
las colonias 
vocacionales 
congregan a 25 
chicos en el rocío

el sacerdote jesús 
daniel alonso 
nuevo doctor de la 
diócesis de córdoba el tribunal 

diocesano participa 
en el 50 aniversario 

de la asociación 
española de 
canonistas

«vidas para ser 
imagen de cristo»

DOS NUEVOS PRESBÍTEROS
PARA LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

nombramientos • Nuevos destinos pastorales en la Diócesis

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 658 • 7 de julio de 2019

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 6
58

 •
 0

7/
07

/1
9

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactora: Gloria Alcaide Salazar
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno, 
Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

ciclo de cine 
Dentro del ciclo de cine sobre la 
Vida Consagrada, el próximo lunes, 
8 de julio, se proyectará la película 
“Luz de Soledad”. Se proyectará a 
las 19:15h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y la entrada es 
libre hasta completar aforo.

concierto solidario de 
música góspel 
La Catedral de Córdoba albergó 
una nueva cita musical de carácter 
solidario a beneficio, en este caso, 
de un proyecto que Manos Unidas 
Córdoba mantiene Uttar Pradesh, 
al norte de la India. El viernes 28 de 
junio, se llevó a cabo este concierto 
del coro “Gospel Córdoba”, que 
interpretó canciones del propio 
género y adaptaciones del rock de la 
década de los 60 a los 90, entre otros.

Festividad de san josemaría 
escrivá en la catedral
En la festividad del fundador del Opus 
Dei, Mons. Demetrio Fernández ofició 
una eucaristía en su honor en la Catedral, 
concelebrada por sacerdotes pertenecientes 
a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 
En su homilía, señaló que san Josemaría ha 
dejado en la Iglesia un pregón de la llamada 
universal a la santidad.

comienzan 
las Fiestas 
carmelitanas  
El sacerdote Antonio Gil 
ha sido el pregonero de 
estas fiestas Carmelitanas 
celebradas en la parroquia 
del Carmen de Puerta 
Nueva, donde a partir del 
domingo 7, arranca una 
novena en honor de la 
Virgen del Carmen, a las 
20:00 horas. Posteriormente, 
el lunes 15, tendrá lugar 
la salve de felicitación de 
Ntra. Sra. del Carmen, 
después de que la imagen 
haya estado en besamanos 
los dos días anteriores. 
Ya el martes, 16 de julio, 
a las 12h., se celebrará la 
solemne función de regla y 
presentación de fe.

retiro de sacerdotes
en san antonio
Del 24 al 28 de junio, numerosos 
sacerdotes de la Diócesis, entre ellos los 
nuevos ordenados, se han sumado a la 
tanda de ejercicios espirituales impartidos 
por el sacerdote Carlos Gallardo. El 
Obispo presidió la eucaristía de clausura 
del retiro de sacerdotes en San Antonio. 

las familias implicadas en el proyecto puerta verde 
se reúnen con el párroco de santa luisa de marillac 
para ultimar los campamentos urbanos.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No todos tendrán va-
caciones. Hay mucha 
gente en nuestro alrede-
dor que empalma un mes 
con otro, un curso con 
otro. En nuestra ciudad 
y en nuestros pueblos, 
hay mucha gente que no 
tiene vacaciones, ni se va 
a la playa, ni tiene unos 
días para descanso. Hay 
mucha gente que no tie-
ne trabajo, y por tanto lo 
que desearía es tenerlo 
y no estar sin ello; estos 
normalmente no pueden 
pensar en las vacaciones. 
Hay mucha gente que 
tiene que atender perso-
nas ancianas o enfermas 
en su casa, y tampoco 
tendrán vacaciones. Los 
mismos enfermos tam-
poco tienen vacaciones.

Pero otros muchos, 
la inmensa mayoría de 
nuestros vecinos, po-
drán disfrutar de un 
tiempo de descanso o 
de un ritmo de vida más 
distendido durante estos 
meses de verano. En es-
tas latitudes, además, los 
meses de verano son de 
intenso calor, y hemos de 
ajustar nuestros horarios 
para descansar, reponer 
fuerzas y preparar la eta-
pa siguiente. Recibamos 
las vacaciones, por tanto, 
como un don de lo alto y 
demos gracias a Dios por 
este tiempo de descanso, 
cada uno en la medida en 
que se le ofrece.

Las vacaciones no con-
sisten en no hacer nada. 
Eso es demoledor para la 
persona, y más para un 
joven. Por tanto, hemos 

de programar este tiem-
po de menos intensidad 
del trabajo para cambiar 
de ocupación y atender 
a nuestras necesidades 
vitales sin estirar tanto 
nuestro ánimo, que tu-
viéramos que descansar 
de nuestro descanso, 
porque las vacaciones 
hubieran servido para 
mayor agotamiento. No 
se pueden acumular ac-
tividades que en otros 
momentos no podemos 
hacer, porque entonces 
no encontraríamos ese 
sosiego tan necesario 
para un buen descanso.

En las vacaciones hay 
más tiempo para convi-
vir con la familia. He 
aquí un elemento im-
portante. Se trata de uno 
de los valores más apre-
ciados, la familia. Pues, 

dediquemos más tiempo 
en vacaciones. Sirvan las 
vacaciones para el en-
cuentro, para renovar 
lazos con nuestros fa-
miliares y amigos, para 
disfrutar de la conviven-
cia con las personas a las 
que amamos, para echar 
una mano en casa al te-
ner más tiempo libre.

No olvidemos dedi-
car más tiempo en va-
caciones a la oración, al 
trato con Dios con áni-
mo sereno y con tiempo 
abundante y sin prisas. 
Lo mismo que se puede 
ir a la playa, aunque sean 
pocos días, o a la monta-

ña en una escapada mon-
tañera, o a la visita turís-
tica de algunos lugares, 
podemos buscar lugares 
y tiempos para un reti-
ro espiritual, para uno 
Ejercicios espirituales, 
que renueven nuestro 
espíritu y nuestra vida.

Para muchos niños 
y jóvenes el tiempo de 
vacaciones es tiempo de 
campamentos, de con-
vivencias, de nuevas ex-
periencias de amistad, de 
contacto con la naturale-
za, de crecimiento en de-
finitiva. La Escuela dio-
cesana de ocio y tiempo 
libre Gaudium ofrece en 
muchas parroquias de la 
diócesis un gran servicio 
de animación de todas 
esas actividades con ni-
ños y jóvenes para hacer 
que ese tiempo libre sea 

también un tiempo de 
aprendizaje en el servi-
cio, en las destrezas, en la 
convivencia, en la creati-
vidad y ayude también a 
descubrir la amistad con 
Jesús y con su madre 
María, madre nuestra. 
En torno a quinientos 
monitores titulados y 
capacitados legalmente 
para ello, convierten esta 
experiencia en un verda-
dero programa pastoral 
de evangelización, que 
va prendiendo cada vez 
más en las parroquias.

Bajo el programa 
“Muévete con la dióce-
sis” son miles los partici-

pantes en este programa 
diocesano, que convierte 
el tiempo libre y el ocio 
en momento educativo 
privilegiado. El albergue 
diocesano “Cristo Rey” 
de Villanueva de Córdo-
ba, en la dehesa cordobe-
sa, el albergue diocesa-
no de Cáritas en Torrox 
(Málaga), a pie de playa, 
la Casa de Hermandad 
de Córdoba en El Rocío, 
y otros muchos lugares 

apropiados se llenan en 
estos días de vacaciones 
y de campamentos.

Os deseo a todos unas 
felices vacaciones. Y a 
los que no podrán dis-
frutarlas por la razón 
que sea, os deseo algún 
tiempo de descanso, 
donde tomar renovadas 
fuerzas para seguir en el 
tajo de las obligaciones 
que Dios nos ha enco-
mendado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

tiempo de vacaciones
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Recibamos las vacaciones como un don de lo alto y 
demos gracias a Dios por este tiempo de descanso, 

cada uno en la medida en que se le ofrece



vicaria de la campiña
 Párroco de la parroquia de «San-
to Domingo de Guzmán» de ca-
bra: Rvdo. Sr. D. Francisco José 
Delgado Alonso.
 Párroco de las parroquias de 
«San Pedro de Alcántara» de la 
victoria y de la «Inmaculada 
Concepción» de san sebastián de 
los ballesteros: Rvdo. Sr. D. Ma-
tías Fantini Díaz.
 Párroco de las parroquias de 
«Santa María del Soterraño», de 
«Ntra. Sra. del Carmen» y del 
«Santísimo Cristo de la Salud» de 
aguilar de la Frontera: Rvdo. Sr. 
D. Pablo Lora Blasco.
 Párroco de las parroquias de la 
«Sagrada Familia» de lucena, de 
«Ntra. Sra. del Rosario» de colina 
de la virgen y de «Ntra. Sra. de los 
Remedios» de las navas del selpi-
llar: Rvdo. Sr. D. Fernando Martín 
Gómez.
 Administrador parroquial de 
«San Miguel Arcángel» de pa-
lenciana: Rvdo. Sr. D. Emiliano 
Nguema Nguema Mbugu.
 Párroco de las parroquias de 
«San Juan Bautista» de almedi-
nilla y de «San Antonio Abad» de 
las sileras: Rvdo. P. David Ortiz 
García, ofm.
 Párroco de la Parroquia de 
«Ntra. Sra. del Carmen» de puen-
te genil: Rvdo. Sr. D. Manuel 
Roldán Gómez.
 Capellán del Monasterio de 
«Santa Clara» de montilla: Rvdo. 
Sr. D. Rafael Gabriel Castro Flo-
res.
 Diácono destinado a la parro-
quia de «San Mateo Apóstol» de 
lucena: Rvdo. Sr. D. Diego Fer-
nando Figueroa Cabrera.

nombramientos

nuevos destinos pastorales en la diócesis

curia e instituciones 
diocesanas
 Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro 
Carmona: Vicedirector Adjunto 
del centro de magisterio «sa-
grado corazón».
 Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro Car-
mona: Director del Secretariado Dio-
cesano de pastoral universitaria.
 Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Gál-

vez Palma: Director Espiritual del 
seminario menor “san pelagio” 
y capellán del colegio trinidad-
sansueña.
 Rvdo. Sr. D. Jesús Daniel Alonso 
Porras: Director del Secretariado 
Diocesano de patrimonio.
 Rvdo. Sr. D. Florencio Muñoz 
García: Delegado Diocesano de 
pastoral vocacional.

vicaria de la ciudad
 Párroco de la parroquia de «ntra. 
sra. de la aurora» de Córdoba: 
Rvdo. Sr. D. Adolfo Ariza Ariza.
 Párroco de la parroquia de «san 
rafael» de Córdoba: Rvdo. Sr. D. 
José Luis Camacho Gutiérrez.
 Párroco de la parroquia de «santa 
bárbara» de Cerro Muriano: Rvdo. 
Sr. D. Pedro Nieto-Márquez Marín.
 Párroco de la parroquia de «ntra. 
sra. de belén» de Córdoba: Rvdo. 
Sr. D. Juan José Romero Coleto.
 Vicario parroquial de las parro-
quias de «san miguel arcángel» 
y de «ntra. sra. de la merced» de 
Córdoba: Rvdo. Sr. D. Patricio Ruiz 
Barbancho.

 Vicario parroquial de la parro-
quia de la «inmaculada con-
cepción y san alberto magno» 
de Córdoba: Rvdo. Sr. D. Willy 
Lokfumo Tewo.
 Capellán del monasterio cister-
ciense de la encarnación: Rvdo. Sr. 
D. Florencio Muñoz García.
 Capellán del monasterio de cla-
risas de santa cruz: Rvdo. Sr. D. 
Juan José Romero Coleto.
 Capellán del monasterio de san-
ta teresa y beato tito brandsma: 
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Navarro 
Carmona.
 Consiliario de las hermandades 
del trabajo: M.I. Sr. D. Jesús Mª 
Moriana Elvira.
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 PARA QUE TODOS AQUELLOS QUE 
ADMINISTRAN LA JUSTICIA OBREN 
CON INTEGRIDAD,
y para que la injusticia que atraviesa el mundo 
no tenga la última palabra.

EN ESTE MES DE JULIO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS ANCIANOS,
especialmente por los que viven en soledad, 
para que encuentren en la familia y en la 
sociedad la ayuda que necesitan, y en Dios el 
consuelo espiritual; y para que, por intercesión 
del Apóstol Santiago, Patrón de España se 

fortalezca la fe de los pueblos de España.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

vicaria de la sierra
 Párroco de las parroquias de 
«San Juan Bautista» y de «San Isi-
dro Labrador» de hinojosa del 
duque: Rvdo. Sr. D. Jesús Enri-
que Aranda Cano.
 Párroco de las parroquias de 
«San Sebastián» de añora y de 
«San Andrés Apóstol» de alca-
racejos y Capellán del Colegio de 
las Concepcionistas Misioneras de 
la Enseñanza: Rvdo. Sr. D. David 
Arellano Agredano.
 Párroco de las parroquias de 
«Ntra. Sra. de la Encarnación» de 
santa eufemia y de «Ntra. Sra. de 
la Encarnación» de el viso: Rvdo. 
Sr. D. Francisco Jesús Campos Ba-
rrera.
 Párroco de la parroquia de «San 
Sebastián» de pozoblanco: Rvdo. 

Sr. D. Gaetano Cantavenera.
 Párroco de las parroquias de 
«Ntra. Sra. del Valle» de la gran-
juela, «Inmaculada Concepción» de 
valsequillo y «Ntra. Sra. del Rosa-
rio» de los blázquez: Rvdo. Sr. D. 
Cerbando B. Bedoya Milián.
 Diácono enviado a las parroquias 
de «Ntra. Sra. de la Anunciación» y 
de «San Juan Bautista» de belmez 
y de «Ntra. Sra. de los Reyes» del 
hoyo del belmez y a las parroquias 
de «Santa Bárbara» de ojuelos al-
tos, de «Santa Elena» de la car-
denchosa, del «Espíritu Santo» de 
posadilla y a navalcuervo, los 
pánchez y el alcornocal: Rvdo. Sr. 
D. Ángel Jesús Maíz Tejero.
 Párroco in solidum (moderador) 
de las Parroquias «Ntra. Sra. del 
Castillo» de Fuente obejuna, de 

vicaria del valle del 
guadalQuivir
 Párroco de las parroquias de «Ntra. 
Sra. de la Asunción» y de «Santa 
Clara» de palma del río, de «San 
Miguel» de el calonge, encargado 
de la aldea de la parrilla y capellán 
de las Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María de Pal-
ma del Río: Rvdo. Sr. D. Francisco 
Manuel Gámez Otero.
 Párroco de la Parroquia de la 
«Inmaculada Concepción» de al-
modóvar del río: Rvdo. Sr. D. 
Antonio Navarro Carmona.
 Párroco de las parroquias de 
«Santa María de las Flores» de 
hornachuelos, de «San Isidro La-
brador» de mesas de guadalora y 
bembézar y de «San Francisco de 
Asís» de bembézar: Rvdo. Sr. D. 
Francisco Javier García Ramírez.
 Párroco de las parroquias de la 

«Inmaculada Concepción» de la 
carlota, de aldea Quintana y el 
arrecife, de «San Pablo Apóstol» 
de el rinconcillo, de «Ntra. Sra. 
del Rosario» de Fuencubierta y 
de «Ntra. Sra. de los Ángeles» de 
las pinedas: Rvdo. Sr. D. David 
Reyes Guerrero.
 Vicario parroquial de las parro-
quias de la «Inmaculada Concep-
ción» de la carlota, de aldea 
Quintana y el arrecife, de «San 
Pablo Apóstol» de el rinconci-
llo, de «Ntra. Sra. del Rosario» de 
Fuencubierta y de «Ntra. Sra. de los 
Ángeles» de las pinedas: Rvdo. Sr. 
D. Néstor Huércano Barroso.
 Párroco de las parroquias de 
«Ntra. Sra. de la Asunción» y de 
«San Francisco de Asís» de buja-
lance y Capellán del Colegio de la 
Milagrosa de Bujalance: Rvdo. Sr. 
D. Francisco Roldán Fernández.

ampliación de estudios
 Rvdo. Sr. D. Carlos Morales Fer-
nández: Licenciatura en Teología en 
roma. 
 Rvdo. Sr. D. Pedro Castelo Luna: 
Licenciatura en Filosofía en roma.

sacerdotes donum 
Fidei y misioneros ad 
gentes
 Rvdo. Sr. D. Aníbal Miller Can-
tero Rojas: presbítero itinerante 
del Camino Neocatecumenal en 
guinea ecuatorial.

«San Juan Bautista» de argallón, 
de «Ntra. Sra. de la Coronada» de 
la coronada, de «Ntra. Sra. del 
Rocío» de piconcillo, de «San José» 
de cañada del gamo y de «El Sal-
vador» de aldea de cuenca: Rvdo. 
Sr. D. José Luis Moreno Modelo.
 Párroco in solidum de las Parro-
quias «Ntra. Sra. del Castillo» de 
Fuente obejuna, de «San Juan 
Bautista» de argallón, de «Ntra. 
Sra. de la Coronada» de la coro-
nada, de «Ntra. Sra. del Rocío» de 
piconcillo, de «San José» de caña-
da del gamo y de «El Salvador» de 
aldea de cuenca: Rvdo. Sr. D. Jor-
ge Manuel Díaz Hidalgo.
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los hechos de 
los apóstoles

mª carmen martínez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Los Hechos de los Apóstoles narran 
el nacimiento del cristianismo y de la 
primera Iglesia, presentada como la 
comunidad de los discípulos, guia-
dos por el Espíritu Santo y dando 
testimonio del Señor desde la expe-
riencia de la fraternidad. En la intro-
ducción enlaza con el Evangelio de 
Lucas, luego se puede dividir la obra 
en dos partes: la primera dedicada a 
Pedro y su papel en la primitiva co-
munidad, la segunda dedicada a Pa-
blo y su predicación misionera en 
toda la cuenca mediterránea.

El libro narra la vida de la Iglesia 
primitiva y cómo el Cristianismo, 
surgido del seno judío, se transformó 
en religión universal, con dificultades, 
desgarros y controversias. Su conteni-
do versa sobre:

a) El fundamento de la comunidad 
cristiana es el Kerigma, el anuncio 
del acontecimiento pascual, resumi-
do así: Jesús padeció, murió y resu-
citó para salvarnos, avalado por el 
testimonio de los testigos oculares, 
todo era el plan de Dios, y fue anun-
ciado por los profetas. 

b) El Espíritu Santo es el protago-
nista en todas las decisiones de la Igle-
sia, él convierte a los apóstoles en “tes-
tigos” y misioneros; es la fuerza que 
dinamiza a la Iglesia naciente. 

c) Esta primera comunidad cristia-
na es un ideal que anuncia la enseñan-
za de los apóstoles acompañada por 
milagros; vive en comunión fraterna; 
se alimenta de la oración y de la frac-
ción del pan; reparte sus bienes con 
los necesitados.

d) La Iglesia es misionera y univer-
sal, todo hombre tenga la posibilidad 
de recibir el evangelio; es ministerial, 
en ella cada uno es escogido según la 
llamada de Dios y las cualidades per-
sonales; es apostólica, todo servicio 
o ministerio tiene como referencia a 
los apóstoles; es una Iglesia probada 
y perseguida desde el inicio, pero si-
gue valiente, confiada en la fuerza del 
Espíritu

día Festivo en el seminario diocesano

«san pelagio fue un testigo 
de fortaleza heroica y 
ejemplo para nuestros días»

Coincidiendo con la festividad de 
San Pelagio, el Seminario Mayor ce-
lebró la fiesta de su titular con una 
eucaristía de rito hispano-mozárabe 
presidida por el Vicario General de 
la Diócesis, Antonio Prieto

Rectores, formadores, seminaris-
tas del Seminario Mayor y Menor 
San Pelagio, así como del Semina-
rio Redemptoris Mater San Juan 
de Ávila y fieles vinculados a los 
estudios teológicos se dieron cita 
en la capilla del Seminario Mayor 
para celebrar la fiesta de este santo 
martirizado durante el califato de 
Abderramán III con tan sólo ca-
torce años.

En su homilía, el Vicario expli-
có el significado de la liturgia mo-
zárabe y describió a San Pelagio 
como “una estrella que brilla en 
el firmamento como un poderoso 
intercesor, capaz de liberarnos de 
nuestras esclavitudes y de acercar-
nos a Dios”, indicó pidiendo a los 
presentes tener en cuenta la vida 

de San Pelagio, un testimonio im-
presionante de un niño mártir que 
no cedió a los vicios, a los pecados, 
que mantuvo por encima de todo la 
castidad, a pesar de los deseos per-
versos del califa, y que tuvo claro en 
todo momento su fe: “Fui cristiano, 
he sido cristiano y soy cristiano, no 
temo a la muerte”. Por ello, el Vica-
rio invitó a los fieles y seminaristas 
a poner en el altar una plegaria de 
nuestro corazón a Dios, “porque 
esa plegaria la va a llevar el santo 
patrón del Seminario al cielo”. “San 
Pelagio es un testigo de fortaleza 
heroica y ejemplo para nuestros 
días porque en los tiempos en los 
que vivimos, sin heroísmo no hay 
virtud”, aseguró. Concluyó instan-
do a los fieles a pedir perdón por las 
faltas de correspondencia a la gra-
cia: “No endurezcamos el corazón. 
Pidamos el don de la santidad, es-
pecialmente, para esta casa tan que-
rida, una casa santa de formación 
donde está el corazón de la Diócesis 
y las pupilas del Obispo”.
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CelebraCión de la euCaristía en honor a san Pelagio el Pasado miérColes.



El Proyecto de presbite-
rio diocesano y el Proto-
colo de la Diócesis fren-
te a abusos fueron los 
temas centrales

El Palacio Episcopal 
acogió en la mañana del 
jueves, 27 de junio, la 
última reunión del pre-
sente curso pastoral del 
Consejo de Presbiterio 
con el Obispo. 

En la misma, tras la 
aprobación del acta de 
la reunión anterior cele-
brada el 25 de octubre, 
se procedió a analizar el 
“Proyecto de presbiterio 
diocesano” (Pastores dabo 
vobis, 79) para continuar 
aportando sugerencias al 
borrador realizado. Asi-
mismo, los miembros de 

La Asociación Española 
de Canonistas celebró el 
50 aniversario de su fun-
dación con un encuentro 
de socios en Roma del 
26 al 28 de junio

Roma acogió del 26 al 28 
de junio, un encuentro de 
socios de la Asociación 
Española de Canonistas 
coincidiendo con el 50 
aniversario de su funda-
ción, al que acudieron los 

miembros del Tribunal 
diocesano de Córdoba. 

Fundada el 28 de junio 
de 1970, esta organización 
agrupa a los cultivadores 
y estudiosos del Dere-
cho Canónico en España 

una cita dirigida a socios de la asociación española de canonistas

el tribunal diocesano participa en 
un encuentro en roma

y hoy en día cuenta con 
más de 400 socios. Entre 
sus objetivos, se encuen-
tran fomentar e impulsar 
el estudio y cultivo del 
Derecho Canónico para 
mejor servicio de la Igle-
sia y de la sociedad.

programa
de la visita
Durante estos días, los 
miembros del Tribunal de 
Córdoba asistieron a la 
Audiencia General con el 
Papa Francisco y celebra-
ron la eucaristía en diver-
sos templos de la ciudad: 
la Iglesia de Montserrat, 
el altar de Juan Pablo II 
y en el Gesù. Además, 
visitaron el Tribunal de la 
Rota, la Universidad de la 
Santa Cruz y la Congre-
gación para la Doctrina 
de la Fe.

cierre del curso pastoral

el consejo presbiteral se reúne con el obispo
este Consejo profundiza-
ron sobre el “Protocolo 
de la Diócesis de Córdoba 
de prevención y actuación 
frente a abusos sexuales a 
menores y personas vul-

nerables y el Código de 
buenas prácticas para am-
bientes sanos y seguros en 
la Iglesia”, realizando al-
gunas sugerencias para la 
aplicación.

Finalmente, la reu-
nión culminó con algu-
nas indicaciones para 
la puesta en marcha del 
Sínodo de los jóvenes en 
la Diócesis.
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los miembros del tribunal dioCesano 
de Córdoba en la Plaza de san Pedro. 

los miembros que integran este Consejo en la 
sala de usos múltiPles del PalaCio ePisCoPal. 



Obispo, al celibato y a la oración”, 
señaló. 

Mons. Demetrio Fernández les 
pidió que vivan la castidad como 
un don precioso de Dios, con un 
corazón crecientemente enamora-
do de Cristo: “Cuidad mucho este 
aspecto de vuestra vida, que es un 
regalo que Dios os concede”. Asi-
mismo, recordó a los presbíteros 
la importancia de no descuidar 
la oración, “porque sin ella no se 
sostiene la vida de un sacerdote”. 

rito de ordenación
La emotividad primó durante el 
rito de ordenación. En primer lu-
gar, los dos candidatos al sacerdo-
cio postrados en el altar y el canto 
de las Letanías; a continuación, la 
imposición de las manos, la cual 
realizan el Obispo y todos los 
presbíteros que han concelebrado; 
seguidamente, se les colocó la es-
tola y la casulla; siguieron con la 
unción de las manos con el Santo 
Crisma; y terminaron con la en-
trega de la patena y del cáliz. 

nuevos destinos y 
primera misa
Los nuevos ordenados conocie-
ron también sus primeros des-
tinos pastorales. Néstor ha sido 
nombrado Vicario parroquial de 
las parroquias de la “Inmaculada 

dos nuevos presbíteros para la 
diócesis de córdoba

«consagrados 
ministros del señor»
David Arellano Agredano y 
Néstor Huércano Barroso 
han recibido el sacramento 
del orden de manos del obis-
po, Mons. Demetrio Fernán-
dez, en una emotiva ceremo-
nia en la que estuvo presente 
gran parte del clero cordo-
bés, seminaristas, familiares y 
amigos 

La Iglesia en Córdoba cuenta 
desde el sábado, solemnidad 
de San Pedro y San Pablo, 

con dos nuevos sacerdotes: Da-
vid Arellano Agredano y Néstor 
Huércano Barroso, quienes desde 
este momento pasan a formar par-
te del clero de la Diócesis.

La Santa Iglesia Catedral acogió 
a las once de la mañana la ceremo-
nia de ordenación presidida por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en un tem-

plo repleto de fieles, que fueron 
testigos de uno de los aconteci-
mientos más esperados a lo largo 
del año en la Iglesia cordobesa.

“Hoy vais a recibir este gran re-
galo del Señor, un regalo prometi-
do que recibís para siempre y que 
os irá dando muchos dones” fue el 
mensaje que hizo el prelado a los 
nuevos sacerdotes. En su homilía, 
el obispo de Córdoba reiteró que 
sobre el propio Jesucristo es sobre 
el que los sacerdotes deben asentar 
su ministerio: “Sois constituidos 
sacerdotes de Jesucristo, ministros 
de Dios para servir a su Iglesia”. 
“Hoy más que nunca le pedimos 
a Dios que no nos falten sacerdo-
tes”, añadió.

imagen de cristo vivo
Además, les instó a ser imagen 
de Cristo vivo en medio de los 
hombres. “Vuestra vida para ser 
imagen de Cristo debe siempre 
mantener obediencia y respeto al 88
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imPosiCión de manos.



Sentido homenaje 
a don Gaspar
Justo antes de finalizar la 
ceremonia, el Obispo tuvo unas 
palabras de agradecimiento 
para uno de los sacerdotes más 
conocido y querido en la Iglesia 
de Córdoba como es Gaspar 
Bustos, director espiritual del 
Seminario “San Pelagio”, quien 
ve cumplido y recompensado 
su esfuerzo en la formación 
de estos nuevos presbíteros 
en estas ordenaciones. En 
agradecimiento a su dilatado 
y fecundo servicio a la Iglesia, 
como así recoge en su escrito 
el Papa Francisco, en la 
ceremonia se le ha hecho 
entrega de una bendición papal 
autógrafa.

nuevo Párroco de las parroquias 
de “San Sebastián” de Añora y de 
“San Andrés Apóstol” de Alcara-
cejos y Capellán del Colegio de las 
Concepcionistas Misioneras de la 
Enseñanza. 

Por su parte, ambos celebraron 
a lo largo de la esta semana sus pri-
meras misas en las parroquias de 
origen. David lo hizo el día 4 de 
julio, en la parroquia de Santa Bár-
bara de Ojuelos Altos; y Néstor, 
el día 6 de julio, en la parroquia de 
San José y Santa María de Sevilla.

Concepción” de La Carlota, de 
Aldea Quintana y El Arrecife, de 
“San Pablo Apóstol” de El Rin-
concillo, de “Ntra. Sra. del Rosa-
rio” de Fuencubierta y de “Ntra. 
Sra. de los Ángeles” de las Pine-
das; mientras que David, será el 

9
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súPliCa litániCa.

Promesa de los elegidos.

imPosiCión de las vestiduras.

unCión Con el sagrado Crisma.

entrega del Cáliz y Patena.

Plegaria de ordenaCión.





el sufrimiento, 
una «herramienta 
pedagógica» poco 
utilizada (ii)

Continuamos en esta sección 
con algunas ideas prácticas para 
ayudar a los hijos a vivir y des-
cubrir el misterio del sufrimien-
to.

- Hacer de nuestros hijos 
personas virtuosas, educando su 
inteligencia y su voluntad (pun-
to desarrollado en la revista del 
domingo anterior).

- Transmitirles que toda ex-
periencia de sufrimiento tiene su 
para qué, pero hay que descu-
brirlo y por tanto, han de con-
vertirse en “actores” de la etapa 

que les ha tocado vivir. El sufri-
miento no es el resultado de nada 
sino el principio de un misterio 
que hay que aceptar e iluminar.

- Mostrarles cómo la actitud 
con la que se vivan los aconte-
cimientos es fundamental para 
enfrentarse a ellos. No es verdad 
que unos sufran mucho y otros 
sufran poco. Cada persona tiene 
la cruz que es capaz de llevar. Lo 
que sucede es que no todos la vi-
ven igual.

- Ayudarles a aceptar el fracaso 
como herramienta de crecimien-
to. Las situaciones que incomo-
dan y disgustan, las pequeñas 
frustraciones... forjan una perso-
nalidad fuerte. Lo contrario sería 
sobreprotegerlos. Hemos de de-
jarles caer, aunque siempre esta-
remos a su lado para tenderles la 
mano y levantarles.

- Dejar que aprendan por sí 
mismos, que cometan sus propios 
errores, que descubran la dificul-

tad del camino, que sufran en pri-
mera persona la decepción de las 
primeras contrariedades. Si nunca 
asumen riesgos, no crecen; si no 
cometen errores, no aprenden. 

Y por último, y como clave que 
engloba a todo lo anterior, hay 
que educar a los hijos en la ora-
ción.

Tenemos que rezar por nues-
tros hijos y con nuestros hijos 
para dar gracias a Dios por el don 
de la vida y pedirle la gracia para 
vivir “la noche oscura” sin perder 
nunca la esperanza.

Pues los acontecimientos de 
nuestras vidas no son más que 
muestras de la intervención de 
Dios en ellas y ayudan a “podar” 
aquellas ramas que no dan el fru-
to adecuado. Las contrariedades 
y dificultades nos sitúan en el 
planteamiento correcto: Somos 
criaturas en manos del Creador. 
Es Dios quien sostiene la vida de 
cada hombre.

de ocio y tiempo libre 
“Gaudium”. 

Del 30 de junio al 6 
de julio, 25 chicos pro-
cedentes de Córdoba 
y provincia han vivido 
unos días intensos de ac-
tividades. Juegos, talleres, 
momentos de oración, 
playa, piscina y cateque-
sis han hecho de las Co-
lonias Vocacionales unos 
días de fraternidad y a la 
vez de discernimiento en 
la que los chicos han po-
dido compartir con los 
seminaristas mayores y 
menores sus inquietudes 
vocacionales.

Este año, la convo-
catoria llevó por lema 
“Danos un corazón se-
mejante al tuyo” y contó 
con tres días en la aldea 
del Rocío y el resto en las 
instalaciones del Semina-
rio Menor con diversas 
actividades.

organizadas por el seminario menor “san pelagio”

25 chicos de la diócesis participan 
en las colonias vocacionales

Diversión y oración en torno al Seminario Menor 
“San Pelagio”. Así se definen estos días vividos por 
estos 25 jóvenes con inquietudes vocacionales

entre otros. De ahí que 
un año más, el Semina-
rio Menor “San Pelagio” 
haya puesto en marcha 
las Colonias Vocaciona-
les con la colaboración 
de la Escuela diocesana 

Para muchos niños y 
jóvenes el tiempo de va-
caciones es tiempo de 

campamentos, de con-
vivencias o de nuevas 
experiencias de amistad, 

Fran rodríguez cortÉs
mari carmen tarancón merlo

Padres de familia. Pozoblanco

Educamos
entre todos
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los ChiCos que han vivido las Colonias junto 
a los seminaristas y formadores en el roCío.



al trasluz

Tiempos de vacaciones, tiempo de 
descanso. “Venid vosotros conmigo 
a un lugar tranquilo y descansar un 
poco”, nos dice el Señor. Descansar 
con Él, a su lado, sin dejar de mi-
rarle, escuchando sus “palabras de 
vida eterna”. Descansar con Cristo 
conlleva saborear su presencia en 
mil paisajes. En nuestra agenda, 
coloquemos tambien un “decálogo 
para las vacaciones”, con puntos 
muy sencillos, muy fáciles.

1. Abre tu vida al descanso, tu mi-
rada a la naturaleza, tu corazón a la 
humanidad.

2. Coloca en tu hoja de ruta, un 
tiempo para Dios, descubriendo 
siempre y en todo momento su pre-
sencia. 

3. Goza del mundo y de la vida: 
Enriquece el tiempo, contempla las 
estrellas, camina, pasea serenamente. 

4. Enriquécete con la lectura de 
un buen libro, reflexionando so-
bre lo que has leído, iluminando 
tu mente. 

5. Descubre horizontes lumino-
sos, enciende ilusiones en tu cora-
zón, alcanza metas soñadas. 

6. No des vacaciones a Dios, bús-
cale en silencio, visítale en los sagra-
rios que encuentres, háblale, escú-
chale, síguele. Y así nunca caminarás 
en tinieblas. 

7. Ensaya nuevos gestos en tu vida, 
nuevos ritmos, nuevas actitudes. Por 
ejemplo, escuchar más al prójimo, 
sonreir más, ofrecer siempre la me-
jor versión de nosotros mismos. 

8. No te olvides de “soñar despier-
to”, descubriendo valores humanos, 
sobre todo, los valores del Reino de 
Dios, -Verdad, Amor, Justicia, Li-
bertad-, los caminos para la auténti-
ca salvación. 

9. Cultiva tus acciones apostólicas: 
“Sembrar con la palabra, convencer 
con el testimonio”. 

10. Sé feliz. Y recuerda: “Felicidad 
no es hacer lo que uno quiera, sino 
amar lo que uno hace”.

decálogo para 
las vacacionesLa defensa de su te-

sis tuvo lugar el lunes, 
1 de julio, en Roma y 
contó con la presencia 
del obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández

Jesús Daniel Alonso 
Porras es el nuevo Doc-
tor con el que cuenta la 
diócesis cordobesa tras 
la defensa de su tesis titulada “De 
“Ekklesia” a “Gämi”, o el modelo 
de Iglesia cristiana adaptado al Islam: 
El “Renacimiento macedónico” en 
la Mezquita Aljama de Córdoba”, el 
lunes, 1 de julio, en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma. 

Junto a él estuvo presente el obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, y el canónigo archivero-bi-
bliotecario emérito de la Santa Iglesia 
Catedral, Manuel Nieto Cumplido. 

algunos datos 
biográFicos
Jesús Daniel, natural de Córdo-
ba, fue ordenado presbítero en 
2009. Tras cursar y culminar sus 
estudios en Roma, actualmente es 
párroco de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de La Rambla, capellán de 
las Hermanas Mercedarias de la 
Caridad de esta localidad y pro-
fesor del Estudio Teológico “San 
Pelagio”.

El obispo de Guadix presidió su 
primera reunión como responsable

La diócesis de Córdoba ha sido la 
encargada de organizar el último 
encuentro del curso pastoral entre 
las delegaciones de medios de co-
municación del sur. Una jornada 
que tuvo lugar el lunes, 1 de julio, 
y que contó con representantes 
de distintos medios de la ciudad 
para conocer las necesidades que 
existen para ofrecer mejor la in-
formación religiosa. 

Asimismo, la asamblea contó 
con Monseñor Francisco Jesús 
Orozco, obispo de Guadix y en-
cargado de los medios en la Asam-
blea de Obispos del Sur, quien 
presidió su primera reunión con 
los trabajadores de los medios y 
compartió la jornada con todas 

las delegaciones para conocerlas 
de primera mano y atender las 
distintas sugerencias por parte de 
cada una de las delegaciones para 
seguir avanzando y mejorando el 
servicio eclesial.

las delegaciones de medios de 
andalucía se citan en córdoba

en la pontiFicia universidad gregoriana de roma

el sacerdote jesús daniel alonso,
nuevo doctor de la diócesis de córdoba
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jesús daniel alonso tras la 
defensa de su tesis en roma. 

el obisPo de guadix junto a los 
trabajadores y resPonsables de las 

delegaCiones de medios de andaluCía. 



San Rafael, el Sagrado Corazón y 
la Virgen de los Dolores unidos 
en procesión dejaron una estampa 
única en la ciudad

Córdoba vivió la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús de ma-
nera muy especial con tres imáge-
nes como protagonistas. San Rafael, 
seguido por la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús de San Hipólito y 
la Virgen de los Dolores se pusieron 
en la calle el pasado domingo para 
conmemorar esta festividad y el 90 
aniversario de la consagración de 
Córdoba a la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Tras partir de diversos templos de 
la ciudad –San Rafael desde San An-
drés sobre el paso de María Auxilia-
dora; el Sagrado Corazón de Jesús 
desde San Hipólito y la de la Virgen 
de los Dolores desde San Jacinto–, 
fue en la esquina de la calle Capitula-
res con la calle San Fernando donde 
se formó el cortejo único para poner 
rumbo a la Santa Iglesia Catedral. 
Allí tuvo lugar un acto eucarístico 
en el que se recordó el sentido de 
esta celebración: conmemorar el 90 
aniversario de la consagración de 
Córdoba a la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Estas imágenes ya protagonizaron 
un cortejo similar el 24 de octubre 
de 1929 organizado con motivo de 
la inauguración del monumento del 
Sagrado Corazón de las Ermitas 
para esa consagración de la ciudad 

cientos de Fieles llenaron las calles de la ciudad

una procesión histórica marca 
el jubileo de las cofradías

Las altas temperaturas de la jor-
nada no impidieron que cientos 
de personas recordaran junto a 
la hermandad este momento tan 
especial de su historia

La Fuente del Rey en Priego de 
Córdoba acogió la celebración 
25 años después la misa pontifi-
cal con la que la Real Hermandad 
y Cofradía del Santo Entierro de 

Cristo y María Santísima de la 
Soledad Coronada conmemoró 
el pasado sábado el aniversario 
de la coronación canónica de la 
imagen, que tuvo lugar el 26 de 
junio de 1994.

Hermanos y devotos de la Vir-
gen revivieron muchos de esos 
momentos históricos a través de 
la celebración eucarística presidida 
por Mons. Demetrio Fernández.

priego de córdoba celebra los 25 años de la 
coronación canónica de la virgen de la soledad

la misa Fue oFiciada por el obispo de córdoba

nieron acompañando a San Rafael, 
las de penitencia con Ntra. Sra. de 
los Dolores y las hermandades sa-
cramentales junto al Sagrado Cora-
zón, guiadas por los miembros de la 
Agrupación de Cofradías, encarga-
dos de organizar la procesión.

Por su parte, las calles se engalana-
ron con las banderas del Año Jubi-
lar, cuyos beneficios de la venta se ha 
destinado íntegramente a la finan-
ciación de la Obra Social (proyecto 
ABE en coordinación con Cáritas 
diocesana de Córdoba)”.

a esta advocación. De ahí que para 
esta conmemoración jubilar de 2019 
se programara ampliar el recorrido 
hasta la Catedral de Córdoba en re-
cuerdo del cortejo celebrado 90 años 
antes.

El cortejo estuvo formado por 
las hermandades de Gloria que vi-
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imagen de la CelebraCión euCarístiCa. 

imagen de san rafael. 

imagen de la virgen de los dolores.imagen del sagrado Corazón de jesús.
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adoremus al sagrado Corazón de 
jesús en la Parroquia de la inmaCulada 

ConCePCión de villa del río.

Cursillo Prematrimonial en la Parroquia san 
miguel arCángel de villanueva de Córdoba.

euCaristía de Clausura del 75 aniversario de la agruPaCión 
general de hermandades y Cofradías de Cabra.

iii PeregrinaCión de la hosPitalidad de 
louerdes al santuario mariano en franCia.

la asoCiaCión familiar alCorCe Clausura 
el Curso Con la entrega de trofeos de sus 

aCtividades dePortivas y Culturales.

la Parroquia de san miguel de 
villanueva de Córdoba Celebró 

la oCtava del CorPus. oCtava del CorPus en rute.

PeregrinaCión de la Parroquia santa maría de graCia 
de montalbán a la sePultura de fray sebastián de 

jesús y el santuario de la virgen del roCío.

reunión de la federaCión de banCos de 
alimentos de andaluCía Ceuta y melilla.

un gruPo de Personas de la Parroquia de santa 
luisa de marillaC reCibió el saCramento de 

ConfirmaCión de manos del viCario de la Ciudad.

ConfirmaCiones en la rambla, el 14 de junio, 
ofiCiadas Por el viCario general, antonio Prieto.

la hermandad filial de la virgen de la 
sierra de nueva Carteya en el santuario de 

Cabra de la virgen de la sierra.

la Parroquia de la asunCión de Priego 
de Córdoba Celebró la renovaCión de 

la ConsagraCión de la iglesia.

las obreras del Corazón de 
jesús de villanueva de Córdoba 

Celebraron la fiesta de su titular.

los alumnos del ies Padre juan ruiz, de hinojosa 
del duque, asisten a la audienCia del santo Padre 

Celebrada en san Pedro la Pasada semana.

triduo en honor al sagrado 
Corazón de jesús en la Parroquia 

del Carmen de Puerta nueva.



Somos herederos de una gran promesa
Creados para gloria de Dios, 
caminamos con Jesús hacia un 
mundo nuevo.

Todos estamos llamados por Dios 
a ser santos , Dios nos llama a 
parecernos a Jesús, su Hijo. Para 
ello, mientras vivimos en este 
mundo, el Espíritu Santo nos anima 
a amar siempre a todos, sembrando 
alegría y paz en los corazones de 
quienes viven con nosotros.

Los Santos son hombres, mujeres 
y niños que, en la tierra, siguieron 
a Jesús y amaron mucho a Dios y a 
los hombres. Conocemos a algunos 
de estos Santos: san Vicente, san Ignacio, 
santo Domingo, santa Teresa... Son muchos y 
sólo Dios los conoce a todos y tú puedes llegar 
a ser uno de ellos. Entre los Santos sobresale 
la Virgen María, Madre de todos los creyentes. 
Ella, y todos los Santos, piden a Dios por 
nosotros, por medio de Jesucristo.

Los cristianos caminamos al encuentro del Señor

Jesús está con nosotros en la vida y en la 
muerte. Él nos dijo:

“EN LA CASA DE MI PADRE HAY MUCHAS 
ESTANCIAS. CUANDO VAYA Y OS 

PREPARE SITIO, VOLVERÉ Y OS LLEVARÉ 
CONMIGO, PARA QUE DONDE ESTOY YO, 

ESTÉIS TAMBIÉN VOSOTROS”
Juan 14, 2-3

EL REI

DIOS HA

NO

LLE

DE
GA

A VO SO TROS

DO

¿Pero no habíamos empezado ya las 
vacaciones? Este evangelio es muy 
cansado. Parece mejor para este 
tiempo cuando Jesús se lleva a los 
apóstoles a descansar, allí tirados 
a la sombra de una higuera... Mucho 
mejor, sin duda.
Pues no, pequeño saltamontes, 
las vaciones no son para eso. 
Precisamente ahora, porque la vida 
es ahora, no tienes excusas: no hay 
tareas, ni entrenamientos, ni clases 
de inglés... tienes mucho tiempo para 
dedicarlo a los demás, para leer un 
buen libro, para aprender a fregar 
los platos, para hacer mucho mejor 
la cama (mejor que el churro ese que 
hacías cada día, si es que llegabas 
a hacerla), para rezar con más 
calma... y así podrás volver del verano 
contento, porque has aprendido a 
descansar como Dios quiere .

Coloca los bloques en su sitio para construir la 
pared de la casa y descubrirás una frase del 
evangelio de este domingo. Nos mandas la solución 
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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¡Poneos en camino!



oración colecta
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo 
levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno
los que liberaste de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La palabra muerte para nosotros, aun siendo cristianos, tiene un contenido que nos causa terror. 
No. No deseamos morir. ¿Por qué? No son pocos los motivos que nos la hacen temer, pero 
la razón más profunda es porque no nos creó Dios para morir, sino para vivir; y para vivir no 

un tiempo, más o menos largo, sino para vivir siempre, eternamente. Resistirnos a morir es lo más normal de nuestra 
naturaleza humana. Nuestro destino es vivir. Y, sin embargo, nada hay más cierto ni más universal que la muerte. 
Aunque pudiéramos evitarla de muchas maneras y con muchos cuidados, un tiempo más o menos largo, el final será 
siempre morir. Murió Jesucristo, llegó al final de su curso terreno también la Virgen María, murieron los santos. Tam-
bién mueren los ricos, los pobres, los poderosos en cualquier sentido que lo sean... llegado el fin señalado por Dios a 
nuestros días, todos moriremos. Pero si este deseo de vivir queda frustrado para todos en esta vida terrena, sin embargo 
volveremos a vivir en estos cuerpos que ahora sepultamos y se hacen polvo. Con los mismos cuerpos pero no igual que 
ahora, sino transformados... nuestras almas volverán a dar vida a nuestros mismos cuerpos en una situación gloriosa, si 
hemos muerto en gracia de Dios; o en una situación de separación de Dios, si muriésemos en esa separación deliberada, 
por el pecado. Este dogma de fe constituye el alegre contenido de nuestra esperanza: “Cristo ha resucitado; también 
nosotros resucitaremos con Él”, para una vida de gloria eterna, de gozo y de felicidad en Dios o para una vida de pena 
si hemos muerto en pecado. De ahí que no tiene sentido 
que pongamos nuestra felicidad ni nuestra ilusión en los 
bienes y alegrías de la tierra, pues todas pasarán. Sólo es-
forzándonos en vivir, con la gracia de Dios cristianamen-
te, podremos alegrarnos también con las alegrías de esta 
vida. Oremos cada día por nuestra salvación eterna: esa 
es nuestra mayor tarea y empresa. Dios, Padre lleno de 
misericordia, nos ha dejado la oración y los sacramentos, 
que son las armas para morir salvados: María Santísima 
es la Madre de Misericordia, en cuyos Brazos hemos de 
esforzarnos por vivir y morir.

ORAR

1ª lectura Is 66, 10-14c
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.

salmo responsorial Sal 65
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

2ª lectura Gál 6, 14-18
Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.

evangelio Lc 10, 1-12. 17-20
Descansará sobre ellos vuestra paz.

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, 
y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los 

pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La 
mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 
dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en 

liturgia de la palabra

gaspar bustos

XIv domingo del tiempo ordinario

camino! Mirad que os envío como corderos en medio de 
lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no salu-
déis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, 
decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a voso-
tros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de 
lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No an-
déis cambiando de casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pon-
gan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: “El 
reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en una 
ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta 
el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, 
nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed 
que el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será 
más llevadero para Sodoma que para esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor, 
hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les 
dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. 
Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes y escor-
piones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño al-
guno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten 
los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están 
inscritos en el cielo».
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el día del señor

El REInO dE dIOs
hA llEgAdO A vOsOtROs



«en lourdes descubrí la fuerza 
liberadora de la confesión»
Emilio Francisco es un joven militar 
cordobés que ha peregrinado dos ve-
ces al Santuario de Lourdes. Allí ha 
experimentado la paz y el amor de la 
Virgen hasta comprender su enfer-
medad y acogerla. Se considera un 
cristiano en continua conversión y 
sueña con la erradicación de la po-
breza. Su futuro está en manos de 
Dios, mientras dedica la vida a pre-
gonar el amor fraterno que a él lo ha 
transformado, porque “la paz es el 
milagro más hermoso”

antes de visitar el santuario ¿cuál 
era su relación con la virgen maría?
Sinceramente, la propia de un niño 
que ha nacido en un ambiente cofrade 
y mariano. Desde niño no solo la fe 
se me inculcó por parte de mi fami-
lia, sino también una relación estrecha 
con la Virgen María. Pero a lo largo 
de mi vida ha sido eso: una relación 
de protocolo que se reducía al rezo 
del Rosario pero sin una vivencia re-
levante con la Virgen. La Virgen esta-
ba cercana en mi vida por educación, 
incluso por necesidad, pero nada más. 

¿cómo fue su primer viaje al san-
tuario de lourdes?
Aquella primera peregrinación fue 
sorpresiva, porque no la esperaba ni 
sabía de peregrinaciones al Santua-
rio. No iba psicológicamente bien. El 
diagnóstico de la Esclerosis Múltiple 
y sus secuelas que aparecieron muy 
rápidamente me destrozaron inte-
riormente. Un miedo terrible rodeaba 
mi vida e incluso, contra natura, que-
ría luchar contra Dios. Me sentía solo, 
vi mi futuro en un total abandono en 
el sentido literal de la palabra.

La primera noche en el Santuario se 
me paralizó la parte izquierda y eso 
hizo que me enfadara aún más, que 
me sintiera más inútil y desamparado. 
No era consciente de que sería la pri-
mera lección que recibiría de manos 
de la Virgen. Necesité del cuidado de 
mis compañeros para todo y en todo. 
Ellos no me abandonaron ni sintieron 
esa compasión que mal practicada es 

hiriente. Se hicieron uno conmigo. En 
aquella primera peregrinación descu-
brí que no estaba solo: ni por parte de 
Dios ni por parte de quienes estaban 
más cerca de mí.

en el segundo, su enfermedad lo 
mantenía débil psicológicamente. 
¿Qué significó entonces esta nueva 
peregrinación?
Padecer una enfermedad incurable 
y degenerativa estigmatiza siempre 
aunque uno lo intente llevar con sole-
ra, sin arrastrar la cruz. Pero es difícil. 
Se necesita de algo “sobrenatural”. 
Pasaron 10 años para volver a encon-
trarme con la Señora y, aunque iba 
más “duro”, más acostumbrado, vol-
ví a experimentar el compañerismo, 
solidaridad y buen hacer de la Guar-
dia Civil con quienes iba integrado. 
Significó también un reto: soportar 
largas once horas de viaje que antes 
me parecían imposible. Pero como la 
primera vez, detrás de todo experi-

mentaba la mano de la Virgen: aquella 
figura cercana o lejana en mi vida la 
sentía muy dentro, muy “aquí y aho-
ra”. Vi milagros, vi Evangelio puro. 

¿Qué le han aportado sus compa-
ñeros militares en este renacimiento 
espiritual?
Sin ellos esto hubiera sido imposible. 
No solo me aportaron los valores cas-
trenses propios de nuestra vocación, 
sino una generosidad y disponibili-
dad impagable por mi parte.

Al apoyar a los capellanes castren-
ses en su pastoral he vivido como la 
fe del militar es profunda, sencilla y a 
la misma vez grandiosamente natural, 
sin adornos ni artificios superfluos, 
que sobran. Creo que esto lo hace la 
tradición castrense y las circunstan-
cias especiales de nuestra preparación 
y de nuestro día a día.

Ellos no actuaron solo como com-
pañeros: fueron amigos, hermanos.

¿Qué significado tiene desde su pe-
regrinación al santuario de lour-
des para usted el sacramento de la 
confesión?
Tal vez sea esa la segunda gracia que 
me concedió la Virgen en la gru-
ta. Descubrir no solo lo que había 
de malo en mi interior y que estaba 
oculto, como a la sombra, sino tam-
bién descibrí una fuerza liberadora 
en la que uno acude al Sacramento no 
como a un juicio, sino al encuentro 
del Padre de la parábola. No olvidaré 
ese momento en la gruta en la que se 
me desmoronó todos mis esquemas 
religiosos, morales y personales.

usted dice: “la paz es el milagro más 
hermoso” ¿a qué se refiere?
Los militares estamos para hacer la 
paz y no ir contra ella. Que 15.000 
militares del mundo entero, duran-
te 61 años desde la Segunda Guerra 
Mundial, no reunamos para rezar y 
comprometernos por la Paz es un mi-
lagro. Que dejen de verse “enemigos” 
o “contrarios” sino hermanos única-
mente separados por el idioma es un 
milagro. Y que el nexo común entre 
todos sea el afecto y el Rosario es otro 
milagro. En Lourdes no hicieron falta 
las palabras. La mirada lo decía todo. 
La Virgen quiere regalarnos el don de 
la Paz precisamente a través de sus hi-
jos militares.

emilio Francisco amo, militar
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sal de la tierra

emilio franCisCo amo


