autor, de la iconogra-
fía de la obra o su significado en 
el contexto artístico de su tiempo. 
También han editado un folleto di-
dáctico que el visitante encontrará, 
próximamente, en español, inglés 
y francés.

sesenta aniversario de 
La procLamación como 
patrona
Hinojosa del Duque conmemora en 
este 2018 el Sexagésimo Aniversario 
de la proclamación de la Virgen de la 
Antigua como Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de la ciudad de Hinojosa del 
Duque. Una advocación a la Santísi-
ma Virgen que llegó a alzarse como 
Patrona por aclamación popular en la 
Romería del año 1958.

Con motivo de ésta efeméride, su 
Cofradía ha desarrollado durante 
toda la semana pasada un exposición 
para mostrar el ajuar de la Virgen, fru-

to de las donaciones y muestras de 
amor de los hinojoseños a lo largo 
del tiempo.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el Evangelio de este 
domingo, Jesús envía a 
sus apóstoles de dos en 
dos para entrenarlos en 
la tarea de la evangeli-
zación. La pedagogía de 
Jesús es impresionante. 
Habla con palabras de 
vida eterna, pero al mis-
mo tiempo convive, tiene 
gestos, comparte con sus 
discípulos y les va ense-
ñando. Y en este envío 
de dos en dos, los envía 
de “prácticas”. Cuando 
regresen, revisará con 
ellos cómo les ha ido y 
compartirán de nuevo 
el gozo del Evangelio. 
Cuando Jesús ya haya 
sido elevado al cielo, 
ellos sabrán cómo actuar 
y recordarán los consejos 
del Maestro, incluso en la 
manera de actuar. Ellos 
irán con la autoridad de 
Jesús, con poder incluso 
de someter a los espíritus 
inmundos.

En el envío, destaca la 
pobreza de medios, “un 
bastón y nada más; ni 
pan, ni alforja, ni dinero 
suelto en la faja… ni si-
quiera túnica de repues-
to”. Es llamativa esta 
insistencia de Jesús en la 
austeridad y en la pobre-
za para la evangelización. 
El Evangelio va destina-
do a los pobres y ha de 
realizarse en pobreza. 
Los poderosos, los ricos, 
los que tienen medios 
no suelen estar disponi-
bles para la salvación que 
viene de Dios. Uno tiene 
que pasar por situaciones 
de privación para sentir-
se necesitado, y ahí nece-

sitará a Dios. Cuando se 
emplean muchos medios, 
la evangelización echa 
para atrás por sí misma, 
se convierte en un con-
trasigno. La Iglesia tie-
ne la preciosa tarea de la 
evangelización, es decir, 
de anunciar a todos el 
amor de Dios, la reden-
ción de Cristo, el don 
del Espíritu Santo. No 
prosperará en esta tarea 
si lo hace con prepoten-
cia, con muchos medios, 
sin austeridad ni pobre-
za. He aquí una clave del 
fruto apostólico.

“De dos en dos”, es 
como la expresión míni-
ma de una comunidad. La 
evangelización no puede 
hacerse como francoti-
radores, cada uno por su 
cuenta, cada uno en su 
“cortijo” sin interesarle lo 

demás. La evangelización 
ha de hacerse en equipo, 
en comunidad, de dos en 
dos. Dios no ha querido 
salvarnos aisladamente, 
sino formando un pue-
blo, el Pueblo de Dios.

Salieron a predicar la 
conversión, pues la evan-
gelización que anuncia el 
amor de Dios lo primero 
que provoca es una con-
versión del corazón, un 
acercamiento a ese Dios 
que nos ama tanto, un 
reconocimiento de nues-
tros propios pecados y 
un deseo de cambiar a 
mejor, ajustando nuestra 

vida a ese amor de Dios. 
Ahora bien, esta buena 
noticia no siempre en-
cuentra acogida. Hay 
muchos momentos que 
suscita rechazo, incluso 
persecución al mensajero. 
La historia de la Iglesia 
está llena de mártires. Je-
sús lo predice y nos invita 
a sacudir el polvo de las 
sandalias para probar su 
culpa.

Pero el evangelizador 
no se rinde. Sigue pre-
dicando la conversión, 
expulsando demonios, 
ungiendo con el bálsa-
mo del aceite, signo de 
la suavidad de Dios y 
curando enfermedades. 
Eso es un misionero, 
el que va en nombre de 
otro, el que se siente en-
viado para dar una buena 
noticia, el que hace como 

Jesús, que se acerca a los 
pobres y los enfermos y 
los unge con el bálsamo 
del amor de Dios.

El misionero será buen 
misionero, si es buen dis-
cípulo. Si se ha puesto en 
la escuela de Jesús para 
aprender de él su disci-
plina y su discipulado. Y 
un ben discípulo no aca-
ba de serlo hasta que no 
es misionero, porque ha 
de comunicar a los demás 
lo que ha visto y oído, lo 
que ha experimentado. 
Hay, por tanto, una cir-
cularidad, una correla-
ción entre el discípulo y el 

misionero. A medida que 
uno es misionero, apren-
de mejor las enseñanzas 
de Jesús y su manera de 
vivir. A medida que uno 
es discípulo, aprende más 
a ser misionero, porque 
Jesús los envió de dos en 
dos a predicar.

El verano es ocasión 
para muchos jóvenes y 
adultos de tener una ex-
periencia misionera. En 
vez de tomar vacaciones 

en la playa o en la mon-
taña, toman su tiempo 
de descanso para com-
partir con otros en zonas 
de pobreza extrema en 
todos los sentidos, mate-
rial y espiritual. Cuando 
uno vuelve de esa expe-
riencia, se da cuenta de 
que ha recibido mucho 
más de lo que ha dado, 
porque ha aprendido a 
ser discípulo misionero.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

de dos en dos, discípulos misioneros
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La evangelización ha de hacerse en equipo,
en comunidad, de dos en dos. Dios no ha querido 
salvarnos aisladamente, sino formando un pueblo,

el Pueblo de Dios.



Solo aquellas personas 
con titulación pueden 
restaurar imágenes. Si la 
obra es neobarroca po-
drán hacerlo imagineros

La Diócesis de Cór-
doba cuenta con un 
protocolo para llevar a 
cabo la restauración y 
ejecución de imágenes. 
Cada intervención debe 
ser aprobada tras seguir 
un proceso de verifica-
ción por parte del de-
partamento de gestión 
de patrimonio o del 
departamento técnico. 
Cada intervención solo 
será aprobada tras la 
aportación de un infor-
me técnico y tras com-
probar la ideoneidad 
del restaurador.

En primer lugar, tiene 
que existir una solicitud 
por parte del párroco, el 
currículum de la persona 
que va a llevar a cabo la 
restauración y un infor-
me técnico sobre el pro-
yecto que contenga una 

varios controLes para evitar intervenciones faLLidas

La diócesis garantiza 
restauraciones seguras

o desfavorable. Del mis-
mo modo, si los bienes 
que se quieren restaurar 
son inmuebles, es el De-
partamento de Gestión 
de Patrimonio el que de-
termina si la documenta-
ción es correcta o no. 

Solo aquellas perso-
nas que estén cualifica-
das con una titulación 
de restaurador pueden 
intervenir en el proce-
so de reparación de una 
imagen. En caso de que 
la pieza que se quiera 
restaurar sea contempo-
ránea neobarroca, la res-
tauración de la represen-
tación pueden realizarla 
imagineros. 

Cuando la imagen que 
se desea restaurar perte-
nece a una cofradía, esta 
solicitud de restauración 
debe estar aprobada en la 
asamblea de la corpora-
ción. Una vez aprobada, 
el acta que lo determine 
debe ser entregada junto 
con la solicitud del Her-
mano Mayor y al Con-
siliario, además de toda 
la información requerida 
en los demás procesos 
de restauración. Una vez 
terminado el proyecto, 
hay que aportar informe 
técnico. 

memoria sobre qué se va 
a hacer.

Toda esta documenta-
ción debe ser aportada a 
la Vicaría General. Des-
de aquí, si los bienes que 

se quieren restaurar son 
bienes muebles, toda la 
información se remite al 
Departamento Técnico, 
que estudiará si el infor-
me aportado es favorable 

La misa exequial tuvo 
lugar el pasado 5 de julio 
en la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Reme-
dios de Cabra

José Gregorio Molina 
Hidalgo nació en Prie-
go de Córdoba, el 19 de 
octubre de 1937 y fue 
ordenado sacerdote el 
15 de julio de 1962, en 

Granada. Desde enton-
ces dedicó su celo sa-
cerdotal y sus esfuerzos 
apostólicos en la dióce-
sis de Córdoba y fuera 
de ella en diversas mi-
siones, encomendadas 
por los Obispos que 
han estado en la sede 
cordobesa y que le han 
ido acompañando en su 
sacerdocio. Fue Supe-

fallece el sacerdote josé 
gregorio molina Hidalgo

rior y Profesor del Se-
minario Conciliar San 
Pelagio 1962-1963. En 

julio de 1963 fue nom-
brado Coadjuntor de 
“Ntra. Sra. de la Asun-
ción y Ángeles” de Ca-
bra.

Fue Arcipreste de Lu-
cena, Cabra y Rute en 
1997-2002 y 2007-2010. 
Desde 1988 hasta 2009 
fue Capellán del Hos-
pital Comarcal “Infanta 
Margarita”. Finalmente, 
fue Párroco de “Ntra. 
Sra. de los Remedios” 
de Cabra, de la cual ha 
fallecido siendo Párroco 
Emérito.
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iglesia diocesana

Detalle De la reciente restauración 
De la imagen Del sagraDo corazón De 

jesús De las ermitas De córDoba.

josé gregorio molina.



El próximo curso esco-
lar arrancará con el pri-
mer encuentro familia-
parroquia-escuela el 6 de 
octubre en La Salle

Las Delegaciones de Fa-
milia y Vida, Enseñan-
za y Catequesis se han 
unido con la intención 
de trabajar en la mejora 
de la educación cristiana 
dentro de los centros, 
tanto concertados como 
públicos. La nueva ini-
ciativa nace con el pro-
pósito de convertirse en 
un encuentro anual que 
abra el curso y en el que 
cada año se traten temas 
diferentes que vayan fra-
guando una formación 
progresiva a las familias, 
los profesores y los cate-
quistas.

El Encuentro será en 
las instalaciones del co-
legio La Salle el próximo 
6 de octubre. Comenza-
rá a las 9:30 horas, con la 

recepción y presentación 
por parte del Obispo, 
Mons. Demetrio Fer-
nández. Seguidamente 
tendrá lugar la ponen-
cia central de la jorna-
da, la cual será común 
para todos los asistentes. 
El tema elegido es “Te 
quiero escuchar” y la 
exposición la hará José 
M. Domínguez Prieto, 
Doctor en Filosofía por 
la Universidad Com-
plutense de Madrid. El 
conferenciante tiene una 
dedicación especial a la 
formación del profeso-
rado y la familia. Actual-
mente es el Director del 
Instituto de Familia de 
Ourense. 

Terminada la ponencia 
habrá tiempo para testi-
monios. Tras el descanso 
tendrán lugar los talle-
res, los cuales dividirán 
a los asistentes por de-
legaciones. Cada dele-
gación realizará aquel 

El acto tuvo lugar en la 
Biblioteca Parroquial de 
San Mateo Apóstol de 
Villanueva del Duque el 
pasado 3 de julio

La presentación del li-
bro estuvo precedida de 
la Eucaristía, a conti-
nuación hubo una charla 
coloquio y finalmente 
adoración al Santísimo 
Sacramento. Jesús María 

nuevo proyecto

encuentro familia-
parroquia-escuela

específico que le corres-
ponda. El de Familia y 
Vida llevará como lema 
“Cómo generar espa-
cios de diálogo en la fa-
milia. El de Catequesis 
será “Acompañamiento 

Espiritual”. Y el de En-
señanza, “Cada alumno 
importa”. 

La jornada terminará 
con la Eucaristía, que 
presidirá el Obispo y la 
comida.

jesús maría siLva presentó La obra

presentación del libro «virginidad 
2.0. recuperar la inocencia»

Silva Castignani, autor 
del libro, es sacerdote 
diocesano de Madrid, 
Licenciado en Teología 
Patrística y Doctor en 
Teología Dogmática. En 
esta publicación ofrece 
un itinerario para recu-
perar la virginidad del 
corazón, a través de un 
lenguaje fácil, directo 
y lleno de anécdotas, y 
un plan de trabajo muy 
concreto que permiti-
rá que es Espíritu Santo 
restaure la virginidad del 
corazón de aquellos que 
la hayan perdido y de-
seen recuperarla.

Inscripción en www.diocesisdecordoba.com/
encuentro-familia-parroquia-escuela
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iglesia diocesana

Presentación Del libro en la biblioteca Parroquial.



Jacob Martín Rodríguez 
nació en Huelva en 1976 
y fue ordenado presbítero 
en la Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba el 24 de 
junio de 2006. Es bachi-
ller en Teología y Master 
en discernimiento voca-
cional y acompañamiento 
espiritual por la Universi-
dad de Comillas.

Su primer destino pas-
toral como párroco fue a 
Nuestra Señora de los Re-
medios de Zuheros, labor 
que compatibilizó con la 
de vicario parroquial de 
“Santa María la Mayor” 
de Baena hasta que en 
2008 pasa a ser formador 
en el Seminario Redemp-
toris Mater y desde 2011 
hasta la fecha ha sido Vi-
cerrector del mismo. En-
tre 2008 y 2013 ha sido 
Capellán del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 
Es vicario Parroquial en 
San Francisco y San Eu-
logio de Córdoba.

nuevo nombramiento

jacob martín, nuevo rector del 
seminario redemptoris mater
El sacerdote nombrado por el Obispo de Córdoba sustituye a José Julio Martín 
Barba, que ha sido requerido por el Cardenal Osoro para su archidiócesis
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jacob martín.



Que estamos viviendo en la 
era de la comunicación digital 
es evidente. Estar informado 
de la vida de la Iglesia es una 
necesidad para muchos. La 
inmediatez y la actualidad 
son factores que priman en 
todos los ámbitos, también en 
la Diócesis de Córdoba. Las 
redes sociales son un medio 
para la difusión del mensaje de 
la Iglesia.  

La igLesia de córdoba 
en Las redes sociaLes

ciudadanos digitales
cristianos de hoy,

7
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Las personas que siguen las 
redes sociales a diario pue-
den observar que la Iglesia 

está presente en todas ellas. El 
papa francisco, por ejemplo, tie-
ne una cuenta de Facebook y de 

rroquias que ya cuentan con ellas, 
Facebook, Twitter e incluso páginas 
web o blog. Pero no sólo las parro-
quias tienen presencia, también la 
tienen las delegaciones como por 
ejemplo, la Delegación de Juven-
tud, la Delegación Familia y Vida, 
la Delegación de Misiones, o la De-
legación Diocesana de Apostolado 

Seglar, entre otras. Los seminarios, 
los colegios e incluso muchos sacer-
dotes son algunos de los ejemplos 
que podemos encontrar. 

Por su parte, hay que destacar 
también la página web de la dió-
cesis de córdoba, en la que a dia-
rio se puede ver la actualidad de 
la provincia. En sus redes socia-

Twitter con mi-
llones de segui-
dores de todo el 
mundo. A diario 
el Santo Padre 
ofrece a los inter-
nautas la realidad 
viva de la Iglesia, 
consejos espiri-
tuales, reflexio-
nes que ayudan 
a meditar a sus 
lectores. Con 
todo ello se con-
sigue una visión 
más cercana del 
Sumo Pontífice y de la Iglesia. En 
Córdoba el Obispo, D. demetrio 
fernández, cuenta con sus pro-
pias redes sociales. En Twitter al-
canza casi los ocho mil seguidores. 
Otros cinco mil cuatrocientos si-
guen la información de la Diócesis 
en esta misma red social. En Face-
book cuatro mil quinientos segui-
dores se informan cada día de la 
actualidad de la Diócesis.

El cabildo catedral de Cór-
doba está presenta también en 
las principales redes sociales. Su 
actividad, museo, horarios, con-
ciertos, exposiciones, misas im-
portantes, son algunas de las pu-
blicaciones que se pueden ver. Una 
entidad viva, con siglos de historia 
que ha sabido muy bien adaptarse 
a los tiempos.

Si observamos la presencia en las 
redes de la Diócesis de Córdoba 
detectamos que son muchas las Pa-

88
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“El
ambiente digital 

no es un mundo paralelo”
En La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

de 2103, el Papa Benedicto XVI ya alertaba de que “el 
ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, 

sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, 
especialmente de los más jóvenes. Las redes sociales son 

el fruto de la interacción humana pero, a su vez, dan 
nueva forma a las dinámicas de la comunicación que 
crea relaciones; por tanto, una comprensión atenta 

de este ambiente es el prerrequisito para 
una presencia significativa dentro del 

mismo”.

les los internautas pueden leer el 
evangelio, escuchar las homilías 
del Obispo o ver reportajes de ac-
tualidad, entre otras cosas. Las in-
tervenciones en radio y televisión 
terminan volcadas en la web para 
poder escucharlas a posteriori en 
caso de no haberlo podido hacer 
en directo. 

Sería imposible citar todas 
las parroquias que cuentan 
con redes sociales. De 
Córdoba capital son 
muchas y algunas 
han conseguido ya 
tener un gran nú-
mero de segui-
dores, es el caso 
de la Parroquia 
de la Trinidad, 
tiene su propia 
página web, con lo 
más destacado del 
presente y del pasado 
de la misma. Un perfil 
Facebook con casi tres mil 
seguidores en el que se publica 
el movimiento diario de la pasto-
ral. Como ha explicado su párro-
co, josé juan jiménez, “hay una 
apuesta decidida por parte de la 
Parroquia de potenciar las redes 
sociales como una herramienta 
extraordinaria para la evangeli-
zación”. San Vicente Ferrer es 
otro ejemplo, con más de dos mil 
seguidores en Facebook, pablo 
garzón, párroco, recuerda que 
“la iniciativa surge de la idea de 
estar presentes a través del mun-
do digital”, pretenden que todo lo 
importante ocurrido o programa-
do sea público. 

tomás pajuelo, párroco del 
Beato Álvaro de Córdoba señala 
que las redes sociales “en el siglo 
XXI son la única manera de poder 
abarcar ese campo de los alejados 
que de otra manera no se consi-
gue”. Tienen su propia página web 
y perfil en Twitter y Facebook, 

que dé a conocer el testimonio de 
personas que forman parte de la 
parroquia y que pasan desaper-
cibidas”, además de servir como 
herramienta “para que los avisos 
parroquiales, noticias y breves re-
flexiones lleguen a la mayor canti-
dad de parroquianos”.  

No podemos pasar por alto la 
presencia de las Cofradías y Her-
mandades en Internet. Todo lo 

que rodea la Semana Santa es 
actual, es frecuente encontrar 

hermandades en las redes, 
Facebook, Twitter e Insta-
gram son las principales. 
Miles de seguidores sien-
ten la necesidad de saber 
las actividades de las her-
mandades, sus cultos, sus 

programaciones, e incluso 
las bandas que cada año 

acompañarán en las estacio-
nes de penitencia. 
Existen ejemplos donde los 

cristianos pueden informarse. Ca-
tólico defiende tu fe, Jóvenes ca-
tólicos, Yo también tengo un buen 
amigo sacerdote, o la Conferencia 
Episcopal, entre otras opciones. 
Leer el evangelio del día en cual-
quier momento o tener reflexio-
nes para compartir con internau-
tas de todo el mundo, son algunas 
de las oportunidades que ofrecen 
este tipo de páginas.  

Hay siempre que saber cómo 
utilizar cada herramienta y dosifi-
car la información que se ofrece, 
la necesidad de estar informados 
no puede llevarnos a la confusión 
de que todo se puede publicar o de 
que todo tiene valor.

conside-
ra que es “un 

modo eficaz, nuevo 
y actual para poder llegar 

a los fieles y especialmente a los 
más jóvenes”. 

En muchas poblaciones no es 
raro encontrar la incursión de 
parroquias en el mundo digital, 
un ejemplo sería la Parroquia de 
San Sebastián de Pozoblanco. El 
párroco, aníbal miller cantero, 
explica que llevan 4 años con un 
blog que recibe una media de dos 
mil visitas a la semana. El blog 
“está pensado para ser un medio 
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anteriores, ¿Qué diferencias encuen-
tras entre el público americano y el 
español?
jesús cabello: En España el público 
agradece escuchar testimonios de fe, 
historias que den luz a los interro-
gantes de todos los días. En América 
el público prefiere tener encuentros 
intensos de oración y de alabanza. 
Es curioso comprobar cómo, aunque 
compartamos la misma lengua y la 
misma fe, la cultura es muy diferen-
te. Sin embargo, puedo asegurar que 
a nivel personal me ha enriquecido 
muchísimo el mundo latinoameri-
cano, porque nos recuerda la fe que 
nosotros llevamos allí hace seis siglos 
y que, por desgracia, estamos olvi-
dando. 
P: Además de los conciertos ¿Llevas 
más actividades agendadas? 
jesús cabello: Sí, siempre. No solo se 
dan conciertos en EEUU. En Chica-
go y Houston tuve charlas a jóvenes 
y matrimonios, además de visitas a 
gente en situaciones de riesgo. Es una 
misión en un país desarrollado, aun-
que parezca contradictorio. 
P: ¿Tienes más actuaciones previstas 
para este verano? 
jesús cabello: En julio actuaré en 
Silos (Burgos) y a finales de agosto 
en Adra (Almería). Esto no se acaba. 
Tengo conciertos agendados a dos 
años vista. Esto indica la sed que tiene 
de Dios el mundo, que se manifiesta 
particularmente en mí a través de la 
música. 
P: ¿En qué momento profesional te 
encuentras?
jesús cabello: Yo siempre digo que 
soy profesor de Lengua castellana 
y Literatura. La música no es una 
profesión, es una misión. Si me pre-
guntan cómo estoy a nivel musical, 
podría decir que sigo aprendiendo y 
sumando. No me preocupa si mañana 
se acabase todo: tengo otros proyec-
tos pendientes. Pero sobre todo, soy 
esposo y padre. Si eso va bien, el resto 
también. 
P: ¿Qué proyectos tienes a medio-
corto plazo? 
jesús cabello: Seguimos graban-
do canciones para futuros discos, y 
próximamente presentaremos otro 
videoclip. Pero cada concierto es un 
proyecto en el que nos volcamos, sea 
grande o pequeño. Me siento afortu-
nado, bendecido; y tengo que seguir 
multiplicando los talentos que Dios 
me ha dado. 

tour en nueva york

«La música no es una 
profesión, es una misión»

Más de diez años en los escenarios avalan la trayectoria musical de Jesús Cabello, 
cantautor nacido en Puente Genil, Córdoba, que cuenta en su haber con cua-
tro trabajos discográficos. Durante el mes de Agosto está previsto que haga un 
Tour por Nueva York en el que, no sólo dará conciertos, también participará en 
charlas con jóvenes y matrimonios y visitará a personas en riesgo. Para Jesús lo 
más importante es llegar a su público, tocar los corazones que Dios quiera y que 
éstos puedan encontrarse con Él a través de la música

P: ¿Cómo ha surgido la idea de hacer 
este Tour en Nueva York? 
jesús cabello: Hace varios años que 
estaban proponiéndome un viaje a 
Nueva York algunos amigos latinos 
de allí. Siempre lo he pospuesto por 
motivos personales, pero este año pa-
recía que todo se cuadraba para que 
fuera posible. 
P: ¿Cómo te preparas para ello?
jesús cabello: Lo planteo como siem-
pre lo hago, sea en España o fuera, 
con el corazón confiado. Jesús siem-
pre me ha citado en distintos sitios; y 
siempre que me he arriesgado, he des-
cubierto la Gracia de su Providencia 
en cada detalle. Mi familia también lo 
siente así. Esto es suyo, y mientras Él 
quiera seguiremos adelante. 
P: ¿Qué podrá ver el público ameri-
cano?
jesús cabello: Podrá ver la espiritua-
lidad de un católico español y euro-
peo, hijo de Dios y de la historia que 
nos ha tocado vivir, que busca res-
puestas a sus preguntas y comparte su 
fe con hermanos de distintos países. 
Podrá ver una historia de sanación, 
conversión y vocación. Y además de 
todo eso, música. 

P: ¿Qué esperas de este Tour?
jesús cabello: Como he dicho antes, 
sé que el Señor me quiere allí por al-
gún motivo. Espero cumplir su vo-
luntad y ser instrumento para tocar 
los corazones que Él quiera. Mi mujer 
y yo hemos sido testigos de muchas 
personas que se han sentido tocadas 
por Dios a través de alguna canción, 
algún concierto o alguna palabra de 
esperanza. Por eso lo hacemos, por-
que Dios sigue empujando. 
P: ¿Qué público esperas que te reciba 
en Nueva York?
jesús cabello: El público latino es 
espiritualmente muy pasional. Viven 
con mucha intensidad cada concierto, 
cada oración. Llevan el sentimiento 
religioso a flor de piel. A mí me im-
presionó mucho el verano pasado en 
Chicago y Texas ver a miles de perso-
nas con los ojos cerrados y las manos 
alzadas pidiendo a Dios con mucha fe 
su Gracia y su paz. Los europeos so-
mos más racionalistas y eso, aunque 
forja una fe con raíces fuertes, nos ha 
quitado espontaneidad. Ambas cultu-
ras debemos crecer juntas y compar-
tir nuestras diferencias. 
P: Gracias a experiencias americanas 
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al trasluz
«silencios» para 
las vacaciones

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

Aunque, a primera vista, pudiera pa-
recer un contrasentido, no lo es. Tam-
bién en la época estival, en el tiempo 
de las vacaciones, hemos de buscar el 
silencio, los lugares que propicien el 
silencio, tan necesario para hablar con 
Dios, para la reflexión personal, para el 
encuentro con nosotros mismos. He 
aquí una lista de “lugares” para encon-
trar “silencios”.

1. El silencio del Sagrario: Nos abre a 
los susurros de Dios, a su voz directa a 
nuestras conciencias libres, a la intimi-
dad y a las confidencias con el Señor.

2. El silencio del claustro monacal: 
Nos brinda la paz y la serenidad, en un 
paseo tranquilo y sosegado.

3. El silencio del campo: Nos invita 
a contemplar la naturaleza en toda su 
grandeza e inmensidad, los paisajes 
más bellos, la naturaleza en vivo.

4. El silencio de la noche: Nos sobre-
coge, nos envuelve con su manto, nos 
hace recordar-escuchar-soñar otras vo-
ces, acaso olvidadas o perdidas.

5. El silencio de la soledad: Nos per-
mite reflexionar a fondo y en profun-
didad, como le ocurrió al hijo pródigo, 
quien en su soledad “se da cuenta” de 
que muchos jornaleros pueden comer 
en la casa de su padre, y a él, ni siquiera 
le dejan alimentarse.

6. El silencio de Dios: Nos introduce 
de lleno en el misterio, mientras surgen 
las grandes interrogantes: “¿Dónde 
estabas, Señor, en aquel momento, en 
aquella hora?”.

7. El silencio de la enfermedad: Nos 
introduce en la debilidad hasta límites 
insospechados. 

8. El silencio de los corderos o de los 
buenos: Nos paraliza, nos inmoviliza, 
no sólo nuestros pasos sino también 
nuestros labios, y acaso muchas veces, 
nuestro corazón.

9. El silencio de las víctimas: Nos 
reclaman justicia, desde su postración, 
desde su dolor, desde su muerte. A pe-
sar de que creamos sinceramente que 
“el mundo es de los crucificados”·

10. El silencio de los que deben ha-
blar y no hablan, de los que deben ha-
blarnos y no nos hablan: Nos lleva a la 
duda de todo, al desánimo, a la deses-
peranza.

Una empresa cordobesa 2.0 faci-
lita artículos para hacer visibles a 
los cristianos. El reto de hacer que 
nuestra vida ordinaria sea extraordi-
naria y aprender a “vivir en fiesta”

Hace un año, al coincidir su ingreso 
en un grupo de catequesis y el fin de 
su cursillo de cristiandad, escuchó 
varias veces que “los cristianos no 
nos hacemos visibles”, y lo retuvo 
como un mandato para la acción. Al 
tiempo, su hermana María, que había 
trabajado en una empresa adaptada a 
sus capacidades se quedó sin trabajo 
y consideró que ambas cosas debían 
impulsar un proyecto que aunara un 
compromiso por la visibilización de 
los cristianos, la oportunidad de em-
pleo para personas con pocas opor-
tunidades y la evangelización.

De esta manera, Alfonso del 
Cabo, consultor en estrategia em-
presarial de profesión, decidió crear 
una página web para decirle al mun-
do que “tú realmente crees”, a partir 
de ahí, se abrió una primera etapa en 
la que comprobó que “soycristiano.
es” no estaba registrado como do-
minio y lo entendió como el impul-
so definitivo del proyecto. A partir 
de ahí, una diseñadora comenzó a 
trabajar y desde hace una semana, 
esta página es visitable.

Utilizando los medios digitales, 

iniciativa en La diócesis

soy cristiano, la web 
pensada para expresar la fe

este proyecto promueve “una evan-
gelización 2.0” ya que la parte físi-
ca de los mensajes son el soporte de 
“nuestras creencias” y buscamos 
sacar unos diseños de objetos para 
la vida cotidiana que “nos pueden 
acompañar en nuestra vida cotidia-
na: cuadernos, camisetas o bolsos”. 
Esta dimensión comercial de “soy-
cristiano.es” es lo que permitirá 
generar empleo para personas con 
discapacidad intelectual y compartir 
el evangelio de cada día y, más ade-
lante, podrán compartirse también 
las catequesis del Papa Francisco.

Esta web colabora directamente 
con la Fundación Bangassou y Ayu-
da a la Iglesia Necesitada con un 7% 
de las ventas al final del proceso de 
compra, y, del modo en que se hace 
durante la campaña de la renta, la 
persona puede elegir colaborar con 
las dos entidades y a cual va dirigida.
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alfonso Del cabo (en el centro) 
con su hermana maría y su hijo.



la mujer está capacitada para ser 
autónoma y tiene un sueldo para 
mantenerse. Al igual que trabaja se 
sigue formando para tener un cu-
rrículum que le amplíe los ámbitos 
laborales donde poder trabajar”, 
añade.

Cuando finalizan estas tres fases, 
las hermanas adoratrices siguen 
siendo un referente para estas mu-
jeres, ya que “la mayoría no tienen 
familia en España porque son ex-
tranjeras”, asegura la directora, y 
desde la casa Fuente de Vida se les 
ayuda con alimentación.

En cuanto a la financiación del 
proyecto, Esmeralda Pino, encar-
gada de gestión de proyectos, afir-
ma que “todos los años estamos a 
ciegas de saber si vamos a contar 
o no con financiación. Es verdad 
que llevamos dos años recibien-
do muchos donativos particula-
res porque la gente se ha volcado 
mucho con el proyecto. Hacemos 
dos veces al año una jornada de 
puertas abiertas y reuniones con 
colegios para que nos conozcan y 
los niños desde pequeños se vayan 
concienciando, y también vean 
la casa Fuente de Vida como una 
opción de ayuda y voluntariado”. 
Como parte del voluntariado en-
contramos a voluntarias que se en-
cargan de acompañar a las mujeres 
a todas las citas de su embarazo y 
de estar en el momento del parto 
a voluntarios que imparten talleres 
y formaciones.

tres fases para La reinserción

fuente de vida: 117 años 
de adoratrices en córdoba

María Micaela dedicó su vida a trabajar con las mujeres y fue pionera en 
trabajar con mujeres en riesgo de exclusión. Sobre todo, le horrorizaba 
que la mujer comerciara con su cuerpo, que viviese de la prostitución. 
Luchó por fundar una congregación que llamó Congregación de Reli-
giosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. 
Así, la casa de las adoratrices Fuente de Vida lleva desde 1901 acogiendo 
y acompañando a mujeres embarazas y con hijos

Nueve mujeres con edades entre 
los 18 y 38 años conviven actual-
mente con seis religiosas que las 
acompañan y ayudan en su pe-
riodo de gestación y en el primer 
año de vida de su bebé. Son mu-
jeres víctimas de trata, víctimas de 
violencia de género, prostitución 
y exclusión social. María Mateo 
Domene es la directora general 
de la Comunidad de Adoratrices 
de Córdoba, y reconoce que la 
labor que llevan a cabo es “dura 
pero muy bonita”, ya que tienen 
que despertar en ellas todo tipo de 
habilidades. Para ello, numerosos 
talleres son impartidos por volun-
tarios, educadoras, y trabajadores 
de la casa para que aprendan a 
limpiar, cocinar, coser, o castella-
no, entre otros. Son conscientes 
de que no pueden hacer “grandes 
cosas por ellas, pero sí pequeñas 
cosas para que adquieran hábitos 

y responsabilidades”. 
Este proyecto consta de tres fa-

ses. En la fase de acogida reciben a 
las mujeres y se marcan objetivos 
con ellas. Normalmente, suele ser 
el periodo gestacional hasta que 
comienza la búsqueda de empleo. 
“Cuando las mujeres se han inser-
tado en el mercado laboral y lleva 
un tiempo trabajando con un sa-
lario mínimo interprofesional que 
la capacita a seguir con su vida, se 
pasa a una segunda fase llamada 
inserción, donde las mujeres pasan 
a una casa anexa donde pueden es-
tar seis meses, siempre que lleven 
un ahorro económico y cumplan 
con las normas establecidas”, ex-
plica Sara Romero, trabajadora 
social. Por último, en la fase de 
autonomía, las mujeres viven “en 
un piso que está fuera del recurso 
en sí donde pueden estar seis me-
ses renovables a otros seis. “Aquí, 
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Córdoba, 8 de julio, misa De envío Del camPamento De 
acción católica en la Parroquia De ntra. sra. De la Paz.

Santiago de CompoStela, del 30 de junio al 8 de julio, 50 
alumnos De 3º y 4º De eso y 10 resPonsables De los colegios 
De escolaPias De córDoba (calasancio, santa victoria y san 

josé De cabra) han hecho el camino De santiago.

aldea del roCío, del 29 de junio al 3 de 
julio, camPamento De la Parroquia De la 

inmaculaDa concePción De benamejí.

VillanueVa de Córdoba, del 1 al 6 de julio, 
camPamento De la Parroquia santa rafaela 

maría en el albergue Diocesano “cristo rey”.

VillanueVa de Córdoba, del 6 al 11 de julio, 
camPamento De la Parroquia De santa victoria 

en el albergue Diocesano “cristo rey”.

aldea del roCío, del 25 de junio al 1 de julio, 
camPamento De la Parroquia la triniDaD De córDoba.

torrox, del 3 al 7 de julio, camPamento De la 
Parroquia la triniDaD De Priego De córDoba en la 

casa De cáritas “cristo rey” De torrox. 

bujalanCe, 6 de julio, confirmaciones 
en nuestra señora De la asunción.

Córdoba, 30 de junio, confirmaciones en 
la Parroquia De santa beatriz De silva.

Córdoba, examen De graDo De 
bachillerato en ciencias religiosas 

De mª ángeles villagrán.

Córdoba, 1 de julio, misa De acción De 
gracias De la hosPitaliDaD De lourDes.



Los objetos 
litúrgicos de la misaSan Francisco Solano

Francisco Solano nació 
en 1549, en Montilla. 
Los primeros años de 
sacerdocio los dedicó 
a predicar en el sur de 
España. Pero poco después 
el rey Felipe II pidió a los 
franciscanos que enviaran 
misioneros a Sudamérica 
y entonces fue enviado 
Solano, con gran alegría 
para su corazón.

Fray Francisco Solano 
recorrió el continente 
americano durante 
20 años predicando, 
especialmente a los 
aborígenes. Pero su viaje 
más largo fue el que 
tuvo que hacer a pie, con 
incontables peligros y 
sufrimientos, desde Lima, 
en Perú, hasta Tucumán, 
que está en Argentina, 
y hasta las pampas y el 
Chaco Paraguayo. Más de 
3.000 kilómetros y sin 
ninguna comodidad. Sólo 
confiando en Dios y movido 
por el deseo de dar a 
conocer a Jesucristo.

Doce amigos y 
una misión

El Padre Solano tenía una 
hermosa voz y sabía tocar 
muy bien el rabel , que es un 
instrumento musical propio 
de los pastores, parecido a 
un laúd y compuesto de tres 
cuerdas, que se tocan con un 
arco y tienen un sonido muy 
agudo.

En los sitios que visitaba 
divertía muy alegremente 
a sus oyentes con sus 
alegres canciones. Fue un 
gran misionero y un gran 
predicador.

Murió el 14 de julio de 1610 en 
Lima, Perú.

P E D R O B C A H J K B

U X T O M A S X T U S A

S K A L P M Q N W A V R

A N D R E S D E F N C T

N H E J K I M P Q N D O

T R O S T M A T E O F L

I V X Y Z O H O L A J O

A D I O S N E S O Z L M

G L I E P S F E L I P E

O A F B G C H D J E R Y

M S T O S A N T I A G 0

X B Y C Z D H J U D A S

Jesús empezó con sólo doce 
amigos y mira lo que hicieron. 
Llegaron hasta el último 
rincón de la tierra anunciando 
el evangelio. Y después de 
ellos vinieron muchos más. Te 
recuerdo sus nombres: Pedro, 
Andrés, Santiago, Juan, Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Mateo, otro 
Santiago, Tadeo, Simón, y Judas.
Pues ya puedes buscarlos entre 
todas las letras de ahí al lado y 
nos mandas la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Si para el vino usamos una 
copa, para poner el pan 
utilizamos una patena , 
no una panera, como dice 
nuestro monaguillo.

La patena es un plato 
redondo de metal, como el 
cáliz, donde se deposita el 
pan que en la consagración 
se convertirán en el 
cuerpo de Cristo.
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oración coLecta
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos
rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Una de las fiestas más entreñables de julio es la Virgen del Carmen. Advocación popular 
y de hondura mística. La Virgen del Carmen significa la Madre que quiere salvar a sus 
hijos y les trae un signo de amor y consagración: el santo escapulario. A su vez es la gran 

conductora de las almas a la intimidad con Dios. El Carmelo, que es la casa de María, produce santos de la 
categoría de S. Teresa de Jesús, S. Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, Beata Isabel de la Trinidad… y 
muchos más. A su vez refleja la ternura de la Madre a la que todos los hijos se sienten atraídos. Su manto nos 
cobija a todos. El marinero la mira como “estrella de los mares”, el moribundo como “esperanza de salvación”. 
El que sufre se acoje a su mirada como consuelo y todos a su corazón de Madre. Con razón dijo Pío XII que 
el escapulario es “signo de consagración al Corazón de María”. Ella –la Virgen del Carmen– nos toma de la 
mano como a niños con la ternura de Madre y nos va llevando con suavidad a las alturas de la unión con Dios. 
Es la Virgen de la Contemplación, la Virgen del Silencio, que “protege en la vida, ampara en la muerte y en el 
purgatorio salva”. En los ardores de julio que bien nos viene la suave brisa de esta fiesta. Así se expresa mejor 
que la empinada cuesta –subida al Monte Carmelo– si se realiza con María, la Virgen, se hace menos dura y con 
más seguridad.
El signo exterior es el escapulario. De niños nos lo solían poner todos. Pío XII decía “que aporta  abundantes fru-
tos de santificación” y por ello “se halla extensamente divulgado entre los fieles cristianos”. Así canta el pueblo: 
“Yo venero dos montañas / el Carmelo y el Calvario / y poseo dos amores / la Cruz y el escapulario”.

ORAR

1ª Lectura Am 7, 12-15
Ve, profetiza a mi pueblo.

saLmo responsoriaL Sal 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

2ª Lectura Ef 1, 3-14
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.

evangeLio Mc 6, 7-13
Jesús fue enviando de dos en dos a los discípulos, desde la po-
breza de llevar lo imprescindible, para no distraerse de su mi-
sión de predicar la conversión.

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 

los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para 
el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero 
no una túnica de repuesto.
Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que 
os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni 

Liturgia de La paLabra

LOS FUE ENVIANDO DE DOS EN DOSXV Domingo del T.O.

gaspar bustos

os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, 
en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar 
la conversión, echaban muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban.
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ros acompañantes y eso implica muchas 
más cosas. Es una labor de 24 horas 
pero no representa un trabajo para no-
sotros, porque nos llena espiritualmen-
te; un niño aporta muchísimas cosas y 
aprendes mucho. Todo esto requiere un 
trabajo fuerte, también en el plano emo-
cional. Preparamos seis días de campa-
mento con seis dinámicas diferentes, 
para que el niño juegue a cosas distintas, 
preparamos catequesis. Los monitores 
tienen un retiro previo dedicado a la 
formación, en la que reciben la cateque-
sis que luego impartirán. Es un trabajo 
precioso, que requiere mucho tiempo y 
precisa de mucha energía pero que com-
pensa con creces. 
Sobre todo con los más pequeños, ¿se 
viven momentos difíciles por la adap-
tación? 
La primera noche es muy complicada. 
Y hay que entenderlo, ellos no han 
salido de casa nunca, entran en una 
dinámica en la que no hay ningún ser 
querido y tienen que convivir con seis 
u ocho niños más en una cabaña sin 
apenas conocer a los monitores. Es 
lógico que echen de menos a sus fa-
milias. Eso requiere un esfuerzo emo-
cional grande del monitor que tiene 
que asumir el papel de papá o mamá, 
por otra parte imposible de suplir. 
El niño se tiene que sentir querido y 
acogido por su monitor para que la 
primera noche, si hay algún proble-
ma, no sea traumática. Una buena ex-
periencia de campamento es fantásti-
ca, con una experiencia negativa hace 
que el niño no vuelva. Tras la primera 
noche, hacia el cuarto día, los moni-
tores comenzamos a acusar cansancio 
y es momento de querernos mucho, 
para que el agotamiento no te haga 
responder de manera inapropiada. En 
ese momento de estar muy unidos. 

¿Cómo se gestiona la pluralidad que re-
presentan 120 niños?
Nos llegan niños de familias compro-
metidas con la Iglesia y otros no tanto. 
Algunos atraviesan problemas fami-
liares, con el niño que viene con algu-
na carencia afectiva te vuelcas, porque 
él mismo te lo reclama y enseguida te 
das cuenta por su actitud. También hay 
niños más activos, otros más tímidos. 
Con todos ellos hacemos lo posible por 
que se agrupen para ser complementa-
rios, usamos todas las armas a nuestro 
alcance. 
En el regreso está la oportunidad de se-
guir formando vida parroquial, ¿cómo 
se hace eso? 
Les decimos a las familias que no corten 
lo vivido en estos días y proponemos 
como ideal que se incorporen a sus pa-
rroquias para que puedan ofertarles un 
grupo de vida en el que puedan seguir 
su formación. En el campamento tienen 
un papel muy activo en la preparación 
de la eucaristía y en la catequesis y al re-
gresar a Córdoba, intentamos buscar un 
grupo de referencia lo más cercano a sus 
parroquias. Ese debe ser su centro, lue-
go llegará el de Navidad y volveremos 
a compartir tres días de campamento. 
Muchos de ellos repiten en Villanueva 
entre Nochebuena y Fin de Año. 
Desde 2008, ¿qué experiencia le ha mar-
cado más?
Hay muchas experiencias, muchos ni-
ños y, sobre todo, muchas caras de ni-
ños que me han marcado. Ha habido 
niños que no se me olvidarán en la vida 
porque te demuestran cariño como casi 
nadie te lo ha demostrado y esas son las 
cosas que compensan el esfuerzo y el 
trabajo. He conocido niños muy boni-
tos por dentro. 
Hay que evitar la dependencia que pue-
de llegar a darse entre niños y monito-
res, ¿no?
Eso hay que gestionarlo. Es muy pare-
cido a los niños en el colegio, los niños 
siempre tienen más afinidad con unos 
que con otros, pero nosotros inten-
tamos que todos los monitores sean 
referentes para que cualquier monitor 
les pueda ayudar, lo trabajamos mucho 
para no crear dependencia. 
Cuando los niños vuelven, las familias 
viven un revulsivo, ¿no es así?
Un simple gracias de una familia te dan 
una gran felicidad, el notar a los padres 
contentos porque sus hijos están bien 
atendidos es lo que te llena y es lo que 
te empuja a que llegue diciembre y te 
vuelvas a ir.

Chari López es doctora en Cien-
cias Químicas y una mujer con-
vencida del papel de los seglares 

en la Iglesia. A finales de 2013 cambió 
la investigación por la docencia y ahora 
trabaja en la FDSM, una situación la-
boral que hoy por hoy “no cambia por 
nada”. Imparte clases en Jesús Nazare-
no y en el colegio Trinidad; es la encar-
gada de la pastoral del centro del Barrio 
de San Agustín. Con 16 años hizo su 
primer campamento con la parroquia 
de San Pelagio, a partir de ahí, se implicó 
como catequista hasta que en 2008 se in-
volucró en un nuevo campamento esta 
vez como parte de la organización. Em-
pieza así su relación con Acción Cató-
lica General, cuando ese mismo verano 
se va a una nueva acampada con ellos. 
Ahora es responsable diocesana de ni-
ños en Acción Católica. En estos días 
regresa del campamento de verano en 
El Rocío y Lepe donde ha vivido cinco 
intensos días con 120 niños cordobeses 
de entre ocho y dieciséis años. Risas, 
complicidades y gratitud definen esta 
experiencia de encuentro con Cristo en 
un clima lúdico y distendido.
¿Cuándo comienza a organizarse un 
campamento de las características del 
de ACG?
Primero hay que lanzar el campamen-
to. Este año lo hicimos en Pascua. Y 
en ese momento ya debe estar lista la 
previsión de monitores y prepararlos. 
Los nuestros tienen entre 20 y 22 años 
y son personas formadas; buscamos la 
formación religiosa de los niños que 
atendemos mediante el juego, median-
te la catequesis más dinámica de la que 
encuentran en su parroquia, pero al fi-
nal estás evangelizando cinco días. Por 
eso, los monitores deben tener algo más 
que capacidad de organizar el tiempo 
libre de los chicos, deben ser verdade-

«La gratitud 
de las familias 
te da mucha 
felicidad»

cHari pérez pérez. 
responsabLe diocesana de 
niños en acción catóLica
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