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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MARTES, 4 DE JUNIO • La Biblioteca diocesana organiza una nueva 
“Tertulia con café” bajo el título: “Realfooding: estilo de vida o nuevas 
modas de comida sana. Hábitos y mitos en alimentación”, a cargo del 
médico nutricionista Rafael Salido. Será a las 20:00 horas.
JUEVES, 6 DE JUNIO • Acto y celebración de clausura de curso del profe-
sorado de religión en la Santa Iglesia Catedral, presidido por el Obispo, 
a las 19:00 horas. Después, habrá un encuentro en el Palacio Episcopal.
VIERNES, 7 DE JUNIO • Graduación del centro de magisterio “Sagrado 
Corazón” en Rabanales, a las 20:00 horas.
SÁBADO, 8 DE JUNIO • Mons. Demetrio Fernández estará presente en la 
apertura del Año jubilar de la Virgen del Rocío en la aldea almonteña.
DOMINGO, 9 DE JUNIO • El Obispo administrará el Sacramento de la 
Confirmación durante la misa dominical de la Catedral.

fundación Prolibertas 
firma un convenio con 
cajasur 
A través del mismo, colaboran en la 
mejora de recursos para atender a 
personas sin hogar

La Fundación Prolibertas ha firmado en 
Córdoba un convenio de colaboración 
con la Fundación Cajasur y la Fundación 
Convisur a través del que financiarán, 
con 15.000 euros, el proyecto de “Mejora 
del equipamiento de los recursos de la 
Fundación Prolibertas para la Atención a 
Personas Sin Hogar”.

En la capital, Prolibertas cuenta 
actualmente con el Centro de Día “Casa 
Libertad” y el Comedor Social Trinitario 
“San Juan Bautista de la Concepción”, 
prestando servicio de comidas, aseo 
personal, ropero, estancia de día, 
desayunos y talleres, entre otros. En 
2018, un total de 1.643 personas fueron 
atendidas en el comedor y 606 en el 
centro de día.

AGENDA

el tuit del papa

ciclo de 
conferencias de 
Presencia cristiana
El columnista Javiera Tafur 
ofreció la primera conferencia 
del ciclo de primavera que cada 
año ofrece Presencia Cristiana.

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine sobre la Vida 
Consagrada, el próximo lunes, 3 de 
junio, se proyectará la película “De 
dioses y hombres”, a las 19:15 h. en 
el salón de actos del Obispado.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la Ascensión del 
Señor a los cielos. Los 
cuarenta días de la resu-
rrección se cumplen el 
jueves, y queda trasladada 
al domingo. Jesús bendijo 
a sus apóstoles, les enco-
mendó el mandato misio-
nero de ir al mundo ente-
ro a predicar el Evangelio 
y se fue al cielo, donde nos 
espera como la patria defi-
nitiva.

Pudieron los apóstoles 
convivir con Jesús du-
rante cuarenta días des-
pués de su Resurrección, 
de manera que les quedó 
fuertemente certificada la 
certeza de que está vivo, 
de que ha inaugurado una 
nueva vida para él y para 
nosotros. Pudieron palpar 
su carne resucitada, verifi-
car sus llagas gloriosas, co-
mer con Él, experimentar 
visiblemente su presencia 
renovadora, que les llenó 
el corazón de inmensa 
alegría. La fiesta de la as-
censión viene a ser el co-
lofón de la resurrección, 
porque, una vez resucita-
do Jesús, su lugar propio 
es el cielo, la gloria, estar 
junto al Padre. Pero ha 
tenido con nosotros esta 
inmensa condescendencia 
de dejarse tocar por los 
suyos y de compartir con 
ellos el gozo de la Pascua.

Arrebatado a la vis-
ta y a los sentidos de los 
apóstoles, nuestra rela-
ción con Jesucristo es una 
relación de fe y de amor, 
en la esperanza de ver-
nos un día cara a cara y 
saciarnos plenamente de 

su presencia gozosa en el 
cielo. Vivimos en la espe-
ra de ese día feliz, pero ya 
gustamos desde ahora su 
presencia de otra manera 
en la vida cotidiana de la 
Iglesia. Está presente en 
los sacramentos, especial-
mente en el sacramento de 
la Eucaristía, que nos ha 
dejado como testamento 
de su amor. Está presente 
en las personas y en la co-
munidad eclesial, donde 
Él ha prometido estar con 
nosotros hasta el final de 
los tiempos. Está presen-
te, como buen pastor, en 
quienes lo representan en 
medio de su pueblo. Está 
presente en los pobres y 
necesitados, con los que 
ha querido identificarse 
y a través de los cuales 
reclama continuamente 
nuestro amor.

No se ha desentendido 
de este mundo, ni nos ha 
dejado a nosotros a nues-

tra suerte como si Él ya 
no actuara. No. La pre-
sencia del Resucitado en 
la historia humana es una 
presencia transformadora 
capaz de llevar esta histo-
ria humana a la plenitud 
y llenarla de sentido en 
cada una de sus etapas. 
Nuestro encuentro perso-
nal con el Resucitado nos 
pone en actitud misione-
ra, no sólo para anunciar 
que está vivo y nos espera 
en el cielo, sino para in-
fundir el Espíritu Santo 
en nuestros corazones, a 
fin de hacernos construc-

tores de una historia en la 
que somos protagonistas. 

Precisamente en estos 
días, después de los co-
micios electorales, se abre 
una nueva etapa en nues-
tra convivencia cotidiana. 
Personas de distintas op-
ciones y partidos políticos 
acceden, con el mandato 
de los ciudadanos, a los 
puestos de responsabi-
lidad para gobernar los 
municipios y la provin-
cia. Hace poco, también 
la región autonómica. La 
convivencia y la política 
no es sólo producto de las 
urnas, es también fruto de 
la gracia de Dios y de la 
acción del Espíritu Santo, 
que conduce la historia. 
Por eso, encomendamos 
con fervor la acción de 
los que nos gobiernan a 
distintos niveles. Pedimos 
para ellos la fuerza de lo 
alto, la luz de Dios y la 
gracia para acertar en sus 

decisiones, de manera que 
busquen el bien de todos, 
especialmente el de los 
más desfavorecidos.

Los cristianos, a la luz 
de la fe y del mandato mi-
sionero de Jesús, tenemos 
una enorme responsabi-
lidad en la construcción 
de la ciudad terrena. Está 
en juego la dignidad de la 
persona, sus derechos y 
obligaciones, su libertad 
y su responsabilidad. Está 
en juego la familia con sus 
pilares estables del varón 
y la mujer, unidos en el 
amor que Dios bendice y 

abiertos generosamente a 
la vida. Necesitamos que 
nazcan muchos más niños 
para que no vivamos en 
el desierto demográfico, 
sin esperanza de futuro. 
Necesitamos una política 
urgente que atienda a los 
barrios más deprimidos, 
de manera que un día pue-
dan salir de su situación, 
cada vez más degradada. 
Muchos proyectos están 
sobre la mesa de quienes 
han asumido la responsa-
bilidad de gobernarnos en 
la nueva etapa.

Jesucristo ha subido 
al cielo para mostrarnos 
cuál es la meta, pero se 
ha incrustado en la histo-
ria humana para llevarla a 
su plenitud por medio de 
nuestro trabajo. Oramos 
para que su presencia sea 
notable y transfiguradora, 
también por la colabora-
ción de sus discípulos en 
esta hora concreta.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

subió al cielo y nos acompaña
en el curso de la historia

Q
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La presencia del Resucitado en la historia humana es 
una presencia transformadora capaz de llevar

esta historia humana a la plenitud





redes sociales y 
familia: “¿acceso 
ilimitado a 
internet?”
Prometíamos en el artículo de 
la semana pasada afinar un poco 
más con algunos consejos prác-
ticos que ayuden a los padres 
en la educación de sus hijos en 
este ámbito de las redes socia-
les –RRSS–. Queremos seña-
lar que los peligros de acceder 
a las RRSS no se circunscriben 
a temas de violencia, acoso o 
pornografía, sino que pueden 
existir otros peligros más suti-
les, que pueden entrañar inclu-
so más gravedad, como son las 
dependencias, el narcisismo, la 
vanalidad, etc.

Pues bien, teniendo en cuen-
ta esto, el tema en cuestión nos 

llevaría a plantearnos qué equi-
pos poseen ellos en propiedad 
o a qué terminales tienen nues-
tros hijos acceso. Concretamen-
te ¿tienen móvil, tablet u orde-
nador? ¿aunque no los tengan 
en propiedad pueden acceder a 
ellos? Siguiendo la misma línea 
indicada en artículos precedentes 
son los padres los que tienen que 
decidir esta cuestión. Parece ló-
gico que a partir de los 14 años 
tengan uno, pero ¿deben tenerlo 
de manera ilimitada? 

El primer punto sobre el que 
los padres tienen que decidir es el 
horario de acceso al móvil. Hay 
padres que optan porque solo lo 
usen durante los fines de semana, 
hay otros que eligen que el celu-
lar no se lleve al colegio. Es muy 
oportuno y aconsejable que a la 
hora de dormir no entren con el 
móvil al dormitorio, o que en los 
momentos familiares como son 
las comidas no se use el mismo. 

Un segundo punto de diálogo 
entre los padres es el acceso que 
tienen a otros terminales como 

tablets y ordenadores persona-
les. Es muy acertado que éstos se 
usen sólo en lugares comunes de 
la casa, como por ejemplo el salón 
o la sala de estar. Habitualmente 
en todos los domicilios hay una 
conexión wifi, por lo que si otros 
terminales están en el dormitorio, 
cualquier limitación que hagamos 
del móvil puede ser inútil.

Un tercer punto a decidir sería 
el tipo de tarifa con la que cuen-
tan en el móvil. Se puede optar 
por tarifas limitadas que les ayude 
a ellos mismos a gestionar los da-
tos que consumen. Quedarse sin 
datos antes de que acabe el mes es 
una manera muy práctica de ha-
cerles a ellos más responsables. 

Estos tres puntos deben ser 
puestos en común por los padres 
y tomar decisiones que evidente-
mente variarán dependiendo de 
la edad de nuestros hijos y de su 
madurez. Aun así hay otra serie 
de factores que debemos tener 
en cuenta y que trataremos en el 
próximo número de Iglesia en 
Córdoba.

El libro es un recorrido 
por la arqueología como 
ciencia destinada a res-
ponder no sobre la natu-
raleza de la Biblia, sino 
sobre anclaje que tiene en 
el tiempo y el espacio en 
que se escribe.

¿Puede la arqueología 
encontrar el rastro del 
diluvio universal o de la 
torre de Babel? ¿Fue posi-
ble en Egipto un éxodo de 
esclavos? ¿Dónde está el 
paraíso terrenal? Son pre-
guntas con respuesta en 
las que han profundizado 
prestigiosos arqueólogos 
con los que el autor pon-
tanés ha tenido la ocasión 
de intercambiar material 
fotográfico.

nueVo libro del sacerdote Pedro cabello

arqueología bíblica, una revisión actualizada
“Arqueología Bíblica” es 
el nombre del libro pre-
sentado en el salón de 
actos del Seminario San 
Pelagio de Córdoba, obra 
del sacerdote Pedro Ca-
bello, vicerrector y jefe 
de estudios del seminario 
San Pelagio de nuestra 
diócesis

Esta obra, editada por Al-
muzara, define el diálogo 
entre la arqueología y La 
Biblia a través de los gran-
des especialistas. En más 
de quinientas páginas, 
este sacerdote diocesano, 
especialista en Ciencias 
Bíblicas, recoge abundan-
te material gráfico y un 
capítulo de conclusiones. 

Pablo JesÚs garZÓn garcía
Sacerdote Diocesano

Educamos
entre todos
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Pedro Cabello junto a su nueva obra literaria. 



RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 POR LOS SACERDOTES
para que, con la sobriedad y la humildad de 
sus vidas, se comprometan en una solidaridad 
activa hacia los más pobres.

EN ESTE MES DE JUNIO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR

 POR LAS PERSONAS 
CONSAGRADAS
a vivir en pobreza, castidad y obediencia, 
para que sus vidas sean testimonio del Reino 
de Dios.

de las Cofradías en el Año Jubilar 
del Sagrado Corazón de Jesús que 
abrirá la imagen de San Rafael, se-
guido por la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús de San Hipólito 
y por la Virgen de los Dolores.

Cada uno de los cortejos proce-
sionales partirá a las 19:00 horas del 
próximo domingo 30 de junio des-
de sus respectivos templos de ori-
gen. San Rafael excepcionalmente 
partirá sobre el paso de María Au-
xiliadora desde la parroquia de San 
Andrés. En la esquina de la calle 
Capitulares con Diario de Cór-
doba, está previsto que en torno a 
las 20:00 horas, se forme el cortejo 
único que se dirigirá a la Santa Igle-
sia Catedral para acceder al princi-
pal templo de la diócesis de Córdo-
ba por la puerta de Santa Catalina 
y en el interior se celebrará un acto 
eucarístico presidido por el Obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. Posteriormente, regre-
sará el cortejo a la calle Capitulares 
para que cada una de las imágenes 
se recoja en los templos de salida.

la ProcesiÓn será el domingo, 30 de Junio

san rafael abrirá el cortejo del 
Jubileo de las cofradías

Abrirá el cortejo la imagen de San 
Rafael, seguido por la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús y la 
Virgen de Los Dolores

En una reunión de coordinación 
entre el Obispado de Córdoba, la 
Comisión Diocesana del Año Jubi-

lar del Sagrado Corazón de Jesús y 
la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías, con la participación de 
los Hermanos Mayores de las Her-
mandades de San Rafael, Virgen de 
los Dolores y Buena Muerte, ha 
quedado establecido el orden del 
cortejo de la procesión del Jubileo 

“El Corazón de Cristo en los ser-
mones del Santísimo Sacramento 
de San Juan de Ávila” es el título 
de su trabajo académico

El sacerdote Carlos Jesús Gallardo, 
Director espiritual adjunto del Se-
minario Conciliar “San Pelagio” de 
Córdoba y director Diocesano del 
Apostolado de la Oración, ha de-
fendido en la sede de la Universi-

dad Pontificia de Comillas su tesi-
na titulada “El Corazón de Cristo 
en los sermones del Santísimo Sa-
cramento de San Juan de Ávila”.

La tesina presenta la teología del 
Corazón de Cristo en relación al 
pensamiento y experiencia mística 
de San Juan de Ávila, está basada 
en los veintisiete sermones del San-
to Doctor dedicados al Santísimo 
Sacramento y acude a otras fuentes 

carlos gallardo defiende su tesina en la 
universidad Pontificia de comillas

como Audi Filia, Tratado del Amor 
de Dios y alguna de las cartas del 
Maestro Ávila.
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(arChivo) salida ProCesional de san rafael en el año 2012.

Carlos jesús junto a la direCtora 
de su tesina, el obisPo de Córdoba y 

Profesores de la universidad.



la biblia, 
Palabra de dios

mª carmen martíneZ hernándeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Dios es un ser misterioso, y escon-
dido, pero revela su nombre y se 
muestra a la persona humana como 
Palabra eficaz, manifestando su 
misterio, su divinidad, a través del 
limitado lenguaje humano. Todo el 
proceso se refleja en la Biblia, que 
es Palabra de Dios. Para compo-
nerla Dios eligió a personas y les 
inspiró lo que tenían que transmi-
tir mediante el Espíritu Santo, ellos 
escribieron todo y solo lo que Dios 
quería en orden a la salvación. 

La Biblia, pues, es un libro de fe, 
la verdad que contiene lo es en or-
den a la salvación. No es un tratado 
de Ciencias Naturales, ni de Geo-
grafía, ni de Cosmología, ni siquiera 
es una historia cualquiera, sino que 
es la historia de la salvación del Pue-
blo de Dios. Primero la manifesta-
ción de Dios en la historia de Israel, 
que es todo el Antiguo Testamento 
y refleja la Antigua Alianza, que 
es la que conocieron quienes escri-
bieron el Nuevo Testamento. En 
éste se quiso reflejar la experiencia 
de fe de quienes había vivido con 
Jesús, y para explicar el hecho y el 
misterio de Jesús de Nazaret uti-
lizaron los escritos que relatan la 
Antigua Alianza. La Biblia nace en 
comunidades creyentes, el NT en 
las comunidades cristianas y como 
tal expresa la fe de las primitivas co-
munidades cristianas.

La Palabra de Dios muestra a los 
hombres de todos los tiempos, la 
experiencia de Dios. El pueblo de 
Israel tenía conciencia de que era 
Dios quien le hablaba, y los apósto-
les quisieron expresar que Cristo es 
el Señor, muerto y resucitado, mis-
terio de esperanza y de fe viva. Para 
leer y entender la Biblia hay que 
contar con la acción del Espíritu 
santo, de lo contrario no tiene sen-
tido. Y la verdad de esa inspiración 
hace razonable nuestra vida como 
creyentes en la Palabra de Dios.

Mons. Demetrio Fer-
nández ha continuado 
con su andadura por la 
zona del Bajo Guadal-
quivir en la localidad de 
Hornachuelos

Los días 26 y 29 de 
mayo, el Obispo ha vi-
sitado la parroquia de 
Santa María de las Flo-
res acompañado por el 
párroco Francisco M. 
Gámez. 

El primer día fue recibido por 
todas las realidades de la parroquia 
(Cofradías, Adoración Noctura, Cá-
ritas, Acción Católica, catequistas, 
etc.) con quienes compartió inquie-
tudes. Seguidamente, se reunió con 
una treintena de jóvenes de Acción 
Católica para dialogar sobre el próxi-
mo Sínodo de los Jóvenes y conocer 
las actividades que se están desarro-
llando en torno a esta cita. Además, 
conoció a uno de los jóvenes que 
forman parte del Consejo de Pasto-
ral de la parroquia y que a pesar de 
su juventud, ejerce como Hermano 
Mayor de la Hermandad del Resu-
citado. Algo que el prelado elogió al 
considerar importante la presencia 
de jóvenes en el seno de la Iglesia. 

Para culminar este día, firmó los 
libros del archivo parroquial y los 
ecónomos le presentaron la situa-
ción de la parroquia. 

Ya el miércoles, Mons. Demetrio 
Fernández dedicó la jornada a visi-
tar el colegio “Victoria Díez” de la 
localidad y el instituto. Tras dialogar 
con el alumnado y el profesorado, 
se dirigió al Ayuntamiento don-
de fue recibido por la corporación 
municipal. Y en la tarde, compartió 
una merienda con los mayores de la 
residencia “San Bernardo”, estuvo 
en la fundación de niños especiales 
“Remolinos” y visitó las empresas 
Carnicaza, Moramiel y Esecab, y 
concluyó su andadura con la cele-
bración de las Confirmaciones en la 
parroquia.

ii Visita Pastoral del obisPo

hornachuelos recibe al 
pastor de la diócesis

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, hizo entre-
ga del XXXIII Trofeo Rector de la 
UCO a los miembros del equipo de 
fútbol del centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón”, campeones 
de esta competición interna 
de la Universidad de Córdo-
ba en la modalidad de Fútbol 
7 y Fútbol Sala. El obispo 
entregó las medallas y los tro-
feos a los jugadores represen-

tantes de los dos equipos, universi-
tarios que cursan sus estudios en el 
Centro de Magisterio “Sagrado Co-
razón”. Estos trofeos corresponden 
a la convocatoria del año pasado.

el equiPo del centro de magisterio 
“sagrado coraZÓn”, ganador

entrega de trofeos a los ganadores del 
XXXiii trofeo rector de la uco
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Mons. deMetrio fernández junto 
al PárroCo, franCisCo M. GáMez.



y Ángeles y Ntra. Sra. de 
los Remedios de Cabra, 
abogan por prolongar en 
sus nietos la educación 
cristiana que ya ofrecieron 
a sus dos hijos, ahora 
cristalizada en la unión 
de una familia que vence 
la distancia entre Sevilla y 
Cabra para rezar juntos.

La delegación de Familia 
y Vida de la diócesis de 
Córdoba ha convocado por 
primera vez un Encuentro 
Diocesano de Abuelos para 
compartir su experiencia 
educativa con sus nietos 
y reconocerse entre ellos 
como valiosos transmisores 
de la fe. Nos acercamos a 
la ternura y la paciencia 
de toda una generación de 
abuelos cordobeses. 

tiempo y experiencia 
para compartir la fe
Tiempo, experiencia y 
paciencia es la combinación 
de factores necesaria 
para la transmisión de la 
fe que llevan a cabo los 
abuelos, depositarios de 
nuestra tradición cristiana 
tantas veces debilitada por 
estructuras familiares y 
laborales que no estimulan 
la educación cristiana.

Los abuelos se han 
convertido en puente 
entre niños y padres en 
cuanto a la experiencia de 

Jesús para muchos niños. 
Conocen, como veteranos 
educadores, cuáles son las 
preguntas e inquietudes 
de sus nietos. Juntos, 
acuden a los sacramentos 
de iniciación cristiana y 
son ellos los primeros 
invitados por sus hijos a la 
preparación del bautismo 
de sus nietos. Es el caso 
de Manuel y Maleni, 
feligreses de la parroquia 
Beato Álvaro de Córdoba. 
También Francisco 
y Carmen, desde las 
parroquias de la Asunción 

abuelos cristianos
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El superhéroe se 
sienta a los pies 
de su abuela

Adolfo ArizA ArizA
delegado diocesano de Catequesis

Ya lo dijo Chesterton en la paradoja 
andante: “El héroe es una persona 
hogareña; el superhéroe se sien-
ta a los pies de su abuela”. Ahora 
bien, este superhéroe –a veces 
demasiado esclavo de lo que bien 
podría denominarse como “pueri-
centrismo”– ha tenido que sobrevi-
vir a lo que bien podría clasificarse 
como una ruptura en la cadena de 
la transmisión de la fe. Es un he-
cho más que evidente que en los 
últimos decenios –en una sociedad 
como la nuestra– la familia ha deja-
do de transmitir la fe. Pero precisa-
mente aquí radicaría la impagable 
tarea de los abuelos: han suplido 
en multitud de ocasiones llevando 
a cabo esta tarea.
Cuando el superhéroe se ha sen-

tado en sus rodillas ha tenido que 
pasar por la experiencia de la in-
certidumbre –así lo expresó en su 
momento Benedicto XVi en la fies-
ta del Bautismo del Señor– de vivir 
a la par con el desasosiego de des-
conocer la sociedad que van a en-
contrar sus nietos al mismo tiem-
po que la seguridad de saber que 
la compañía de la Madre iglesia no 
les va a faltar. 
Cuando el superhéroe se ha sen-
tado en sus rodillas ha tenido 
que pasar por la experiencia de 
un Bautismo pospuesto para el 
nieto/a en razón de una “mal en-
tendida idea de libertad” con el 
consiguiente “ignorado despre-
cio” a la gracia sacramental del 
Bautismo y la irreflexiva huida de 
un hipotético “convencionalismo 
social”.
Cuando el superhéroe se ha sen-
tado en sus rodillas ha tenido que 
pasar por la experiencia de palpar 
con dolor la desidia de un hijo/a –
que absorbido por sus “cosas”– ha 

dejado de enseñar esas palabras 
que confieren un verdadero sig-
nificado y sentido a la propia vida: 
“Padre Nuestro” y “Ave María”.
Cuando el superhéroe se ha senta-
do en sus rodillas seguramente, en 
algún momento, ha tenido que ex-
perimentar el cansancio propio de 
asumir la tarea de tener que llevar 
al nieto/a a esa “escuela de vida” 
que es la catequesis parroquial.
finalmente, cuando el superhéroe 
se ha sentado en sus rodillas ha 
tenido que pasar por la experiencia 
de la alegría propia del deber cum-
plido por aportarle al nieto/a esa 
sabiduría que dan los años junto 
con la fe y que no se puede adquirir 
en un libro de autoayuda ni en una 
escuela de padres. Esa sabiduría, 
que tan a las claras, denuncia el 
error de nuestra sociedad al pos-
tergar a los ancianos a un segundo 
o tercer plano.
Por todas estas razones: ¡Vivan 
los abuelos y abuelas! ¡Vivan San 
Joaquín y Santa Ana!

manolo y maleni se consideran 
complemento de la educación 
que sus nietos ya reciben en su 
hogar. Colaboran con sus padres, 
“inculcándoles valores y virtudes 
cristianas para ayudarles a que 
consigan una formación en la fe, 
rezando con ellos desde 
pequeños, hablándoles 
de Jesús, del lugar que 
debe ocupar en nues-
tras vidas”, explican. 
Un aprendizaje que los 
pequeños asumen con 
naturalidad, del mismo 
modo que distinguen 
otros valores que se 
practican en su familia. 

Para estos abuelos de 
tres nietos compartir 
con ellos vida parroquial 
en Beato Álvaro de Cór-
doba consigue aumentar 
su compromiso con su 

«los abuelos somos en gran parte los que 
cuidamos y convivimos con los nietos»

comunidad cristiana. En ella se va-
lora notablemente la figura de los 
abuelos, según su experiencia, ya 
que “por el ritmo de vida actual, 
los padres no pueden conciliar la 
vida laboral y familiar, los abuelos 
somos en gran parte los que cui-

damos y convivimos con los nie-
tos, encargándonos de ayudar a 
su educación tanto cristiana como 
general”. 

La curiosidad es inherente a los 
niños y los nietos de este matri-
monio destacan por las pregun-
tas que les surgen a medida que 
van conociendo a Jesús. Manolo 
y Maleni se encargan de acompa-
ñar sus dudas a través de explica-

ciones sobre “la vida de 
Jesús, porqué esta cru-
cificado, los milagros, 
las parábolas”. Cuando 
comienzan la formación 
para la primera comu-
nión, sube la intensidad 
de sus preguntas a la que 
dan respuestas como ca-
tequistas; mientras tan-
to, “le ayudamos a que 
comprendan y entien-
dan todos los temas que 
nos plantean”. 

Esta labor de acompa-
ñamiento en la fe de los 
pequeños está en el mis-
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ÁNgEl CriSto ArroYo CAStro
Consiliario de la delegación diocesana
de familia y Vida

En una de sus catequesis el Papa 
francisco, emocionado, recorda-
ba su viaje a filipinas y como el 
pueblo filipino lo recibió dicien-
do: “lolo Kiko”, es decir, ¡Abuelo 
francisco! 
A veces, hemos creído que las 
personas mayores o ancianas no 
son importantes en la vida de las 
familias, en la vida de la sociedad 
o de la iglesia, y como dice tan-
tas veces el Papa francisco son 
descartadas. Cuando hoy, más 
que nunca, los abuelos están 
teniendo un papel fundamental: 
¿Cuántos abuelos mantienen las 
familias de sus hijos? ¿Cuántos 
abren sus casas para recibir 
a sus familiares? ¿Cuántos se 
encargan de los nietos, y son 
ellos quien los llevan al colegio, 
les preparan la comida, les llevan 
al parque...? y sin duda, son los 
primeros transmisores de la fe 
a las nuevas generaciones. los 
abuelos son los que enseñan a 
sus nietos las primeras oracio-
nes, los que los llevan al templo 

a visitar a Jesús, - yo lo he podido 
ver tantas veces en Priego – y por 
qué no decirlo, cuántos niños es-
tán bautizados ya que los abuelos 
se lo han sugerido y recomenda-
do a sus propios hijos. En defini-
tiva, son el pilar y garantes de la 
fe en sus familias.
Por eso, en este momento con-
creto de la historia tenemos que 
reconocer el valor y la importan-
cia de los abuelos, y como de-
cía el Papa francisco “debemos 
despertar el sentido colectivo de 
gratitud, de aprecio y de hospi-
talidad” que hagan a los abuelos 
sentirse parte viva de su fami-
lia, de su comunidad parroquial. 
¡gracias, queridos abuelos, por 
la tarea y misión tan importante 
que desempeñáis! ¡Cuánto bien 
me hicieron mis abuelos en mi 
vida de fe y en mi vocación sacer-
dotal! No dejéis, queridos abue-
los, esta gran tarea. ¡¡Jesucristo 
cuenta con vosotros!! Vuestra la-
bor es y será fundamental en la 
nueva evangelización. Confiad en 
el amor y en la predilección que 
dios os tiene, y sigamos adelante 
con esta preciosa misión.

francisco cabrera y carmen 
lópez se convirtieron en abuelos 
por quinta vez el pasado día 10 de 
mayo, festividad de San Juan de 
Ávila, y se consideran “un matri-
monio al servicio de la Iglesia”. 
En Cabra, llevan años vinculados 
a las Parroquias de la Asunción y 
Ángeles y Ntra. Sra. de los Reme-
dios de Cabra como preparadores 
para la Confirmación de adultos, 
pre bautismal y prematrimoniales. 
Una tarea que tiene su prolonga-
ción natural en sus nietos, a los 
que acercan a la eucaristía, hablan 
del Señor y rezan con ellos todas 
las noches, toda una “experiencia 
maravillosa, para iluminar la vida 
de nuestros nietos”. Para Francis-
co y Carmen “los abuelos debe-
mos ser testigos de la fe recibida 
y garantes de ella” y solo 
la distancia entre Sevilla 
y Cabra interrumpe esta 
enseñanza, aunque “siem-
pre que tenemos ocasión, 
aprovechamos el tiempo 
con ellos”.

Tras treinta y ocho años 
de matrimonio, ahora re-
flexionan sobre qué tipo 
de educación están dando 
a sus nietos y reconocen 
que no difiere mucho de 
la que ya dieron a sus dos 
hijos, “en nuestra casa he-
mos intentado vivirlo así 
con nuestros hijos, y aho-

ra, con nuestros nietos”. Hoy día, 
la sociedad no invita a la transmi-
sión de la fe a los hijos, reconocen, 
ya que “el ritmo de vida hace que 
muchos padres no puedan, no ten-
ga tiempo por eso, para nosotros, 

es tan importante la misión de los 
abuelos, pues donde ellos no lle-
gan, podemos, debemos llegar los 
abuelos”, reconocen. 

Estos abuelos cuentan con 
tiempo, experiencia y de pacien-

cia para cumplir esta mi-
sión y recuerdan que esta 
misión está ampliamente 
extendida en la Iglesia, por 
eso aluden a las palabras 
del Papa Benedicto XVI en 
el V Encuentro Mundial 
de la Familias, celebrado 
en Valencia en 2006 cuan-
do afirmó que “El hogar 
ha sido tradicionalmente 
escuela de fe, de convi-
vencia pacífica, de educa-
ción en valores, de vida, de 
amor fiel y duradero, de 
despertar vocacional y de 
esperanza de futuro”.

El papel de los abuelosmo origen de su iniciación a través 
del Bautismo, porque “los padres 
nos han permitido colaborar en 
la preparación de los bautizos de 
nuestros nietos, formando parte 
activa de la celebración del sacra-
mento, viviéndolo desde nuestra 
fe y sintiendo la inmensa alegría 
de que nuestros nietos pasaran 
a formar parte de la comunidad 
cristiana”. 

«los abuelos 
debemos ser testigos 
de la fe recibida y 
garantes de ella»
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de María que acerca a 
estos niños al corazón 

Un grupo numeroso de 
alumnos de los colegios 
han festejado la Pascua 
realizando una acampa-
da de fin de semana. Ha 
sido en el colegio de la In-

maculada Concepción, y 
han participado los que 
viven su fe por las tar-
des, en la Zona Joven.
Han participado alum-
nos de primaria que, 
acompañados por sus 
monitores, han gozado 
de la alegría pascual. Ca-
tequesis, juegos, diná-
micas y una Eucaristía 

final, han sido los in-
gredientes para acercar 
a estos niños y jóvenes a 
la alegría de la Resurrec-
ción del Señor.
Por otra parte, el C.E.I. 

Jesús Salvador ha rea-
lizado la tradicional 
ofrenda floral, reflejo 
elocuente de la ilusión y 
el cariño que estos niños 
y niñas desprenden. Ha 
sido también conmo-
vedor verlos vestidos 
de flamencos, dada la 
cercanía de la feria de la 
Virgen de la Salud. Mes 

ACAMPADA PASCUAL DE LA ZONA 
JOVEN Y OFRENDA FLORAL

Pastoral de los colegios diocesanos

de la Virgen, nuestra 
Madre del cielo.

“Gratis habéis recibido, dad gra-
tis” es el lema de la Pascua del En-
fermo celebrada el domingo, 26 de 
mayo, en toda la Iglesia 

La Iglesia en España celebró el 
pasado domingo la Pascua del En-

fermo bajo el lema, “Gratis habéis 
recibido, dad gratis”, el mismo 
de la Jornada Mundial del Enfer-
mo 2019 que se celebró el 11 de 
febrero. Este año quiere recocer 
especialmente el valor de la gratui-
dad en la entrega al cuidado de los 

Pascua del enfermo en la santa iglesia catedral

«dios habita en nosotros 
como en un templo»

enfermos, como reconocimiento 
de lo recibido. Por eso, resalta la 
importancia del voluntariado, en 
España hay más de 18.500 volun-
tarios, y la necesidad de animar a 
más personas en esta dirección.

Mons. Demetrio Fernández 
celebró el domingo la misa en el 
templo principal de la Diócesis 
donde conmemoró esta celebra-
ción junto a los voluntarios de 
Pastoral de la Salud y enfermos 
de la Diócesis. En su homilía, el 
pastor de la Diócesis recordó que 
“Dios habita en nosotros como 
en un templo” y es “lámpara que 
ilumina nuestra vida”. Asimismo, 
dirigiéndose a los voluntarios de la 
Pastoral de la Salud, indicó que la 
tarea de atender a los más débiles 
es prioritaria en todas las comuni-
dades eclesiales, puesto que “los 
enfermos tienen un lugar priori-
tario en la Iglesia”. Por ello, pidió 
a los voluntarios seguir llevando 
de manera gratuita a Dios hasta 
los enfermos: “La gracia es gratui-
ta por parte de Dios y hemos de 
transmitirla así, con esa gratuidad 
que procede del Evangelio”.
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al trasluz

El 2 de junio celebramos la solemnidad 
de la Ascensión del Señor a los cielos. 
Comienza así el tiempo de la Iglesia. Je-
sús ha ido al Padre, y nosotros nos he-
mos quedado en este mundo para cum-
plir la misión que nos ha encomendado: 
“Llevar su evangelio al corazón del mun-
do”. Quizás porque en esta tarea son pri-
mordiales los Medios de Comunicacion 
Social, celebramos hoy también la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. Es un día para orar por los pe-
riodistas, para valorar la importancia de 
los Medios, para saber utilizarlos como 
instrumentos de evangelización. Por 
eso, recordamos la hermosa plegaria del 
beato Lolo, Manuel Lozano Garrido, el 
periodista andaluz que ya está en los al-
tares, desde mayo del 2012. Dice así:

“Señor: Pon en la frente de todos los 
que escriben, una proa que enfile el buen 
puerto que eres, y asegura a su nave un 
paisaje completo de obreros y operarios, 
estudiantes y madres, profesores y chi-
cas, que a su vez, en el trato y al margen 
del oficio sean semilla noble de ejemplo 
y de ternura. Que su poso de ciencia 
tenga el espejo al fondo de tu sabiduría. 
Que si de pronto se hace en el mundo un 
silencio porque hacen falta normas, su 
corazón sea bravo para decir la palabra; 
que sea clara y rotunda y, sobre todo, 
justa. Le negarás el sueño, como también 
la sal y el pan de cada día, si sólo él puede 
hablar y calla por cobarde. Tendrá que 
poner “robo” o “compasión”, o “ham-
bre”, y lo dirá sin tentarle la bolsa o el 
ascenso, el susto o la amenaza. Que de 
sus labios broten consejos como fuen-
te de pueblo, que mana día y noche. Si 
alguna ración doble hay que dar de op-
timismo, de amor y de esperanza, escán-
ciala sobre ellos. Mensajeros de fe y de 
alegría. Que escriban de rodillas cuando 
un hogar naufraga. Que no los tiente la 
prensa de colores –”negra”, “amarilla”, 
“rosa”-, sino que ejerzan un periodismo 
al sol, claro y limpio como tu luz dorada. 
Y, por último, tantas gracias ocultas de 
quejas aceptadas y rodillas que sangran, 
a ver si ellos, a ver si en ellos pueden que 
estén siempre en la brecha del sudor y el 
esfuerzo para que un hombre vaya por la 
acera o aprisa y se dé con tu rostro, que 
le sonríe entre líneas”.

oración por 
los periodistas

Se acerca la fiesta de Pentecostés, 
una celebración unida al Día del 
Apostolado Seglar y de la Acción 
Católica

“Somos misión” es el lema esco-
gido para esta jornada con el que 
los Obispos quieren impulsar el 
compromiso misionero del laica-
do en este año de preparación del 
gran Congreso de Laicos “Pueblo 
de Dios en salida” que se celebrará 
en Madrid del 14 al 16 de febrero 
del 2020 para toda la Iglesia de Es-
paña.

La Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar y la Acción 
Católica General prepara la So-
lemne Vigilia de Pentecostés, que 
tendrá lugar el próximo sábado, 8 
de junio, en la Santa Iglesia Cate-
dral, a las 19:30 h. A la cita están 
convocados todos los seglares de 
la Diócesis, ya sean de los distin-
tos movimientos, parroquias, aso-
ciaciones o grupos laicales, para 
esperar todos juntos en clima de 
comunión eclesial, la venida del 
Espíritu Santo. “Estamos llama-
dos a vivir con intensidad esta 
Vigilia. Es un momento precioso 
para poder pedir al Espíritu San-

to que sigan generándose frutos 
abundantes después de la celebra-
ción del Encuentro de Laicos el 7 
de octubre de 2017”, indica Salva-
dor Ruiz, Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar y Presidente de 
ACG.

Proyecto de acg
En el X aniversario de la constitu-
ción de Acción Católica General y 
los más de 150 años de su creación 
en la Iglesia, se ha puesto en mar-
cha un proyecto bajo el lema “Ha-
ciendo realidad el sueño de Dios”. 
Desde la diócesis de Córdoba se 
quiere facilitar a todas las parro-
quias el desarrollo de la actividad 
pastoral ofreciendo a los laicos un 
proyecto de formación y de vida 
cristiana que no termine en un sa-
cramento o en una falta de ideas, 
sino que sea duradero. 

Para los interesados en trabajar 
junto a los grupos de jóvenes, ado-
lescentes o adultos, ACG pone a 
su disposición diversos materiales 
y actividades para profundizar en 
la propia vida a la luz de la Pala-
bra de Dios y del Magisterio de la 
Iglesia.

Pentecostés, una cita Para todos los seglares

«somos misión»
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La Taberna Gastronómica Tabgha es un 
proyecto desarrollado por Solemccor, 
empresa de inserción laboral de 
Cáritas Diocesana, para ayudar a 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
mediante la formación teórico práctica 
con la intención de insertarlos en el 
mercado laboral. Lleva funcionando 
desde 2014 pero recientemente ha 
cambiado su ubicación a la céntrica 
calle San Felipe, 15. La apuesta 

gastronómica pretende dar un servicio 
de calidad con productos frescos de 
la tierra, platos tradicionales y una 
amplia carta de vinos. 
Las nuevas instalaciones ofrecen 
al público un espacio acogedor 
donde poder compartir un tiempo 
de convivencia entre amigos, 
contribuyendo además a esta gran 
labor formativa y de inserción laboral 
que aporta el proyecto.

“EN EL AMOR AL PRÓJIMO HALLAREMOS A CRISTO”

Tabgha, Taberna Gastronómica
para disfrutar colaborando

Los Obispos de las dióce-
sis del Sur de España vol-
vieron a reunirse nueva-
mente en Córdoba en una 
asamblea marcada por un 
carácter especial. Y es que 
los prelados se desplaza-
ron hasta Montilla para 
visitar los lugares avilistas 
y celebrar la Eucaristía 
ante las reliquias de San 
Juan de Ávila, con motivo 
del Año Jubilar. 

Durante la misa, Mons. 
Demetrio Fernández 

instó en su homilía a los 
Obispos a seguir el cami-
no de San Juan de Ávila, 
“su gran amor a la escri-
tura, a la eucaristía y la 
devoción a la Virgen”. Y 
a su vez, pidió “alentar a 
la santidad en nuestros sa-
cerdotes”. 

reuniÓn en san 
antonio
Previamente, los Obis-
pos abordaron en la casa 
de espiritualidad San An-

cXliii asamblea ordinaria de los obisPos del sur de esPaña

los obispos del sur peregrinan a montilla
tonio diversos temas de 
interés general. Por un 
lado, dieron su aproba-
ción al inicio de la Cau-
sa de Beatificación de la 
Sierva de Dios Sor María 
del Socorro Astorga Li-
ceras, del Convento de 
las Monjas Mínimas de 
Archidona (Málaga), y de 
la Causa de Beatificación 
de María Isabel Gonzá-
lez del Valle y Sarande-
ses, fundadora de las Mi-
sioneras de las Doctrinas 
Rurales, junto al padre 
Tiburcio Arnáiz, SJ. 

En otro orden de cosas, 
fueron informados del 
fallecimiento de la virgen 
consagrada María Luisa 
Castillo Chamorro, que 
fue directora de Cáritas 

Diocesana de Almería y 
de Cáritas Regional de 
Andalucía, así como de 
las actividades puestas en 
marcha en Córdoba y en 
Jaén para celebrar el Año 
jubilar de San Juan de 
Ávila. 

Finalmente, reflexiona-
ron ampliamente sobre el 
tema de las migraciones 
acordando fortalecer la-
zos de comunión entre los 
Obispos de las dos orillas 
del Mediterráneo, tuvie-
ron conocimiento de las 
cuentas de Cáritas Regio-
nal de Andalucía y del en-
cuentro con responsables 
de realidades educativas 
diocesanas celebrado en 
Córdoba, el 11 de mayo 
de 2019, entre otros.

Córdoba acogió los días 21 y 22 de mayo, la celebra-
ción de la CXLIII Asamblea de los Obispos del Sur 
de España, que finalizó con la peregrinación de los 
Obispos a Montilla
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los obisPos asistentes a la asaMblea en san antonio.

en la basíliCa PontifiCia de san juan de 
ávila tras CulMinar la CelebraCión.  
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asaMblea anual dioCesana de la adoraCión noCturna feMenina en 
la Casa de esPiritualidad de san antonio, el sábado 25 de Mayo.

ConfirMaCión aluMnos de 4° eso del ColeGio de 
la PurísiMa de luCena, el sabado 25 de Mayo.

el seMinario Mayor y Menor san PelaGio PereGrinó a las erMitas de 
Córdoba Para alCanzar el jubileo del saGrado Corazón de jesús.

el saCerdote GasPar bustos CuMPle 89 
años junto a los seMinaristas, forMado-

res y Personal de la Casa saCerdotal.

Mas de sesenta Personas reCibieron el saCraMento de 
unCión de enferMos en la Parroquia de san andrés de 

Córdoba durante la PasCua del enferMo.

Misa en honor a la virGen de ntra. sra. de la salud Presidida 
Por el viCario General de la dióCesis, antonio Prieto.

un GruPo de jóvenes de la Parrquia de nuesra 
señora del rosario reCibió la ConfirMaCión.

CelebraCión de la festividad de María auxiliadora en el 
ColeGio salesianos de Córdoba, Presidida Por el obisPo.

CelebraCión del día de la hoaC bajo el leMa 
la Cultura del enCuentro Para un trabajo 
diGno y una soCiedad deCente en la Ciudad.

CírCulo de silenCio Por los inMiGrantes 
en el Centro de Córdoba.

los Centros de Cultura de la Mujer donan 4.486 euros 
a Manos unidas Para finanCiar ProyeCtos solidarios.



Celebramos la Eucaristía 
en el día del Señor
La participación en la Eucaristía es, para 
todo bautizado, el centro del domingo y 
de su vida cristiana.

El domingo es un día de familia, 
de descanso y de visitas. Para los 
cristianos es un día muy especial. 
Damos gracias a Dios porque ha 
creado todas las cosas, nos ha dado 
la vida y nos invita a disfrutarla.

Pero todavía la fiesta es más grande 
porque el domingo es el día del Señor 
resucitado. Desde hace más de dos 
mil años, la comunidad cristiana se 
reúne para celebrarlo en la Eucaristía. 
No podemos vivir sin el domingo.

En la Eucaristía, reunidos en el nombre del 
Señor, escuchamos su Palabra, damos gracias 
y alabamos al Padre, nos ofrecemos a Él unidos 
a Jesucristo, recibimos el Pan de Vida y somos 
enviados a la misión.

Encuentra en la sopa de letras las palabras 
de la lista relacionadas con el evangelio 
del domingo y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Y ¿ya está? ¿se acabó todo? De eso nada, esto no 
ha hecho nada más que empezar.
Acuérdate de todo lo que ha pasado, de como 
nació y vivió Jesús; acuérdate de como murió y 
resucitó; acuérdate de como ha perdonado tus 
pecados... y cuéntaselo a todos.
No tengas miedo, porque tendrás la ayuda del 
Espíritu Santo que el Señor te mandará desde el 
Cielo.

F C E S S A X B E H C
U R O S S D V G S F I
E T A N S G N K T C E
R Y S S V J M A O C L
Z P D R T E S T I G O
A P F Q S L R N F C B
O E G S F K N S J C G
P R O M E S A V I M B
Z D H S S F L A X O H
X O J S H S E J A L N
C N K S O R G U Q A M
V C L S L Y R B U Ñ Y
B E N D E C I R I W U
N C B S S P A U P Q O

CONVERSIÓN • PERDÓN 
• TESTIGO • PROMESA 

• CIELO • ALEGRÍA • 
BENDECIR • FUERZA
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Jesús se va al Cielo



oraciÓn colecta
Dios todopoderoso, concédenos exultar 
santamente de gozo y alegrarnos con 
religiosa acción de gracias, porque la 
ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra 
victoria, y adonde ya se ha adelantado 
gloriosamente nuestra Cabeza, esperamos 
llegar también los miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Generalmente aquellas personas que tienen que vivir fuera de su Patria, allí donde nacieron, 
pasaron su niñez y juventud, suelen tener nostalgia de su tierra. Suelen nombrarla con frecuen-
cia, suelen volver de vez en cuando, siguen desde lejos los acontecimientos que ocurran allí... 

la valoran desde el amor y, aunque quizá nunca más volvieran a ella, nunca dejarán de relacionarse con ella. Nosotros, 
los cristianos, nos dice San Pablo que no tenemos aquí ciudad permanente, que somos conciudadanos del cielo y que 
nuestra vida es un caminar a la Patria. En la tierra somos peregrinos; más aún, la misma vida, considerada desde la 
fe, está llena de referencias al cielo, nuestra Patria verdadera, definitiva y eterna. Muchos cristianos, que viven de la 
auténtica fe, sueñan con ir a la Patria, el cielo. Muchos, los más fervorosos, suelen hablar de su muerte diciendo que 
van a su Patria, al cielo. Jesús tenía como Patria el cielo; allí tenía a su Padre y, por tanto, era el lugar de sus anhelos. 
Dijo un día a los Apóstoles: “me voy a la Casa de mi Padre para prepararos un sitio”. Así, pues, aunque por amor a 
su Padre y amor a nosotros los hombres, sus hermanos, vivió como hombre en la tierra, siempre vivió sabiendo muy 
bien dónde estaba el final. Más aún, vivió para decirnos que nuestra Patria definitiva era el cielo y que Él nos traía las 
llaves del cielo. Desde el pecado de Adán ningún ser humano había en el cielo. Jesús, con su vida, muerte y resurrec-
ción, nos alcanzó la gracia de que las puertas del cielo se abrieran para los hombres que vivían como hijos de Dios o 
por lo menos murieran como tales en los brazos de la misericordia de Dios. Si el cielo es nuestra Patria allí tenemos 
nuestra casa, un sitio de felicidad eterna junto a Dios, nuestro Padre. El día que nos bautizaron nos señalaron el sitio. 
¡No lo perdamos! Sólo el pecado o la impenitencia final 
nos pueden dejar fuera. Es lógico que amemos también 
la tierra donde hemos nacido y hemos crecido como 
ciudadanos del cielo... pero somos peregrinos, porque 
mientras vivimos, caminamos hacia la Patria. La muer-
te no es una mala noticia, sino una gran alegría. Así lo 
cantamos con el salmo: “Qué alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor”. ¡Nuestra casa definitiva!

ORAR

1ª lectura Hch 1, 1-11
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

salmo resPonsorial Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas.

2ª lectura Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

eVangelio Lc 24, 46-53
Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así 
está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 

los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará 

liturgia de la Palabra

gasPar bustos

VII domingo de pascua
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

la conversión para el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar 
sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por 
vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revis-
táis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus ma-
nos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue lleva-
do hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendicien-
do a Dios.
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el día del señor

mIENtRAS LOS bENDECíA, 
SE SEpARÓ DE ELLOS, y fuE 
LLEVADO hACIA EL CIELO



«mi reto es llevar 
las almas a cristo 
y proponerles un 
plan de salvación 

personal a cada 
uno»

José Miguel Bracero Carretero es uno 
de los últimos sacerdotes ordenados en 
la diócesis de Córdoba. Con 49 años, 
este presbítero se ordenó el pasado año 
y es actualmente párroco de Santa Ma-
ría de las Flores de Posadas. 

¿cómo era tu vida antes de decidir in-
gresar en el seminario?
Tras haber estudiado Idiomas y Rela-
ciones Internacionales en la universi-
dad, tuve una vida dedicada al comercio 
internacional, viajando por el mundo, 
y dando gracias a Dios por todo lo que 
me regalaba cada día: familia, amigos, 
trabajo apasionante… pero al mismo 
tiempo inquieto y en búsqueda.  
¿qué te llevó al sacerdocio?
Un voluntariado en Jordania fue el co-
mienzo, terminé en Etiopía dos años, 
pero sobre todo, mucha oración y dis-
cernimiento. Yo tenía mi fe, iba a misa, 
practicaba la oración, retiros, pero el 
testimonio de un sacerdote misionero y 
su vida entregada a llevar a Cristo a las 
almas me marcó para siempre. 
y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
De pequeñito recuerdo aprender a rezar 
con mi abuela y mi madre al acostarme, 
las catequesis de comunión, mis amigos 
y la misa del domingo. Después en la 
adolescencia siempre parece que nos re-
belamos y queremos ser independientes 
y hacer las cosas a nuestra manera, pero 
Jesús que ya habita en tu corazón, no 
deja de llamarte por tu nombre a través 
de personas, experiencias, señales, en la 
oración y vuelves a Él porque siempre 
te está esperando para decirte cuál es su 
plan para ti. 
¿cómo describirías tu vida sacerdotal?
Apasionante. El 23 de junio cumpliré 
mi primer aniversario como sacerdote. 
Estoy en una nube, un sueño cumpli-
do, unas expectativas que se desbordan 

por la gracia de Dios enriquecidas por 
el ejercicio del propio ministerio cada 
día: celebrando los sacramentos, la 
Santa Misa, la Penitencia, acompañan-
do y visitando a los enfermos, apren-
diendo de los mayores y también de la 
energía y capacidades de tantos jóve-
nes cuya sed a veces apagan en otras 
fuentes del mundo. Ahí está el reto y 
mi misión: llevar las almas a Cristo y 
proponerles un plan de salvación per-
sonal a cada uno. 
¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?
Hacer de la parroquia la casa común 
de todos, lugar de encuentro, hacer de 
mediador entre Dios y las almas admi-
nistrando las gracias y elevando las peti-
ciones al Padre. 
¿qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado?
Además de hacer presente a Cristo vivo 
y resucitado cada día en el altar, el sacra-
mento de la Penitencia y la Unción de 
Enfermos. El tanatorio y conversar con 
las familias me enriquece enormemente 
y percibir cómo el Espíritu Santo actúa 
en los corazones usando mis debilida-
des y miserias. 
¿cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
Lo más difícil pero al mismo tiempo 
lo más apasionante es hablar de Dios 
a quien se encuentra alejado o dice no 
creer. Todos creemos, pero nos olvida-
mos o nos alejamos la mayoría de las 
veces involuntariamente. 
¿y la más fácil?  
Equivocarse, pero sin dejar nunca de 
ser tú mismo. Es fácil también caer en 
la tentación de pensar que eres tú quien 
hace las cosas…  
eres de los últimos sacerdotes ordena-
dos y en tu primer año como párroco 

has recibido la visita del obispo, ¿qué 
ha supuesto para ti? 
Todo un privilegio tener en nuestro 
pueblo a D. Demetrio, aprender de su 
celo apostólico por las almas, conocer 
su diócesis incansablemente, y gracias 
a él también he conocido facetas huma-
nas y espirituales de este pueblo maleno 
volcado y agradecido por tenerle tan 
cerca. 
al frente de tu parroquia en Posadas, 
¿cómo te sientes? ¿qué has podido 
palpar en este tiempo?
Estoy encantado, son las almas que 
Dios me ha encomendado. Encontré un 
pueblo amable, generoso, entregado a 
sus retos y metas, solidario con los más 
débiles y necesitados. Aprendo de ellos 
todos los días, su capacidad de luchar 
y perseverar buscando a Dios median-
te sus asociaciones, sus hermandades 
y cofradías, su oración. Sé que todos 
juntos podremos avanzar hacia nues-
tra verdadera vocación a la santidad si 
dejamos que el  Espíritu Santo actúe 
en nuestros corazones y eso es tarea de 
todos empezando por mí, pidiendo por 
mi conversión al Señor y entregándome 
más cada día.

Nombre completo: José Miguel 
Bracero Carretero
Edad: 49
Lugar de nacimiento: Córdoba 
Un recuerdo de tu niñez: ¡las 
travesuras! 
Define tus años en el seminario: mi 
casa, mi familia, a veces con 
momentos difíciles, pero muy 
felices y necesarios. 
Tu comida favorita: Huevos fritos 
con patatas. 
Tus aficiones y gustos: la naturaleza, 
viajar, los idiomas, los amigos...
Tu mejor amigo: Son muchos, pero 
mi amigo david lara al que 
debo tanto.
Tu cura: Cualquiera que luche 
cada día por ser santo. 
Un deseo: Que se salven todas las 
almas.
Rezas por...: Nuestros hermanos 
los cristianos perseguidos, la 
conversión de los corazones 
al Señor, la liberación de los 
jóvenes de las esclavitudes del 
mundo.

José miguel bracero, 
Párroco en Posadas
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conoce a tu cura


