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Agradecemos la especial 
colaboración de:

El acuerdo permite impulsar cur-
sos de formación para ayudantes 
de cocina y camareros 

La Fundación Cajasur y Sole-
mcor, Solidariad y Empleo de 
Cáritas en Córdoba, han firmado 
un convenio de colaboración para 
dotar de los medios teóricos y 
prácticos a personas con dificul-
tades para encontrar empleo.

El acuerdo posibilitará impartir 
cursos de formación en las dis-
ciplinas de ayudante de cocina 

y camareros a estas personas, y 
ayudar a sufragar parte del coste 
del alquiler del local donde se en-
cuentra la escuela restaurante Ta-
bgha. La renovación del acuerdo 
beneficiará a 26 personas.

La Escuela Restaurante Tabgha 
es un proyecto impulsado por So-
lemccor en 2014. Nace bajo la tu-
tela de Cáritas. Cáritas Diocesana 
de Córdoba se encarga de promo-
ver, orientar y coordinar la acción 
caritativa y social de las comuni-
dades cristianas en la ciudad.

Cajasur colabora con Cáritas para 
su escuela restaurante Tabgha

LA MEZQUITA-CATEDRAL SUPERA 
EL MILLÓN DE VISITAS DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Un total de 1.015.934 personas visitaron el 
monumento, lo que representa supone un 
incremento porcentual de un 2,31%. Casi 
el 27% de los visitantes accedieron al mo-
numento con algún tipo de bonificación o 
gratuidad. 

Rute celebra 
la Coronación 
Canónica Pontificia 
de su patrona, la 
Virgen del Carmen
El pueblo de Rute celebra la Corona-
ción de su patrona. La Archicofradía 
junto a la Comisión para la Corona-
ción Canónica Pontificia ha estado 
cinco años trabajando en un tributo 
a la Virgen en el que participa todo 
el pueblo. La Virgen del Carmen, 
en el corazón de los ruteños, es ya 
una de las imágenes marianas de la 
Diócesis con corona pontificia. En 
palabras del Obispo de Córdoba, 
D. Demetrio Fernández, una coro-
nación siempre es “un beso de amor 
a la Virgen”. Rute demuestra así su 
amor inmenso a María Santísima del 
Carmen. 

Cerrado del 1 al 
15 de agosto
Las oficinas del Obispado perma-
necerán cerradas del 1 al 15 de 
agosto por descanso estival.

SÍGUENOS EN

volverá el 2 de septiembre
Desde la Delegación de Medios
de Comunicación Social
les deseamos un feliz verano.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 25 de julio de 1968 
publicaba el Papa Pablo VI 
(que será declarado santo 
el próximo 14 de octubre) 
la encíclica Humanae vitae 
sobre el sentido del amor 
humano en su expresión 
corporal matrimonial y la 
regulación de la natalidad. 
Se cumplen, por tanto, 
50 años de esta “encíclica 
profética”, que viene a ilu-
minar el sentido del amor 
humano en el seno del 
matrimonio cristiano. El 
misterio del hombre sólo 
se ilumina a la luz del mis-
terio del Verbo encarnado, 
nos recuerda el Vaticano II 
(GS 22). También en este 
punto tan profundo y deli-
cado del amor, y del amor 
en su máxima expresión 
corporal, como es la unión 
sexual de los esposos, ben-
decida por Dios desde el 
principio y elevada a la ca-
tegoría de sacramento por 
el mismo Jesucristo.

La sexualidad, lugar en 
el que se expresa ese amor 
corporal de los esposos, no 
es mala. Más aún, vio Dios 
todo lo que había hecho 
y, cuando llegó al hom-
bre (varón y mujer), “vio 
que era muy bueno” (Gn 
1,31). Es algo salido de las 
manos de Dios, por tanto 
es algo bueno en su origen. 
Ciertamente, el pecado ha 
trastornado todo lo que ha 
salido bien de las manos de 
Dios, pero no lo ha des-
truido ni lo ha corrompido 
plenamente. Esta realidad 
del principio, herida por 
el pecado, ha sido sanada 
por el mismo Cristo. Por 
eso, mirándole a él, el Ver-
bo que ha tomado nues-
tra alma y nuestro cuerpo 

humano, e influidos por 
su gracia, entendemos el 
misterio del hombre tam-
bién en esta dimensión del 
amor humano, de la sexua-
lidad humana. El trato con 
Jesucristo hace entender y 
ayuda a vivir este aspecto 
tan neurálgico de la vida de 
los esposos.

El Papa Pablo VI hace 
un canto al amor de los es-
posos, diciendo que ha de 
ser un amor humano y hu-
manizador. Es decir, sen-
sible y espiritual al mismo 
tiempo. No es una simple 
efusión del instinto o del 
sentimiento, sino que es 
también y principalmente 
un acto de la voluntad hu-
mana. Es un amor que va 
convirtiendo a los esposos 
en un solo corazón y los 
va conduciendo a la per-
fección de cada uno. Es un 
amor total, es una forma 
singular de amistad per-
sonal, que se goza no sólo 

en recibir, sino en darse 
sin reservarse nada. Es un 
amor fiel y exclusivo hasta 
la muerte. Así lo entiende 
el esposo y la esposa el día 
que lo asumen libremente. 
Puede conocer momentos 
de prueba, pero esa fideli-
dad es posible, noble y me-
ritoria. Así lo demuestran 
tantos matrimonios de hoy 
y de siempre. Es un amor 
fecundo, porque normal-
mente se prolonga en el 
don de los hijos, que son el 
don más excelente del ma-
trimonio y contribuyen al 
bien de los padres.

En el contexto en el 
que se publica este docu-
mento pontificio, está en 

plena efervescencia la re-
volución sexual de 1968, el 
amor libre y sin ataduras, 
la expansión y universali-
zación de la píldora anti-
conceptiva, la propuesta 
del aborto libre y una serie 
de retos que plantean a los 
cristianos una respuesta. 
Esta encíclica de Pablo VI 
ilumina con una luz dura-
dera que el ejercicio de la 
sexualidad humana tiene 
su lugar dentro del ma-
trimonio, en el cual cada 
uno de los actos de unión 
sexual propios de los es-
posos deben estar abiertos 
a la vida, pues tales actos 
para ser humanos llevan 
incluido el sentido unitivo 
y el sentido procreativo de 
la unión sexual. Es decir, 
no pueden servir sólo para 
la unión y crecimiento en 
el amor de los esposos en-
tre sí, sino que cada uno de 
ellos debe estar abierto a la 
vida. Dado el carácter cí-

clico de la fecundidad, no 
se deriva de cada acto con-
yugal la concepción de un 
nuevo hijo, pero todos y 
cada uno de los actos ha de 
estar abierto a la vida, los 
esposos no deben poner 
ningún impedimento. De 
ahí la importancia también 
del conocimiento del ciclo 
fértil para un uso respon-
sable.

Esta encíclica no fue bien 
recibida por todos. Produ-
jo satisfacción y también 
turbación. Es como la 
primera vez que el Papa 
en su magisterio supremo 
se ve contestado por unos 
y por otros, de fuera y de 
dentro. Las intervencio-

nes posteriores de Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y 
Francisco han reafirmado 
el valor de esta encíclica y 
la actualidad cada vez ma-
yor de esta doctrina de la 
Iglesia. Por eso, es llamada 
“encíclica profética”. Se 
trata de un punto crucial, 
muchos cristianos se han 
alejado de la Iglesia sólo 
por este punto, otros han 
encontrado verificado en 
sus propias vidas la felici-
dad que este mensaje con-
tiene, y las propuestas que 

el mundo ofrece hoy son 
mucho más disparatadas 
que entonces. Por eso, la 
encíclica Humanae vitae 
ha sido un faro de luz en 
estos 50 años y al celebrar 
este aniversario es una 
ocasión para profundizar 
en su contenido y llevarlo 
a la práctica, como una luz 
que ilumina el misterio del 
amor humano en nuestros 
días. Y una pauta en la que 
han de educarse los jóve-
nes especialmente.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

50 años de la Humanae vitae
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La encíclica Humanae vitae ha sido un faro de luz en 
estos 50 años, que ilumina el misterio del amor humano



toral La Biblia de San 
Millán de la Cogolla (s. 
XII-XIII) que dejó in-
acabada para entrar en 
el seminario. En 2009 
obtuvo la licenciatura 
en Teología Patrísti-
ca en la Universidad 
Eclesiástica San Dáma-
so con la tesina La teo-
logía del martirio en el 
Scorpiace de Tertulia-
no. Fue vicario parro-
quial de la Asunción de 
Ntra. Sra. de Aravaca 
(Madrid), vicerrector 
del Seminario donde 
fue formado entre 2005 
y 2011, año en que fue 
nombrado Rector del 
Seminario Diocesano 
Misionero Redempto-
ris Mater “San Juan de 
Ávila” de Córdoba.

RELEVO EN EL SEMINARIO DIOCESANO REDEMPTORIS MATER

«Estos siete años en Córdoba han sido para 
mí un verdadero regalo de Dios»

Tras siete años de ser-
vicio como rector en el 
Seminario Redempto-
ris Mater de la diócesis 
de Córdoba, José Julio 
Martín Barba (Madrid, 
1970) tiene nuevo des-
tino pastoral en su ar-
chidiócesis de origen, 
donde fue formado y 
ordenado sacerdote en 
2003. Lo sustituye en 
el cargo Jacob Martín

José Julio Martín cie-
rra una etapa en la dió-
cesis de Córdoba de 
“plena comunión con 
los seminaristas, for-
madores, presbíteros 
y con el Obispo” tras 
siete años como rector 
del seminario Redemp-
toris Mater y afronta 
nueva tarea pastoral 
en la Archidiócesis de 

Madrid, “un desafío” 
que enfrenta con dis-
posición y avalado por 
la experiencia acumu-
lada en Córdoba, tras 
haber sido requerido 
por el cardenal Mons. 
Carlos Osoro para ha-
cerle párroco en una 
parroquia del centro de 
Madrid. 

José Julio Martín ha 
sido profesor de las 
asignaturas de “Ar-
queología y Arte Cris-
tiano” y de “Patrolo-
gía II” en el Estudio 
Teológico San Pelagio, 
anteriormente se ha-
bía licenciado en Geo-
grafía e Historia por 
la Universidad Com-
plutense de Madrid en 
1993. Concluyó los 
cursos de doctorado y 
comenzó la tesis doc-
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JOSÉ JULIO MARTÍN.



impartida por Mons. Demetrio 
Fernández. El 1 de diciembre se 
desarrollará la actividad académi-
ca en la que se suceden distintas 
ponencias relacionadas con cocina 
conventual y se realizará una de-
mostración gastronómica por el 
chef Joaquín Felipe Peira, ambas 
actividades se celebran en la sede 
del Palacio Episcopal. 

Además, como actividades para-
lelas, habrá una exposición de ob-
jetos originales utilizados en gas-
tronomía conventual y se pondrán 
a la venta productos elaborados 
por distintos conventos de la Dió-
cesis en el Patio del Obispado y en 
el Patio de los Naranjos.

ORGANIZADO POR FORO OSIO

«Entre los fogones puede 
descubrirse el amor de Dios»
Para acercar la vida consagrada a 
la sociedad, del 30 de noviembre al 
2 de diciembre, se desarrollará en 
Córdoba el II Congreso Nacio-
nal sobre Cocina Conventual. En 
el primero se inscribieron más de 
300 personas 

Organizado por Foro Osio, con 
la colaboración de Tierra Creati-
va, el II Congreso Nacional sobre 
Cocina Conventual quiere “mos-
trar que en algo habitual como 
la cocina está presente Dios”, en 
palabras de Antonio Prieto, ca-
nónigo del Cabildo de la SIC de 
Córdoba y responsable del “Foro 
Osio”. En este congreso, conflu-
yen especialistas de varias discipli-
nas con el objetivo de profundizar 
en el concepto de gastronomía 
“como fuente de valores humanos 
y cristianos” y para desentrañar 
“qué cultura hay detrás de la co-
mida conventual”. Este congreso 

también debe ser el vehículo para 
“poder atravesar muros de paz y 
armonía que se han conservado a 
lo largo de la historia”.

Juan Ramos Pemán, director 
de Tierra Creativa, mantiene que 
“toda la admiración, amor y respe-
to que nace cuando pasamos junto 
a los conventos, sucede sin tener la 
conciencia de que las monjas están 
allí por nosotros, rezan por noso-
tros y están más cerca de nosotros 
de lo que pensamos”, de ahí que 
este encuentro sirva para conocer 
mejor la vida consagrada.

El 30 de noviembre dará co-
mienzo este II Congreso Nacional 
sobre Cocina Conventual con una 
cena benéfica a favor de los con-
ventos colaboradores de la Dió-
cesis que concluirá con una ac-
tuación del Coro Ramón Medina. 
La jornada inaugural comenzará 
con la ponencia “Caridad y mise-
ricordia en la cocina conventual” 
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Ya está disponible la web 
congresococinaconventual.com 
para inscribirse al congreso.

ANTONIO PRIETO LUCENA Y JUAN RAMOS PEMÁN.



cancelarla porque eran 
muchos sentimientos 
enfrentados”. En una 
reunión que tuvieron 
con los frailes acorda-
ron seguir adelante con 
la procesión porque “era 
una manera de acercar la 
Virgen al pueblo y Pepe 
querría que saliéramos 
con alegría”.

Sencillez, humildad e 
implicación eran tres ca-
racterísticas que iban de 
su mano. “Tenía la cos-
tumbre de salir a salu-
dar a la gente al terminar 
de misa. Esa es una de 
las cosas que más voy a 
echar en falta”.

Lo que más feliz le hacía 
era su colegio, los niños, 
los jóvenes. “Su frase de 
cada día era sé feliz. Que-
ría que todos fuéramos 
felices”. Era una persona 
alegre que contagiaba su 
alegría. “Si te lo cruzabas 
por el pasillo y le decías 
buenos días él te contesta-
ba con un buenas noches. 
Era su forma de transmitir 
energía”.

En estos días de prepa-
ración antes de la salida 
de la Virgen del Carmen 
les ha acompañado con 
la novena. “Como consi-
liario ha estado con no-
sotros y desde el día siete 
vino a todas las misas”. 
Los de la hermandad pu-
dieron reunirse con él el 
día 11 en una cena de her-
mandad en la que celebra-
ron su cumpleaños, “por 
eso ha sido muy duro, 
porque se despidió de no-
sotros para ir a una boda 
en San Fernando y ya no 
está. Todo ha ido encade-
nado. Pero me quedo con 
lo que me dijo el día de su 
entierro un fraile de la or-
den “qué mayor orgullo 
para un fraile que ser en-
terrado el día de la Virgen 
del Carmen”.

«Sé feliz», el legado que ha dejado 
el padre José Manosalvas
El padre José Manosalvas era prior del Convento San José (San Cayetano), consi-
liario de la Archicofradía del Carmen Coronada y de la Hermandad de Jesús Caído 
y director del Colegio Virgen del Carmen. Sufrió un infarto el pasado 14 de julio 
y falleció dos días antes del día de la Virgen del Carmen. Tras la muerte del padre 
carmelita, su presencia se acrecienta cada día. Quienes lo conocieron lo describen 
como un hombre enamorado de su trabajo, un hombre bueno de gran corazón

Su figura y papel deci-
sivo como prior de San 
Cayetano, consiliario de 
la Archicofradía del Car-
men y de la Hermandad 
de Jesús Caído lo con-
virtieron en una persona 
admirada y querida por 
su entorno: compañeros 
de la orden, hermanos de 
las cofradías, profesores y 
alumnos. Adoraba su tra-
bajo. Quizá por eso, todo 
el amor ofrecido duran-
te años trabajando por y 
para su “cole” lo recibió 
el día de su entierro en 
una iglesia repleta que lo 
despedía. “El entierro era 
a las 11 de la mañana, y a 
las 10:15 horas ya estaban 
todos los bancos llenos. 
Los de la hermandad tu-
vimos que subir a varias 
personas al coro y había 
gente hasta en el patio”, 

afirma Manuel Guzmán, 
hermano mayor de la 
Archicofradía del Car-
men Coronada. “Había 
promociones enteras de 
alumnos allí, diciéndole 
adiós”. Alumnos que lo 
querían y que “cuando 
se lo encontraban por los 
pasillos del colegio no pa-
saban por su lado dicién-
dole un simple “adiós”, 
sino que se paraban con él 
y conversaban”.

Semblante serio a pri-
mera vista, pero “buena 
persona y enorme cora-
zón”, dispuesto a todo y 
para todos porque “siem-
pre que le pedimos algo 
no nos puso ningún pro-
blema”. De esta manera, 
estando siempre presente, 
mostraba su vocación a la 
Virgen del Carmen, cele-
brando misa todas las tar-

des delante de Ella y “bus-
cando siempre la manera 
de ponernos a la Virgen 
como ejemplo, ya que ha 
sido su referente durante 
toda su vida”.

Solía hacerle ver a los 
suyos que si las cosas pa-
saban era por algo, y había 
que asumirlo como venían 
y en el momento que ve-
nían. Este consejo que el 
sacerdote dejó en vida fue 
“lo que nos ha empujado 
en estos días que han sido 
muy duros por la fecha”.

Manuel Guzmán reci-
bió la noticia al término 
de la eucaristía. “Ese día 
desmontábamos el besa-
manos. Yo me enteré y 
estuve dos horas engan-
chado al móvil. Surgie-
ron muchas dudas sobre 
la procesión del día 16, 
de hecho, pensamos en 

• 
N

º 6
14

 •
 2

9/
07

/1
8

6

iglesia diocesana



Hablar de verano es hablar de vacaciones, 
diversión, entretenimiento, abandono de 
la rutina. Época en la que los niños tienen 
que ocupar su tiempo una vez finalizadas 
las clases. Desde la Diócesis de Córdoba 
son muchas las alternativas que se han 
ofrecido desde finales de junio y durante 
todo el mes de julio.
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tema de la semana

ACTIVIDADES DE 
VERANO EN LA 
DIÓCESIS

durante el verano

Diversión y
evangelización

CAMPAMENTO VILLANUEVA DE CÓRDOBA, 
CARDEÑA Y BAENA



Muchos han sido los cam-
pamentos que se han ce-
lebrado y distintos los 

destinos elegidos para cada uno de 
ellos. Los colonos han disfrutado 
de cada aventura y un año más han 
sido ellos los encargados de conver-
tir esta experiencia en irrepetible.

El Obispo de Córdoba ha que-
rido visitar algunos de ellos para 
intercambiar impresiones con los 
niños, catequistas y responsables. 
Hemos podido verlo en El Rocío, 
en Lepe y en las Colonias Voca-
cionales, organizadas en el Semi-
nario Menor. 

Pero no solo son experiencias 
enriquecedoras para los niños, 
también para los catequistas y 
responsables que trabajan mucho 
para que los campamentos sean 
posibles. Así lo ha explicado Cha-
ri López, Responsable Diocesana 
de niños en Acción Católica, “hay 
muchas experiencias, muchos ni-
ños y, sobre todo muchas caras 
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 demostra-
do y esas son las cosas que com-
pensan el esfuerzo y el trabajo. He 
conocido niños muy bonitos por 
dentro”. 

La Casa de Cáritas de Torrox, 
Cristo Rey, ha acogido este año el 
campamento de la Parroquia Tri-
nidad de Priego de Córdoba. Las 
nuevas instalaciones de la Casa de 
Torrox se han estrenado reciente-
mente tras su reinauguración. 

En la Aldea del Rocío, Huel-
va, es donde han tenido lugar más 
campamentos. Las instalaciones y 
el espacio que ofrece la convierten 
en un sitio ideal para las colonias en 
verano. Los jóvenes de Acción Ca-
tólica y los de la Parroquia de la Tri-
nidad de Córdoba, así como los de 
parroquias de Benamejí, Villanueva 
de Córdoba, Cardeña y Baena han 
disfrutado de su aventura veraniega 
en el entorno de la Aldea del Rocío. 
Este año el campamento de Acción 
Católica ha dividido a los colonos 
por edades, los jóvenes entre 12 y 17 
años en El Rocío y los niños de 8 a 
12 han estado en Waingunga, Lepe.

Gaudium
La Escuela Diocesana de 
Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural “Gaudium”, 
ha participado, como es 
habitual, en muchos de 
los campamentos que han 
tenido lugar este verano. Los 
colaboradores ayudan en la 
organización de las colonias, 
aportando experiencia y 
formación en ese ámbito. A 
través del ocio y el tiempo 
libre pretenden evangelizar y 
dinamizar la pastoral juvenil de 
Córdoba.

Por su parte, la Casa de Cris-
to Rey en Villanueva de Córdoba 
también ha recibido varios campa-
mentos. La Parroquia Santa Rafael 
María de Córdoba, San Miguel y 
Santa Victoria son tres de ellas. Las 
Escolapias, con niños del colegio 
Calasancio y Santa Victoria, han pa-
sado unos días en la granja escuela 
L’Aljara.

Cada campamento tiene sus par-
ticularidades pero todos siguen una 
estructura casi idéntica. Catequesis, 
talleres, actividades, juegos, multia-
venturas y veladas nocturnas suelen 
ser el día a día en las colonias. Son 
días en los que los niños y jóvenes 
de nuestra Diócesis se acercan a Je-
sús, gracias a la buena preparación 
de los responsables las dinámicas se 
adaptan a la edad con el fin de que 
vayan creciendo en la fe. Antonio 
Gálvez, Vicario Parroquial de San 
Miguel, aseguraba que el objetivo 
de los campamentos debe ser “hacer 
familia en parroquia” y conseguir 
que los niños “hagan amistad con 
el Señor y perseveren en la relación 
con Él”.   

Después de cada campamento los 
colonos encuentran la oportunidad 
de seguir creciendo en la fe e incor-
porarse a grupos parroquiales al re-
gresar a Córdoba. En ese propósito 
se emplean muchos esfuerzos en la 
organización y seguimiento de los 
mismos. Una experiencia que da 
frutos en muchos casos.
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CAMPAMENTO ACCIÓN CATÓLICA - EL ROCÍO
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COLONIAS VOCACIONALES

CAMPAMENTO ACCIÓN CATÓLICA – LEPE

CAMPAMENTO BENAMEJÍ

CAMPAMENTO PARROQUIA SAN MIGUEL

CAMPAMENTO PARROQUIA SANTA RAFAELA MARÍA

CAMPAMENTO PARROQUIA SANTA VICTORIA CAMPAMENTO PARROQUIA SAN JUAN Y TODOS 
LOS SANTOS (LA TRINIDAD) DE CÓRDOBA

CAMPAMENTO PARROQUIA TRINIDAD DE PRIEGO



que se encuentran deterioradas. 
También se reparará la imagen ex-
terior de la torre del campanario. 

Según la descripción general del 
proyecto, se trata de devolver la 
seguridad estructural a la cubierta 
del edificio y para ello se procede-
rá a la sustitución de la estructura 
de madera por una metálica que 
garantice un mejor funcionamien-
to de la misma, eliminando las 
dos “gateras” que dan entrada a la 
cubierta y han perdido su funcio-
nalidad al contar en la actualidad 
con un acceso interior que facilita 
el acceso para el mantenimiento de 
la cubierta. 

Además, con la intención de en-
salzar el artesonado mudéjar ori-
ginal, oculto por obras anteriores, 
con esta intervención se pretende 
descubrir la bóveda que cubre el 
altar mayor, para que este elemen-
to quede a la vista y pueda ser ob-
servado por los visitantes. 

La obra cuenta con un presu-
puesto de doscientos mil euros y 
cuenta con la dirección de Miguel 
García Madueño. Rafael Prados es 
el director de ejecución de obra y 
coordinador de seguridad.

Miembros de la corporación mu-
nicipal encabezados por el alcalde 
de Villafranca mantienen abierto 
el dialogo con el obispado para 
colaboraciones mutuas 

El alcalde de Villafranca, Francis-
co Palomares, ha mantenido un 
encuentro en el Palacio Episcopal 
con el Vicario general de la dióce-
sis, Francisco Jesús Orozco, con 
el objetivo de compartir el interés 
común por proyectos conjuntos 
en la localidad, algo que ha venido 
ocurriendo en las últimas décadas. 

Así, en octubre de 1.995, la dió-
cesis cedió al Ayuntamiento de 
Villafranca el uso de un solar para 
la práctica deportiva en la calle 
Carrera, número 5, por un plazo 

Conversaciones entre el Ayuntamiento de 
Villafranca y el Obispado para impulsar proyectos

de 25 años. Ayuntamiento y Dió-
cesis están en trámite para renovar 
dicha cesión del actual campo de 
deportes de la localidad. Poste-
riormente, el 19 de mayo de 2006, 

se formalizó la escritura de dona-
ción de la propiedad de una parte 
de dicho terreno al Ayuntamiento 
donde está construido el Centro 
de Salud de Villafranca.

PATRIMONIO

Nuestra Señora de la 
Asunción de Cañete de las 
Torres renovará su cubierta

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Cañete de las 
Torres será objeto de una profun-

da remodelación para mejorar el 
estado de las cubiertas y reformar 
y restaurar las bóvedas de cañizo 

La intervención basada en la sustitución de la cubierta exterior y la es-
tructura del tejado dejará descubierto el artesonado mudéjar original
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CAÑETE DE LAS TORRES.

EL VICARIO GENERAL JUNTO AL ALCALDE DE VILLAFRANCA, EN EL CENTRO.



al trasluz

Rumbo al 
Sínodo
de los jóvenes

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Finaliza el curso pastoral con la 
mirada puesta en el Sínodo de los 
jóvenes, que tendrá lugar en oc-
tubre de este año y que está de-
dicado al tema “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. 
¡Cuántas esperanzas, ilusiones y 
horizontes se ciernen sobre este 
Sínodo! Cinco pinceladas para 
nuestra reflexión.

Primera, “los jóvenes necesi-
tamos que las ofertas que se nos 
ofrezcan desde el Evangelio sean 
exigentes. Estamos cansados de 
ofertas mediocres, cómodas, he-
donistas. Los jóvenes nos guiamos 
mucho por el ejemplo, más que 
por las palabras”, se ha proclama-
do en un encuentro juvenil pre-
sínodo.

Segunda, la figura y las palabras 
del Papa Francisco son diáfanas: 
“Todo joven, venga de donde ven-
ga, tiene algo que decir al mundo 
desde el fondo de su corazón. Ne-
cesitamos jóvenes profetas”.

Tercera, “hablar sin miedo”. El 
Papa ha invitado a los jóvenes a no 
temer y a ser claros.

Cuarta, “rejuvenecer la Igle-
sia”. Durante el presínodo tam-
bien se ha planteado “el reju-
venecimiento de la Iglesia”. Es 
cuestión de estar abiertos a escu-
char y contemplar cómo actúa el 
Espiritu Santo.

Quinta, “la experiencia actual 
de Dios en el joven se ha de vivir 
como una novedad”. El joven está 
sediento de sentido, de autentici-
dad, de novedad. Es clave el des-
pertar de la fe.

¡Buen descanso, rumbo al Sí-
nodo de los jóvenes!

Fallecía en Córdoba la hermana 
Pilar a los noventa y tres años de 
edad tras una vida dedicada al cui-
dado de enfermos en sus casas 

Sor Pilar ha dedicado 40 años al 
cuidado de personas enfermas de 
Córdoba, a los que atendía en sus 
propios domicilios y en las noches 
de hospital. La hermana Pilar era 
natural de Palencia, pero llevaba 
casi toda su vida en Andalucía, 
tantos que sus compañeras de co-
munidad aseguran que “era casi 
del sur”. Su carácter afable y su 
disposición al servicio la convir-
tieron en una persona muy queri-
da por todos, sobre todo los veci-
nos del entorno de la calle Blanco 
Belmonte donde está radicado el 
convento. 

Sor Inés ha compartido con ella 
los últimos catorce años en Cór-
doba y asegura que sor Pilar mu-
rió “en paz, tranquila, ha muerto 
con mucha paz, como una lámpara 
cuando se apaga”. Sor Pilar es un 
ejemplo de entrega al Señor, “nun-
ca se quejó por nada; le preguntá-

bamos cómo estaba y ella contesta-
ba: como Dios quiere”. En la noche 
de su muerte, recibió la unción de 
enfermos y pidió que sus hermanas 
rezaran una coronilla. Sor Inés re-
cuerda con emoción que era “muy 
fervorosa, una verdadera religiosa, 
con gran devoción a la Virgen de 
la Salud, que es nuestra patrona y 
a Santa María Soledad, que es nues-
tra fundadora”.

Hasta hace pocos años y, a pesar 
de su avanzada edad, la hermana 
Pilar mantenía su actividad a favor 
de los cuidados a los enfermos a 
los que asistía con normalidad en 
sus domicilios, algo que la hizo 
muy popular entre los cordobeses. 

Las Siervas de María se instala-
ron en Córdoba en 1883, el próxi-
mo mes de octubre celebrarán el 
125 aniversario de su llegada a la 
ciudad. Las Hermanas asisten a 
cuantos enfermos necesitan de su 
ayuda, son todas enfermeras, for-
madas para ello en la Escuela de 
Enfermeras de Madrid. Esta es-
cuela fue la primera que hubo en 
Madrid y se abrió en 1915.

OBITUARIO

Fallece sor Pilar, la Sierva de 
María que dedicó su vida al 
cuidado de enfermos
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

RELIGIOSAS DE LAS SIERVAS DE MARÍA.



Como establece la nor-
mativa canónica, se ha 
hecho pública a través de 
un decreto del Obispo 
de Córdoba, la petición 
del Postulador de ofre-
cer a todos los fieles de 
la Diócesis la posibilidad 
de aportar “noticias úti-
les” referentes a la causa 
de beatificación del Hno. 
Pedro Manuel Salado de 
los Hogares de Naza-
ret, fallecido en Ecuador 
al salvar a siete niños de 
morir ahogados. De esta 
manera, nuestra diócesis 
asume el desarrollo de 
la causa, después de la 
consulta realizada a los 
Obispos de la provincia 
eclesiástica y a la volun-
tad de Mons. Eugenio 
Arellano, obispo del 
Vicariato Apistólico de 
Esmeraldas (Ecuador), 
Obispo competente de la 
causa. 

En el decreto publica-
do, el Obispo establece 
que teniendo en cuenta 
la responsabilidad moral 

que a todos incumbe, “in-
vito a todos los fieles de 
la Diócesis a hacer llegar 
al Obispado toda aquella 
información que pueda 
ser útil para esta causa”, 
para lo que se dispone 
del Secretariado Dioce-
sano para las Causas de 
los Santos, radicado en el 
Obispado de Córdoba, 
calle Torrijos, 12. 14003 
de Córdoba. También 
está a disposición el telé-
fono 957 49 64 74.

El Hermano Pedro 
Manuel nació en Chi-
clana de la Frontera 
(Cádiz) y se consagró 
al Señor en el Hogar de 
Nazaret en 1.990. Vivió 
en el Hogar de la calle 
Osio de Córdoba hasta 
que ocho años más tarde 
fue destinado al Hogar 
de Quinindé en Ecua-
dor. En febrero de 2012, 
a la orilla de una playa de 
Esmeralda, un remolino 
arrastró a siete niños ha-
cia el mar. El hermano 
Pedro Manuel Salado no 

EL DECRETO EPISCOPAL SERÁ LEÍDO TRAS LAS MISAS 
DEL 29 DE JULIO Y EXPUESTO EN LAS PARROQUIAS

Los fieles podrán aportar «noticias útiles» 
a la causa del Hno. Pedro Manuel Salado

dudó en lanzarse al agua 
diciendo “tengo que sal-
var a mis niños” y, tras 

salvar a los dos últimos, 
murió en la orilla. 

La Congregación para 
las Causas de los Santos 
otorgó en mayo de este 
año la prórroga de com-
petencia para que esta 
Causa sea incoada en la 
Diócesis de Córdoba, por 
justas causas, y conforme 
a la solicitud de la Asocia-
ción “Hogar de Nazaret”, 
parte actora. El 27 de ju-
nio, el postulador para la 
Causa de beatificación y 
canonización del herma-
no Pedro Manuel, Miguel 
Varona Villar, presentó la 
petición de apertura de 
esta causa en la Diócesis 
de Córdoba. 
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HNO. PEDRO MANUEL SALADO, DE PIE EN EL CENTRO.
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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

JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ, ALUMNO DEL COLEGIO 
DIOCESANO TRINIDAD, CONSIGUE EL PREMIO AL 

MÉRITO ESCOLAR DE LA EMBAJADA DOMINICANA.

NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN, PUENTE GENIL.

LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE JAUJA CELEBRÓ 
UNA MISIÓN MARIANA DEL 11 AL 21 DE JULIO.

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE FÁTIMA, PARROQUIA DE NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCIÓN DE LA RAMBLA, DEL 15 AL 17 DE JUNIO.

MISIÓN DE JÓVENES DE LA PARROQUIA DE CRISTO REY 
DE CÓRDOBA EN SAHMBOYACU, PICOTA, PERÚ.



Los objetos 
litúrgicos de la misaNos vamos de vacaciones

Jesús se iba algunas veces 
con sus discípulos a un lugar 
apartado para descansar, 
aunque no siempre era fácil.

En “Menuda parroquia” vamos 
a hacer lo mismo durante 
el mes de agosto, pero 
volveremos en septiembre 
para empezar el curso.

Cinco panes y dos peces
¿Qué se puede hacer con cinco panes y dos 
peces... cuando tenemos cinco mil invitados? 
¡Qué cosas tiene Jesús! Nos lo imaginamos con 
una sonrisa en la cara viendo a los discípulos 
nerviosos sin saber qué responder a la 

¡¡¡El curso!!!

Tranquilos, que todavía quedan 
días de vacaciones... para 
jugar, leer, hacer amigos, 
rezar, ir a misa... porque hay 
algo muy importante para 
estos días: cuidar nuestra 
amistad con Jesús.

Casi se me olvida, también 
hay que trabajar, las cosas de 
casa se hacen más rápido si se 
hacen entre todos; además, 
tu cuarto lo has desordenado 
tú solo, sin ayuda, así que lo 
limpias y ordenas tú, ¿vale?

ILU
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pregunta del Maestro; porque Jesús ya sabía lo 
que iba a hacer, con la ayuda de un niño, que lo 
único que hizo fue ofrecer lo que tenía.
Entre estas dos imágenes de los atareados 
discípulos hay siete diferencias, si las 
encuentras nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Habrás visto que tu 
párroco usa unos paños 
blancos para que todo esté 
digno y muy limpio, son el 
corporal y el purificador.

El corporal es un cuadro 
de tela blanco sobre el que 
se pone el cáliz y la patena 
durante la misa.
El purificador es un 
pequeño trozo de tela, 
como una servilleta, que 
se utiliza para limpiar el 
borde del cáliz después de 
la comunión de la Sangre 
de Cristo y para secarlo 
tras haberlo purificado 
con agua, después de 
la celebración de la 
Eucaristía.
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ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, protector de los que en ti esperan 
y sin el que nada es fuerte ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia,
para que, instruidos y guiados por ti,
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros
que podamos adherirnos ya a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Escuchando o leyendo noticias sobre el hambre en el mundo me salta esta sencilla oración, que 
está tomada de la que Jesús nos enseñó: “danos, Señor, el pan de cada día”. Más aún, “multipli-
ca” a granel el pan para tantos hambrientos. Pero no sólo para los del pan material y lo que ello 

lleva consigo, sino también para aquellos de los que Tú hablaste en la montaña de las Bienaventuranzas. “Dichosos los 
que tienen hambre y sed de justicia”. Son multitudes hambrientas de todo. Estómagos vacíos y corazones necesitados 
del Pan del Cielo, que eres Tú. Hambre de Dios es la que, de verdad, nos hace falta. Cuando hay hambre de Dios y 
se le busca de veras, se le encuentra y Dios lo llena todo en la vida. No con criterios humanos y materialistas, que no 
nos hizo Dios para ser ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del cielo. Por tanto, “quien a Dios tiene, nada le falta”. 
Jesucristo nos dijo con una claridad meridiana: “buscad el Reino de Dios y su Justicia y todo lo demás se os dará por 
añadidura”. —Sí, pero, ¿cómo se entiende eso? O, dicho de otra manera, eso no hay quien lo entienda. Lleváis razón y 
al paso que vamos no llegaremos nunca a entenderlo. Parece que los que tienen este mundo en sus manos se empeñan 
en echar a Dios del mundo. No se contentan con no buscarlo, sino que dan pasos para echarlo. Y, sin embargo, Dios, 
Jesucristo y su Evangelio buscado, amado y vivido serían la mejor o la única solución para tantas hambres y lamentos. 
Pensemos en una sociedad que cree en Dios, Padre de todos, y que por tanto nos hace a todos hermanos... Si así suce-
diera de verdad, ¿dejarían los hermanos que sus hermanos murieran de hambre? Ya el Papa Pío XII nos dejó una frase 
iluminadora: “Hagamos un mundo más humano por más cristiano”. Hace sólo un poco tiempo, cuando la crisis nos 
ha hecho pasar por situaciones tan angustiosas y nos ha llenado de pobres hambrientos las calles y las Iglesias, ¿vemos 
dónde solían acudir? Un ministro entonces llegó a decir públicamente: “gracias a la colaboración de la mayoría, pero 
sobre todo de la Iglesia y de la familia, hemos superado bastante la situación”.

ORAR

1ª LECTURA 2 Re 4, 42-44
Comerán y sobrará.

SALMO RESPONSORIAL Sal 144
R/. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

2ª LECTURA Ef 4, 1-6
Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo.

EVANGELIO Jn 6, 1-15
Tenemos que aprender a poner en las manos del Señor lo mu-
cho o lo poco que somos y tenemos, llenos de fe en que Él lo 
hará multiplicarse para el bien de muchos.

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del 
mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha 

gente, porque habían visto los signos que hacía con los 
enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó 
allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús en-
tonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, 

LITURGIA DE LA PALABRA

COMERÁN Y SOBRARÁXVII Domingo del T.O.

GASPAR BUSTOS

dice a Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que 
coman estos?». Lo decía para probarlo, pues bien sabía 
él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: «Doscientos 
denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque 
un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el herma-
no de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué 
es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a la gente que se 
siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. 
Se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los re-
partió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a 
sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado; 
que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce 
canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada 
que sobraron a los que habían comido. La gente en-
tonces, al ver el signo que había hecho, decía: «Este es 
verdaderamente el Profeta que va a venir al mundo».
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
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¿Se puede ser testigo de Cristo en el 
mundo jurídico?
Por supuesto que sí, el abogado des-
empeña una labor social fundamental, 
puesto que explica e interpreta la ley, 
ayudando a las personas para evitar que 
se conculquen sus derechos. Tengo el 
privilegio de formar parte del elenco 
de Letrados del Tribunal Eclesiástico 
de Córdoba, con el fin de tramitar de-
mandas de nulidad matrimonial. Se está 
haciendo una labor encomiable a nivel 
parroquial en este asunto, asesorando a 
todas aquellas personas que lo solicitan, 
para estudiar la existencia de una posi-
ble nulidad en su matrimonio. El Papa 
Francisco en la exhortación Amoris 
Laetitia dedica un apartado a “acompa-
ñar después de rupturas y divorcios”. 
Una “Iglesia en salida” debe estar aten-
ta a los fieles que pudieran necesitar 
este servicio, para salir a su encuentro o 
buscarlos, acogerlos e informarles.
Usted y su esposa han participado re-
cientemente en el retiro de Proyecto 
Amor Conyugal, háblenos de su expe-
riencia.
Ha sido algo espectacular, me ha servi-
do para ver la grandeza del matrimo-
nio, lo maravilloso que es estar casa-
dos. Se nos ha hablado del sacramento 
del matrimonio como un don, como 
un regalo y que por ello, nos invita a 
reconocer el bien, la verdad y la belle-
za que contiene. Proyecto Amor Con-
yugal nos dice que hay que aprender 
a amar, porque estamos habituados a 
guiarnos por los sentidos, y los senti-
dos nos traicionan. Nos dejamos llevar 
por las sensaciones, y las sensaciones 
nos desvían de la verdad. Tenemos que 
entrar en profundidad, adentrarnos en 
nuestra verdad, para descubrir el plan 
que Dios tiene para nosotros y para 

nuestro matrimonio. El matrimonio es 
nuestra vocación en Cristo. Uno de los 
errores que solemos cometer, es que 
nos amamos en respuesta al amor de 
nuestra esposa. Por nuestra naturaleza 
caída tendemos a ver más lo negativo 
del otro que lo positivo, y nos pare-
ce que nos ama menos de lo que real-
mente nos quiere, así que reducimos el 
esfuerzo. En respuesta, el otro reduce 
el suyo, y entramos en una escalada de 
destrucción del amor. Si nos amamos 
en respuesta al amor infinito de Dios, 
esto no ocurre. Siempre intentaremos 
amarnos a tope.
¿Cómo afrontan su mujer y usted la 
educación cristiana de sus dos hijos? 
¿Hay un antes y un después del retiro?
Tenemos claro que a nuestros hijos te-
nemos que darles una educación cristia-
na, y hacerles ver que lo que la sociedad 
trasmite hoy, individualismo, materia-
lismo, inmediatez y falta de valores, no 
es lo ideal. La verdad hay que buscar-
la en Cristo, fomentando y haciendo 
nuestros los valores que transmite la 
Iglesia. El retiro ha movido nuestras 
conciencias, nos ha hecho ver los erro-
res que cometemos en el día a día en 
nuestro matrimonio y nos ha marcado 
el camino para seguir construyendo un 
matrimonio feliz en la gracia de Dios, 
esto es lo mejor que podemos hacer por 
nuestros hijos.
¿Qué experiencia vital le ha acercado 
más a Cristo y por qué? 
A lo largo de los años, he sentido junto 
a mí a Cristo en los momentos difíciles, 
ayudándome a sobrellevarlos. Mi mujer 
y yo decidimos iniciar un expediente de 
adopción internacional, la tramitación 
del mismo se alargó más de tres años, 
durante los cuales llegas a desesperarte, 
a no entender el porqué de las cosas. En 
esos instantes te aferras a Dios, buscan-
do consuelo. Dios nos escucha y atiende 
nuestros ruegos en el momento preciso. 
Aún recuerdo con emoción el instante 
en el que vi por primera vez a mi hijo 
mayor en el Hospicio en Manila (Fili-
pinas). Ha sido una bendición de Dios, 
nos hace felices todos los días y cuando 
lo veo pienso que en la vida todo lleva 
su tiempo y que al final, todo llega en el 
momento oportuno. 
¿A quién o a quienes debe la fe, el 
primer conocimiento de Cristo y su 
Iglesia?
A mis padres, los cuales me enseñaron 
a descubrir a Cristo, a vivir con fe, y a 
participar en la Iglesia, lo que te reporta 
una satisfacción interior increíble.

Aprendió a ejercer la abogacía al 
tiempo que cursaba la carrera 
de derecho en la Universidad, 

la suya es una vocación temprana y 
atravesada de experiencia profesional. 
La prematura muerte de su padre lo 
hizo madurar deprisa y ahora valora 
la formación constante como un va-
lor para su oficio. Este pontanés de 
corazón nació en Rute y fue criado en 
Fernán Núñez. En Puente Genil, en 
Jesús Narareno, espera cada Semana 
Santa, renovar el sentido del himno 
de la caridad de san Pablo, la sinfonía 
que alienta su vida cristiana. Con dos 
hijos pequeños, mantiene intacta su 
ilusión por aprender y solo su afición 
al Betis exalta esa templanza propia de 
jurista aquilatado. Su esposa y él han 
participado en el retiro de Proyecto 
Amor Conyugal celebrado en Cór-
doba, donde han profundizado en la 
vocación matrimonial. Para distinguir 
caminos de veredas, invoca el valor del 
matrimonio cristiano, como amor en 
respuesta al amor infinito de Dios.
¿Dónde nace su vocación como abo-
gado?
Desde pequeño tenía claro que de 
mayor quería ser abogado, pese a que 
en mi familia no había ningún jurista. 
Cuando terminé el instituto no tuve 
ninguna duda, solo quería estudiar 
derecho, no existía otra posibilidad. 
Y ahora con el tiempo, me considero 
un privilegiado; soy un enamorado de 
una profesión que da la posibilidad de 
ayudar a la gente, de sentirse útil y so-
bre todo de estudiar. En nuestra profe-
sión tienes que estudiar todos los días. 
La profesión de abogado es una de las 
más importantes del mundo. La razón 
de esta importancia reside en la tras-
cendencia de su función. 

«Si nos amamos 
en respuesta al 
amor infinito 
de Dios, no se 
destruye un 
matrimonio»

RAFAEL REINA
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