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Agradecemos la especial 
colaboración de:

NUEVO TEEN STAR EN 
CÓRDOBA
Los colegios mayores de la Asunción 
(Avda. Menéndez Pidal s/n) acogerán 
en el mes de septiembre, del 4 al 8, 
un nuevo curso de Teen Star abierto 
a todo el que desee realizarlo, 
impartido por los doctores Enrique 
Aranda y Lourdes Sánchez. 

Las plazas son limitadas, por lo 
que la inscripción (con fecha límite 
hasta el 31 de agosto) y las distintas 
cuotas establecidas para realizarlo se 
encuentran ya disponibles en la web 
www.teenstar.es.

RELEVO EN LA 
PARROQUIA DE 
SAN SEBASTIÁN DE 
POZOBLANCO 
La Parroquia de “San Sebastián” 
de Pozoblanco recibió al nuevo 
párroco, Gaetano Cantavenera, 
destinado a esta parroquia de 
la Vicaría de la Sierra tras la 
partida en misión de Aníbal 
Miller Cantero. El vicario de la 
diócesis, Juan Luis Carnerero de 
la Torre, presidió la celebración 
en la que participó masivamente 
la feligresía.

TOMA DE POSESIÓN EN LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. 
DEL CASTILLO DE FUENTE 
OBEJUNA
El sacerdote Jorge Manuel Díaz 
asume este nuevo destino pastoral 
tras haber sido vicario parroquial 
de San Miguel Arcángel de 
Córdoba y de Ntra. Sra. de la 
Merced. Por su parte, el sacerdote 
José Luis Moreno Modelo hizo sus 
promesas como párroco in solidum 
(moderador) en una eucaristía 
presidida por el Vicario Episcopal 
de la Sierra, Juan Luis Carnerero.

El seminario san Miguel de 
Pamplona visitó Montilla, 
Córdoba y el Seminario 
conciliar Sna Pelagio.

SÍGUENOS EN

volverá el 1 de septiembre
Desde la Delegación de Medios
de Comunicación Social
les deseamos un feliz verano.

Cerrado del 1 al 
18 de agosto
Las oficinas del Obispado perma-
necerán cerradas del 1 al 18 de 
agosto por descanso estival.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La oración es el trato 
con Dios, que nos admi-
te en su conversación y se 
entretiene en estar con no-
sotros. Dios ha preparado 
a lo largo de la historia un 
acercamiento progresivo 
hasta poner su morada en 
nuestras almas, en nuestro 
corazón. ¡Somos templos 
del Dios vivo! Orar es 
caer en la cuenta de esta 
realidad, Dios no está le-
jos ni hay que viajar para 
encontrarlo. Dios vive en 
mi corazón y por la ora-
ción caigo en la cuenta de 
esta realidad y entablo un 
diálogo de amor con las 
tres personas divinas: el 
Padre, el Hijo y el Espíri-
tu Santo, que me aman.

En el evangelio de este 
domingo XVII del tiem-
po ordinario (ciclo C), Je-
sús nos enseña a orar con 
la oración del Padrenues-
tro. Estaba Jesús orando y 
los discípulos se acercaron 
para decirle: “Enséñanos 
a orar” (Lc 11, 1). Toda la 
vida de Jesús está transi-
da de oración, su relación 
con el Padre es fluida y es-
pontánea, mira las perso-
nas, los acontecimientos 
y las cosas con los ojos de 
Dios. Aparece en muchas 
ocasiones orando: al atar-
decer, al amanecer, duran-
te toda la noche, al realizar 
un milagro o una curación 
extraordinaria, retirado 
solitario en el monte, ro-
deado de sus discípulos o 
ante la muchedumbre. Es 
una lección permanente y 
silenciosa, un ejemplo de 
vida. Le atrae ponerse en 
oración como al hierro le 
atrae el imán, y comparte 

con el Padre los deseos de 
su corazón.

La gran novedad de la 
oración cristiana, la que 
Jesús nos enseña, es la de 
tratar a Dios como Padre. 
No nos atreveríamos a 
hacerlo, si no fuera por-
que él nos lo ha enseñado 
así. Es decir, Jesús nos in-
troduce en su corazón de 
hijo y nos abre de par en 
par las puertas del corazón 
de su Padre, el corazón de 
Dios, para hacernos hi-
jos. No podíamos entrar 
más adentro ni podíamos 
llegar a más. Y desde ahí, 
penetrar en el gozo de las 
personas divinas y disfru-
tarlo, mirarnos a nosotros 
y al mundo con los ojos 
de Dios. Otra novedad 
de la oración que Jesús 
nos enseña es, junto a la 
invocación de “Padre”, la 
de llamarle “nuestro”. Es 
decir, a Dios no nos dirigi-

mos nunca como personas 
aisladas, sino siempre for-
mando parte de una frater-
nidad humana, en la que 
todos somos o estamos 
llamados a ser hermanos, 
precisamente porque te-
nemos como padre a Dios. 
El Padrenuestro es, por 
tanto, oración de fraterni-
dad, de solidaridad porque 
tenemos en común a nues-
tro Padre Dios.

Al enseñarnos a orar, 
Jesús nos insiste en que 
pidamos: “Pedid y se os 
dará”. ¿Por qué este man-
dato insistente? Algunos 
piensan que si Dios ya 

sabe nuestras necesidades, 
para qué pedirle insisten-
temente. La oración de 
petición ha de hacerse con 
confianza y con perseve-
rancia. Sabiendo que para 
Dios nada hay imposible, 
recurrimos a él cuando 
nos vemos incapaces de 
alcanzar aquello que nece-
sitamos. San Agustín nos 
recuerda que al pedirle a 
Dios lo que necesitamos, 
no estamos recordándole 
a Dios nada, pues él todo 
lo sabe, sino que nos es-
tamos recordando a no-
sotros que todo nos vie-
ne de Dios. Por ejemplo, 
hemos de pedir la lluvia 
para nuestros campos en 
medio de la sequía tre-
menda que padecemos. Al 
hombre de nuestro tiem-
po no se le ocurre pedirlo 
a Dios, porque ha desco-
nectado de Dios y todo 
lo espera de su propio 

ingenio, de los pantanos, 
de los regadíos artificiales, 
etc. Se le ocurre hacer un 
plan de regadío, pero no 
se le ocurre acudir a Dios.

Sin embargo, el progre-
so no está en contra de 
Dios, ni Dios está en con-
tra del progreso. Pedirle 
a Dios la lluvia necesaria 
para nuestros campos es 
reconocer que Dios es 
el autor del universo, y 
puede darnos el bien de la 
lluvia –como todos los de-
más bienes– si se lo pedi-
mos con confianza y con 
insistencia. Hay dones 
que Dios no nos los da, 

porque no se lo pedimos. 
Pero a veces sucede que 
nos cansamos de pedir. Y 
aquí viene la otra condi-
ción de la oración de pe-
tición, la perseverancia, la 
insistencia. Cuando pedi-
mos a Dios una y otra vez 
algún bien para nosotros, 
hemos de pedirlo una, otra 
y mil veces. Pero si Dios 
está dispuesto a conce-
derlo, ¿por qué se hace de 
rogar tanto? Pues –conti-
núa san Agustín–, porque 

repitiendo una y otra vez 
lo que necesitamos, va 
ajustándose nuestra vo-
luntad a la de Dios, no a la 
inversa. Pedid y recibiréis, 
si pedimos con confianza 
y con perseverancia. Y si 
Dios tarda en concederlo, 
es porque quiere ajustar 
nuestra voluntad a la suya. 
Nosotros sigamos insis-
tiendo, porque él siempre 
nos escucha.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Pedid y se os dará
Q
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Toda la vida de Jesús está transida de oración,
su relación con el Padre es fluida y espontánea,

mira las personas, los acontecimientos
y las cosas con los ojos de Dios





Algunas claves 
para la educación 
afectivo sexual

¿Cuál sería el momento ade-
cuado para empezar a hablar 
con los hijos de estos temas? 
Como ya dijimos anteriormen-
te la educación es necesaria des-
de que el niño nace, pero hay 
una señal que nos da el cuerpo, 
la cual nos hace saber que los 
cambios están comenzando. 
Esto es cuando aparece el olor 
corporal, entonces sabemos 
que se ha puesto en marcha 
todo un mecanismo complejo 
de hormonas que van a provo-
car cambios en su cuerpo y por 

tanto es un momento estupendo 
para empezar a hablar con ellos 
de estos temas.

En la educación de la sexuali-
dad hay tres aspectos importan-
tes a tener en cuenta. El primero 
sería decirles siempre la verdad, 
solo desde la verdad confiarán 
en nosotros. El segundo, hablar 
de estos temas con naturalidad, 
ya que si nosotros les hablamos 
con naturalidad ellos también lo 
harán y perderán el miedo a pre-
guntar aquello que les preocupe. 
Por último, el tercero sería res-
petar las etapas y los momentos, 
cada cosa a su edad, no darles ex-
plicaciones que no estén prepa-
rados para entender. Para ello es 
bueno repreguntar, así podremos 
ver qué saben ellos de lo que nos 
están preguntando y no daremos 
respuestas inadecuadas.

Para tratar con adolescentes es 
importante tener en cuenta que 

los adultos debemos hablar y 
actuar como adultos, valorarles 
todo lo bueno que tienen o ha-
cen, evitar resaltar sus defectos 
y ayudarlos a utilizar su propio 
juicio. Así conseguiremos que 
aumente su autoestima y que, 
confiando más en sí mismos, 
sean más asertivos y capaces de 
tomar decisiones libres y respon-
sables.

Con todo esto el objetivo se-
ría que vayan adquiriendo su 
madurez afectivo sexual, ayu-
dándoles a percibir la sexuali-
dad en su totalidad, incluyendo 
todas las dimensiones de su ser 
personal. Queremos que sean 
jóvenes libres, bien informados 
y responsables de sus decisiones 
y compromisos. Por eso es muy 
importante acompañarlos para 
que sean ellos los que vayan des-
cubriendo la verdad y la belleza 
de la sexualidad humana.

Cinco parroquias, dos 
congregaciones religio-
sas, tres cofradías y dos 
instituciones privadas 
sostienen la atención 
social y espiritual de los 
privados de libertad 

La Pastoral penitencia-
ria de Córdoba aten-
dió durante 2018 a 201 
personas internas en la 
prisión provincial de 
Córdoba, la mayoría 
nacidos en España y de 
sexo masculino aunque 
también la atención 
se extendió a internas 
tanto nacionales como 
extranjeras. Otros 148 
reclusos recibieron 
atención en el servicio 

de ropero y se cifró en 
753 las asistencias a ce-
lebraciones religiosas. 

El gasto económico 
ascendió a 12.000 euros. 
Para internos sin recur-
so se destinó una partida 
de 2.550 euros, mientras 
que la adquisición de 
recursos para materia-
les de talleres representa 
la mayor inversión con 
2.860 euros, seguido de 
la ayuda para desplaza-
miento de internos con 
2.750 euros y el servicio 
de ropero con 1.800 eu-
ros. El material de ofici-
na representó un gasto 
de 540 euros y el de ca-
tequesis 1.500 euros.

La pastoral 
penitenciaria atendió 
a 201 personas en 2018

LUIS TORTOSA LORENZO
LOURDES SÁNCHEZ ÁLVAREZ

Coordinadores del programa Teen Star

Educamos
entre todos
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explicando que cuando realizó la 
visita por el arciprestazgo del cas-
co histórico solicitó “respetuosa-
mente una visita al ayuntamiento” 
que nunca llegó a ser concedida 
por el anterior gobierno municipal 
presidido por Isabel Ambrosio. 

Esta circunstancia del pasado 
fue recordada por el Obispo, aun-
que aseguró que había llegado el 
momento ya que “como indica el 
Evangelio, insistí por tres cuatro 
veces y se ha cumplido ahora” una 
circunstancia que alegra al prelado 
“porque hacía mucho tiempo que 
no estaba por aquí”. 

En este encuentro, el Obispo de 
Córdoba y el alcalde de la ciudad, 
trataron asuntos que competen al 
Obispado y Ayuntamiento a fin 
de encontrar puntos de colabora-
ción. Al respecto, el alcalde abogó 
por la normalización de relaciones 
institucionales y abrir una etapa 
de colaboración ya que la Iglesia 
mantiene una “ingente obra social 
en Córdoba que es muy bienveni-
da por todos los cordobeses y va-
mos a plantear colaboraciones con 
la Iglesia para beneficio de los que 
más lo necesitan”. Esta colabora-
ción institucional se asentará en los 
barrios de Palmeras, Moreras y Po-
lígono Guadalquivir. 

Asimismo, esta colaboración 
se ampliará a la cultura y el turis-
mo ya que en Córdoba “hay un 
bien que es patrimonio de la Hu-
manidad, que es titularidad de la 
Iglesia Católica a través del Ca-
bildo y nos pone en el mapa del 
mundo”. Por eso, defiende que a 
partir de ahora, la colaboración 
se extienda hasta hacer que la 
Mezquita-Catedral sea, además 
de su dedicación al culto católi-
co, “aún más útil a la ciudad de 
Córdoba de lo que ya es para 
potenciar nuestra presencia en el 
mundo”.  Esta posición fue res-
paldada por el Obispo de Cór-
doba, que se mostró dispuesto a 
colaborar “porque no es una pro-
piedad excluyente, sino que esta-
mos al servicio de todos como se 
viene haciendo desde hace siglos 
en el Cabildo, y en los últimos 
tiempos más intensamente”.

El alcalde de Córdoba 
recibió al Obispo

El Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, ha sido 
recibido por el alcalde de 
la ciudad para “normalizar 
relaciones institucionales” 
tras el mandato de Isabel 
Ambrosio 

El obispo de la diócesis de Córdo-
ba ha sido recibido por José María 
Bellido, acalde de la ciudad en el 
marco de la ronda de encuentros 
que el regidor lleva a cabo desde 
su toma de posesión el pasado mes 
de junio. 

Para el Obispo de Córdoba fue 
una gran satisfacción poder “en-
contrarse con él, felicitarle por su 

elección, por este nuevo servicio 
a la ciudad”, y aunque es vetera-
no en la vida política municipal, 
el Obispo mostró su alegría por 
“poderlo saludar y compartir 
preocupaciones comunes”. Du-
rante el encuentro, el prelado ha 
subrayado que “con la suficiente 
independencia y el mutuo respeto, 
estamos al servicio de los mismos 
ciudadanos”. 

El Obispo ha recordado que 
ya fue recibido por otros alcaldes 
desde su llegada a Córdoba y ha 
elogiado “la acogida, respeto y 
cariño” que le dispensó Andrés 
Ocaña acudiendo a su toma de po-
sesión y en otros dos encuentros 
posteriores. Monseñor Demetrio 
Fernández abundó en las rela-
ciones Obispado-Ayuntamiento 
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La Carta a 
los hebreos

Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

No es estrictamente una carta, ni la 
escribió san Pablo, ni está dirigida 
a los hebreos. Es un tratado de teo-
logía, donde se hace una apología 
acerca del sacerdocio de Cristo, y 
que aborda la más grave tentación 
que puede acabar con la identidad 
cristiana: la tentación del cansancio, 
motivada por la pérdida de vista de 
las dimensiones reales del misterio 
cristiano, de sus exigencias y de sus 
esperanzas gratificantes.

Los destinatarios son cristianos 
que están atravesando una crisis 
típica de la segunda generación: in-
dolencia y descuido de la fe, poco 
aprecio de la salvación traída por 
Cristo, abandono de las reuniones 
de la comunidad, donde se comu-
nicaba el amor cristiano. Situa-
ción que implica una considerable 
pérdida de fe y que puede llegar a 
una verdadera apostasía. El texto 
les exhortar a intensificar la fe y la 
esperanza en Jesucristo, Salvador 
eficaz y definitivo, dado que mu-
chos estaban en peligro de perder 
la fe y volver al judaísmo, tanto 
por las persecuciones como por la 
lentitud de su progreso espiritual y 
la atracción que ejercía la magnifi-
cencia del Templo y el culto de sus 
tradiciones.

El texto trata de Jesucristo, el 
único sacerdote santo, que con su 
sacrificio en la cruz, su muerte y 
resurrección, su ascensión e inter-
cesión, nos ha salvado e instauran-
do la nueva alianza. La esperanza y 
la fe han de ser vividas con inten-
sidad y constancia, para ello nos 
ayudan algunos personajes del An-
tiguo Testamento como Abrahán y 
Moisés. Señala que el sufrimiento 
tiene un valor, no debe ser conside-
rado como un castigo de Dios. El 
actuar cristiano se sintetiza en bus-
car la paz y la santidad, y se concre-
ta en amar a los hermanos, respetar 
el matrimonio, vivir desprendidos 
de los bienes terrenos.

El obispo de Bilbao, monseñor Ma-
rio Iceta, celebró el pasado día 16 de 
julio, Memoria de la Virgen del Car-
men, sus Bodas de Plata sacerdotales 
en la Capilla del Seminario Mayor 
“San Pelagio”de Córdoba, ciudad 
donde fue ordenado, ese mismo día 
de hace 25 años, por Mons. José An-
tonio Infantes Florido. Antes de la 
celebración, el Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, re-
cibió al prelado de la diócesis vasca y 
departió con él. 

En esta visita al Seminario Mayor 
“San Pelagio”, monseñor Mario Iceta 
estuvo acompañado por varios sacer-
dotes, de Bilbao y Córdoba, además 
de feligreses de las diversas Parro-
quias en las que sirvió como sacerdo-
te durante su ministerio en Córdoba. 

En su homilía invitó a los asistentes 

El obispo de Bilbao celebra en el Seminario 
Mayor sus bodas de plata sacerdotales

a dar gracias a Dios por todos estos 
años de fidelidad, mirando al pasado 
con la misericordia de Dios, vivien-
do el presente en el amor a Cristo y a 
las almas, y afrontando el futuro con 
confianza en la providencia de Dios.

La Iniciativa “Desa-
yunos Solidarios” está  
implantada en Sevilla 
y Jerez de la Frontera, 
en Córdoba se nece-
sitan 40 voluntarios 
para ponerlo en mar-
cha. Cáritas Diocesana 
de Córdoba tutelará el 
proceso de formación 
de los voluntarios

Voluntarios de la or-
den de Malta de las 
diócesis de Sevilla y Je-
rez de la Frontera han 
presentado en el cen-
tro cultural san Hipó-
lito su proyecto “De-
sayunos Solidarios”, 
que se implantará en 
Córdoba con la cola-
boración de jóvenes 
voluntarios y la tutela 
de Cáritas Diocesana, 
que formará al volun-
tariado.

Este proyecto social 
permite ofrecer desa-
yunos a personas sin 
hogar durante los fines 
de semana y se desa-
rrolla con la dedica-
ción de cinco grupos, 
compuesto de cinco a 
siete voluntarios cada 
uno, que de manera 
rotatoria realizan las 
salidas por las calles de 
la ciudad las mañanas 
de los fines de sema-
na para localizar a las 
personas sin hogar y 
ofrecerles la primera 
comida del día.

Un total de 40 per-
sonas son las nece-
sarias para iniciar el 
proyecto en Córdoba 
que en estos meses de 
verano la organiza-
ción va a ir buscando, 
especialmente jóvenes 
universitarios o inicia-
dos en su vida laboral, 
que estén interesaos 
en esta acción de ca-
ridad y voluntariado 
para atender llamada 
del papa Francisco de 
ofrecer un lugar y una 
misión a los jóvenes en 
la Iglesia.

La Orden de Malta ofrecerá 
desayunos a personas sin hogar
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CAMPAMENTOS DE 
VERANO EN LA DIÓCESIS

para disfrutar de las

VACACIONES

Oración,
diversión

y convivencia

La diócesis de Córdoba se convierte en 
estos meses de verano en un constante 

ir y venir de jóvenes en busca de 
conocer nuevas formas de divertirse, 

nuevos testimonios de fe y de vida. 
Mediante actividades culturales, 

deportivas y catequéticas, numerosos 
grupos de distintas parroquias y 

movimientos están disfrutando de 
una amplia oferta de campamentos 
diocesanos, en la que no sólo se les 

brinda la posibilidad de profundizar 
en su fe, sino de conocer nuevas 

personas y compartir con ellas unos 
días de convivencia.

Parroquias de Córdoba, de 
la provincia, movimientos 

como Acción Católica 
o los Scouts han sido 

algunos de los lugares 
en los que numerosos 

grupos de jóvenes han participado de 
un programa de actividades de verano 

con multitud de propuestas de diversas 
características, desde campamentos 
fuera de la ciudad, hasta escuelas de 
verano en la propia parroquia, entre 

otras. Todo con el fin de ofrecer a los 
jóvenes durante estos dos meses de 

verano momentos de encuentro con el 
Señor y con otros jóvenes con los que 

comparten inquietudes.

7
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN DE DOÑA MENCÍA Y 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE 
ZUHEROS
Algunas parroquias de la diócesis, como la de Nuestra 
Señora de la Consolación de Doña Mencía y Nuestra 
Señora de los Remedios de Zuheros se han unido para 
llevar a cabo sus campamentos de verano. Del 28 de 
junio al 3 de julio, han viajado con 120 jóvenes a la 
casa de la Hermandad del Rocío de Córdoba, en la 
aldea almonteña, para disfrutar de un elenco de ac-
tividades. Rutas matinales como piscina, playa, diná-
micas, catequesis, eucaristía, veladas, talleres y fiestas 
temáticas han sido las actividades organizadas.

PARROQUIA SANTA RAFAELA MARÍA Y 
SAN NICOLÁS DE LA VILLA
También la parroquia de Santa Rafaela María y San 
Nicolás de la Villa de Córdoba se han unido para lle-
var a cabo sus campamentos. En esta ocasión, los jó-
venes han vivido cinco días, del 30 de junio al 5 de 
julio, intensos de actividades en la residencia “Cristo 
Rey” de Torrox.

Concretamente, 75 niños y 25 monitores han par-
ticipado en estos campamentos veraniegos donde se 
han desarrollado talleres de elaboración de pulseras, 
de tintado de camisetas, juegos de arena, deportivos y 
dinámicas de reflexión, así como jornadas de oración 
y celebración de la eucaristía. 

PARROQUIA LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN DE BENAMEJÍ Y SAN JOSÉ DE JAUJA
Piscina, playa, talleres, malabares, catequesis y distin-
tas veladas son algunas de las actividades que del 3 al 8 
de julio, han llevado a cabo los monitores de la parro-
quia de la Inmaculada Concepción de Benamejí y la 
parroquia de San José de Jauja con más de un centenar 
de niños. Concretamente, un total de 160 personas, 
entre monitores y asistentes, han formado parte de 
estos campamentos desarrollados en la casa del Rocío 
que la Hermandad de Córdoba tiene en la aldea.

Junto a la diversión en la playa, la piscina y los dis-
tintos talleres, los jóvenes han vivido un Adoremus y 
han celebrado la misa a pies de la Virgen del Rocío.
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ESCUELA DE VERANO SAN VICENTE 
FERRER
Por su parte, el barrio de Cañero también ha seguido 
este verano con la escuela de verano a través de la parro-
quia de san Vicente Ferrer que ha dispuesto en las insta-
laciones  diversas actividades para todo el mes de julio.

Junto a un grupo de monitores, los chicos del barrio 
han tenido talleres literarios, de baile, clases de apoyo, 
de religión… incluso comparten momentos de diver-
sión en una piscina instalada para la ocasión.

OBRERAS DEL CORAZÓN DE JESÚS DE 
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Las Obreras del Corazón de Jesús de Villanueva de 
Córdoba han sido otras de las comunidades religio-
sas que se han sumado a la iniciativa de ofrecer unas 
vacaciones diferentes para los jóvenes. De ahí que 
hayan celebrado unas jornadas de convivencia con 
ellos bajo el lema “Aquí estoy para Tí siempre”, a las 
que asistieron de todo el Valle de Los Pedroches. Y 
es que estas religiosas presentes en nuestra diócesis, 
en la localidad de Villanueva y en Córdoba, siempre 
han trabajado para mantener su carisma en todos los 
sectores, dando a conocer a Jesús especialmente entre 
los más necesitados y personas sin recursos. 

PARROQUIA SAN MIGUEL DE CÓRDOBA
No sólo en El Rocío se han celebrado jornadas de con-
vivencia, sino también en Villanueva de Córdoba. En 
torno a un centenar de jóvenes de la parroquia de San 
Miguel de Córdoba han estado en el albergue diocesano 
“Cristo Rey” de la localidad disfrutando de los cam-
pamentos de verano. Durante cinco días, del 7 al 12 de 
julio, jóvenes y monitores participaron en un sinfín de 
actividades donde hubo momentos de oración y de en-
cuentro con el Señor.
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PARROQUIA SANTA MARINA DE AGUAS 
SANTAS DE VILLAFRANCA DE 
CÓRDOBA Y NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN DE CAÑETE DE LAS 
TORRES
Ocio, oración y diversión han tenido también los 
jóvenes de la parroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas de Villafranca de Córdoba y de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Cañete de las Torres en la aldea 
del Rocío. Allí han disfrutado de unos campamen-
tos muy especiales, pues ha resultado el grupo más 
numeroso de todas las parroquias, un total de 180 
personas. “Hemos sido el campamento más nume-
roso que se había organizado hasta ahora en la Dió-
cesis con la ayuda de Gaudium, con la particularidad 
que este año han sido simultáneos, los dos campa-
mentos a la vez, el juvenil y el de niños”, explica el 
párroco de Villafranca.

Los jóvenes han estado repartidos en las casas del 
Rocío de las hermandades de Lucena y Córdoba y 
han disfrutado de numerosas actividades, excursio-
nes a la playa, veladas, momentos de oración, ado-
ración al Santísimo y la celebración de la misa en el 
santuario. 

COLONIAS VOCACIONALES EN EL 
SEMINARIO MENOR
Las Colonias Vocacionales han resultado un año 
más todo un éxito. De le mano de los seminaristas, 
formadores y rectores, los chicos que han acudi-
do a esta actividad han disfrutado de unos días de 
ocio y diversión a caballo entre la aldea del Rocío 
y las instalaciones del Seminario Menor. Gracias a 
ello, han podido conocer de primera mano la vida 
en el Seminario y el testimonio no sólo de los semi-
naristas, sino de algunos sacerdotes de la Diócesis a 
quiénes han podido visitar en sus parroquias.

PARROQUIA CRISTO REY Y NUESTRA 
SEÑORA DEL VALLE DE CÓRDOBA
La parroquia Cristo Rey de Córdoba ha contado con 
un total de 230 niños y jóvenes para sus campamen-
tos de verano desarrollados en la sierra de Cádiz. Una 
experiencia que cada año se va consolidando más y 
en la que han disfrutado de actividades y catequesis, 
entre otros.
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PARROQUIA DE SANTA LUISA DE 
MARILLAC 
La Parroquia de Santa Luisa de Marillac comen-
zó su campamento urbano con la presentación de 
monitores. Este campamento se extiende durante 
los meses de Julio y Agosto y está dirigido a Jó-
venes y niños del Polígono Guadalquivir. Algunos 
monitores proceden de otras diócesis y también se-
minaristas de Roma y Córdoba están integrados en 
este grupo.El campamento “La Puerta Verde” tiene 
el propósito de implicar a los padres de los jóvenes 
y niños participantes y terminará con unos días de 
descanso junto al mar en Torrox.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN DE LUCENA Y ESPERANZA DE 
CÓRDOBA 
Con el lema “Al menos tú, ámame” impreso en sus 
pulseras, 120 jóvenes y niños de las parroquias de 
Santo Domingo de Guzmán de Lucena y de la Es-
peranza de Córdoba, han participado en el campa-
mento de Torrox del 10 al 15 de julio. En la casa de 
Cáritas, a los pies del faro  marinero, han compartido 
catequesis, juegos, veladas y Adoremus para experi-
mentar que Jesús es la luz del mundo.

FUNDACIÓN DIOCESANA DE 
ENSEÑANZA SANTOS MÁRTIRES 
DE CÓRDOBA
En un clima marcado por la fe, la ilusión y la 
alegría, alumnos de los colegios cordobeses 
de Santa Victoria y del Calasancio han reali-
zado el Camino de Santiago. 

Los peregrinos de estas dos instituciones 
educativas, acompañados de sus profesores 
y monitores, comenzaron esta andadura el 
pasado domingo, 30 de junio, con la pri-
mera etapa recorrida entre Tui y O Porri-
ño. Redondela, Pontevedra, Caldas de Rei 

y Santiago de Compostela conformaban las paradas 
de un peregrinaje, que ha servido no solo para estre-
char lazos, sino para ahondar en los cimientos de la fe, 
que caracterizan a estas dos instituciones educativas.
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN DE LA RAMBLA Y PRIEGO DE 
CÓRDOBA
Rutas, talleres, veladas y juegos deportivos han sido 
algunas de las actividades realizadas por los jóvenes 
de las parroquias de La Rambla y Priego de Córdoba. 

En torno a un centenar de jóvenes acompañados por 
un grupo de monitores han vivido una experiencia de 
verano inolvidable en el centro Cristo Rey de Torrox. ACCIÓN CATÓLICA 

GENERAL
No sólo las parroquias han estado 
activas este verano, sino los movi-
mientos. Acción Católica General 
inició un año más los campamen-
tos de verano para niños y jóvenes 
de entre 8 y 17 años, del 16 al 21 de 
julio en el Centro de Ocio y Tiem-
po Libre “Cristo Rey” de Torrox, 
en Málaga.

Casi un centenar de chicos tu-
vieron la oportunidad de vivir 
unos días de convivencia con 
otros chicos de la Diócesis y de 
compartir tiempos de oración y 
de acercamiento al Señor a través 

de los sacramentos. Previamente, todos ellos partici-
paron en una misa de envío celebrada en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio) y a su vez, en To-
rrox, contaron con la visita del Obispo y la asistencia 
de los sacerdotes Víctor J. Morón y Florencio Muñoz.

Además, el domingo, celebraron a su regreso la 
eucaristía en el santuario de Ntra. Sra. de Araceli de 
Lucena para culminar así estos campamentos desarro-
llados bajo el lema “En el corazón de Cristo”, en rela-
ción con el Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.

PARROQUIA CRISTO REY, SAN 
SEBASTIÁN Y SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL DE VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA, NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN DE CARDEÑA 
Y NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANUNCIACIÓN DE BELMEZ
Tres parroquias de Villanueva de Córdoba, 
la de Cardeña y la de Belmez se han uni-
do en un solo campamento que ha llevado 
por lema “Cristo te quiere vivo”, frase to-
mada de la Exhortación del Papa Francisco 

«Christus vivit». 
Un centenar de jóvenes junto a un grupo de mo-

nitores han recibido catequesis, misa, adoración del 
Señor, además de actividades de diversión en la aldea 
del Rocío, del 24 al 29 de julio.

MÁS CAMPAMENTOS
EN EL MES DE AGOSTO
Los últimos días de julio y del mes de agosto seguirán siendo in-
tenso en la Diócesis. Tanto en el albergue diocesano “Cristo Rey” 
de Villanueva de Córdoba, como el centro de ocio y tiempo libre 
“Cristo Rey” de Torrox, la ciudad de Cáceres o Castilblanco de los 
Arroyos de Sevilla, habrá campamentos organizados por la diócesis 
cordobesa. Concretamente por las parroquias de Santa María de 
las Flores de Posadas, Nuestra Señora del Carmen de Montoro, San 
Bartolomé de Montoro, Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles de 
Cabra, San Jerónimo de Moriles, San Mateo Apóstol de Monturque, 
Nuestra Señora de La Expectación de Encinas Reales y La Inmacu-
lada Concepción de Fuente Palmera. No sólo habrá campamentos 
para jóvenes, sino que además se celebrará una nueva escuela de 
verano en la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta de Cór-
doba, con unos 35 participantes, para ayudar a los jóvenes a tener 

un refuerzo escolar, lectura cooperativa, juegos, gymkhana de agua 
y deportiva, talleres, piscina y actividades culturales. Mientras que 
para las familias, la Delegación diocesana de Familia y Vida ha puesto 
en marcha unos “Días en Familia” en Torrox. Una iniciativa abierta a 
todo el que desee disfrutar y compartir con más familias sus vaca-
ciones. 

De esta forma, la Diócesis da un año más muestra de esa realidad 
viva, especialmente en el ámbito de los jóvenes, que la conforman. 
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al trasluz

Despedimos el cuso pastoral en las 
páginas de nuestro semanario dio-
cesano, abriéndose de par en par el 
paréntesis de las vacaciones. Y nada 
mejor que dirigir nuestra mirada a 
María, “la Virgen de agosto”, como 
se la denomina popularmente. La 
fiesta de la Asunción de Nuestra 
Señora preside multitud de ferias en 
nuestros pueblos, acercándonos este 
dogma, solemnemente definido por 
Pio XII, que nos presenta a María 
como “figura y primicia de la Iglesia 
que un día será glorificada, consue-
lo y esperanza de un pueblo todavía 
peregrino en la tierra”. El Papa Fran-
cisco nos define a la Virgen con tres 
hermosos destellos: “Maria, mujer 
de la escucha, de la decisión, de la ac-
ción”. Y lo hace en forma de plegaria:

“María, mujer de la escucha, haz 
que se abran nuestros oídos, que se-
pamos escuchar la Palabra de tu Hijo 
Jesús, entre las miles de palabras de 
este mundo; haz que sepamos escu-
char la realidad en la que vivimos, a 
cada persona que encontramos, es-
pecialmente a quien es pobre, nece-
sitado, con dificultades.

“María, mujer de la decisión, ilu-
mina nuestra mente y nuestro cora-
zón, para que sepamos obedecer a la 
Palabra de tu Hijo Jesús, sin vacila-
ciones. Danos la valentía de la deci-
sión, de no dejarnos arrastrar para 
que otros orienten nuestra vida”.

“María, mujer de la acción”, haz 
que nuestras manos y nuestros pies 
se muevan “deprisa” hacia los de-
más, para llevar la caridad y el amor 
de tu Hijo Jesús, la luz del Evangelio 
al mundo. Amén”.

La Virgen 
de agosto

El Papa Francisco nos 
define a la Virgen con tres 
hermosos destellos: “Maria, 
mujer de la escucha, de la 
decisión, de la acción”

El Obispo de Córdoba ha recibi-
do en la festividad de Santa Justa y 
Rufina, patronas de los alfareros, 
la distinción de Alfarero Honorí-
fico en La Rambla. Los artesanos 
han otorgado este reconocimiento 
a monseñor Demetrio Fernández 
por la tradición familiar del obispo 
de Córdoba, descendiente de varias 
generaciones de alfareros y por ser 
“un gran conocedor” del sector 

El prelado recibió la distinción en 
un emotivo acto junto a Gabriel 
Guerrero Gálvez, que también 
obtiene este título honorífico por 
la innovación de formas y ma-
teriales cerámicos. Al acto de re-
conocimiento le precedió la cele-

Alfarero de 
Honor en 
La Rambla

bración de la misa en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción y la 
firma de los homenajeados en el 
libro de honor del Ayuntamiento. 
Seguidamente, ambos recibieron 
el nombramiento y la insignia de 
la Asociación en la plaza de la Ca-
dena de la localidad.

El colectivo considera que el 
Obispo es conocedor del esfuerzo 
de los artesanos alfareros por crear 
piezas únicas y de calidad y “tiene 
sobrados atributos para recibir esta 
distinción y para ser embajador 
de la cerámica y la alfarería ram-
bleña”. Don Demetrio cuenta con 
varias generaciones de alfareros en 
su familia, algo que lo convierte 
en opinión de la asociación en “un 
gran conocedor” de este colectivo 
artesano. Durante la visita de la de-
legación rambleña, el Obispo narró 
algunas de sus vivencias en torno  a 
la alfarería y describió el modo de 
producción y la evolución de un 
sector que para él tiene “mucha re-
sonancia personal”.
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Nos vamos de 
vacaciones

En este verano busca la paz

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE

¡SED BUENOS,
SI PODÉIS!

Muchas de las cosas que te 
dicen en catequesis tienen un 
número, a ver si recuerdas 
alguno de ellos. Como pista te 
diremos que todos suman 36.

Personas de la 
Santísima Trinidad

Apóstoles

Evangelistas

Sacramentos

Mandamientos

Total 36
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MENUDA PARROQUIA

AVEMARÍA
MISTERIO
ROSARIO
PADRENUESTRO
JESUS

ORACION
VIRGEN
REZAR
MISION
VACACIONES

P V A C A C I O N E S T

O A X U E V V X I D A A

V N D Z S I T S D N V J

Q F A R R E Z A R U E H

T R N G E E J Z P S M M

N Q E T R N H T U O A I

Q N N I P C U S X D R S

Y B O F P Q S E F B I I

R O S A R I O B S I A O

P N O I C A R O S T T N

U P D O G O G K N V R R

P N F P M I S T E R I O

Números

mar de letras
En vacaciones es 
necesario acordarse de 
Dios y tratar de rezar 
con tranquilidad; busca 
en este mar de letras 
las palabras relacionadas 
con el Rosario.

Pero la paz de verdad, 
la buena, la que viene de 
Dios.
Que donde tú estés 
haya paz: en tu casa, en 
los campamentos, en la 
parroquia, en el pueblo, 
con tus primos... para 
que así todos puedan 
descansar como Dios 
quiere .



ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, protector de los que en ti esperan
y sin el que nada es fuerte ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia,
para que, instruidos y guiados por ti,
de tal modo nos sirvamos
de los bienes pasajeros
que podamos adherirnos ya a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hemos celebrado en esta semana pasada la gran Solemnidad del Apóstol Santiago. Estamos to-
cando las paredes mismas de la primera Iglesia. Santiago nos trae la más juvenil y, a su vez, la más 
sugerente Iglesia por lo mismo: su inmediatez con Jesucristo. Celebrar Santiago es celebrar la 

llamada que, desde la Iglesia, se nos hace a la juventud. Quizá como signo de Esperanza. Todas las demás construccio-
nes, ¡se nos han puesto tan viejas! Mirábamos días pasados a San Benito. Hoy la mirada reposa en aquel Apóstol joven 
que, enardecido en su fe juvenil y arrolladora, se nos presenta como un auténtico reclamo. Arrolladora, ¿de qué? De la 
monotonía, de la pereza, de la rutina sin porvenir. No había fronteras para Santiago. Muchos siglos más tarde, el islam 
parece arrollar toda la ciudad cristiana y, sin embargo, montan a caballo blanco a Santiago, con una fe brava y serena a 
la vez, una fe tan juvenil que el caballo blanco de Santiago gana las batallas misteriosa y milagrosamente. Santiago nos 
sitúa en el inicio cristiano, predica y siembra sin recoger cosecha... finalmente la figura radiante y señera de nuestros 
pueblos y parroquias, de nuestras almas y corazones cristianos, comienza a hacernos dirigir nuestra mirada a la San-
tísima Virgen María, la Virgen del Pilar, y los caminos de España se hacen Peregrinos. Corre el tiempo y una Estrella 
brillante ilumina los campos de Galicia, llamándose “Compostela” (el campo de la estrella); la Estrella se llama María, 
la que, paso a paso, conquista nuestras tierras, ciudades, pequeñas aldeas y, sobre todo, corazones para la fe. Santiago, el 
joven Apóstol, es traído por sus discípulos como cimiento que alumbre siempre a los peregrinos de ayer y de hoy, que 
se encaminan hacia su tumba. Con la espada de la fe, su palabra convierte corazones y nos convoca al Pilar, donde sigue 
siendo la luz que ilumina los senderos de los peregrinos en la España de cualquier siglo, también el nuestro. Jóvenes de 
España, llenad de nuevo los caminos como peregrinos de la fe, los que llevan a Compostela; los que hablan de Santa 
María del Pilar que, en Zaragoza, se vuelve un referente obligado. España entera se cubre con Mantos de la Virgen del 
Pilar. Jóvenes cristianos vosotros sois los Santiagos de hoy. Fuera cobardías; que claudiquen los cobardes de siempre 
que se rinden ante el dinero, el sexo fácil y sucio, las campañas partidistas del momento... y que se ponga de pie el cora-
zón peregrino de cada español, como en cualquier época, sabiendo dar vida al caballo blanco de Santiago. Los milagros 
nos persiguen y acompañan. Un referente para siempre, Santiago: cuando el cielo de España se turbó y cuando hoy nos 
vemos tan necesitados de su patronazgo. Como aquellos que llegaron hasta el Pilar y se rindieron a los Pies Benditos 
de María, la Señora, con la fe de Santiago y el Corazón de María, ¡luchemos sin temor!

ORAR

1ª LECTURA Gén 18, 20-32
No se enfade mi Señor si sigo hablando.

SALMO RESPONSORIAL Sal 137
R/. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.

2ª LECTURA Col 2, 12-14
Os vivificó con él, perdonándoos todos los pecados.

EVANGELIO Lc 11, 1-13
Pedid y se os dará.

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuan-
do terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él 

LITURGIA DE LA PALABRA

GASPAR BUSTOS

XviI domingo del tiempo ordinario

les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan co-
tidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos 
dejes caer en tentación”».
Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un ami-
go, y viene durante la medianoche y le dice: “Amigo, prés-
tame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje 
y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le 
responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis 
niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser 
amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y 
le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide re-
cibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará 
una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis 
dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del 
cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?».
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¿Qué te llevó al sacerdocio?
Recuerdo un cartel del Día del Semi-
nario con el mar de fondo y la ima-
gen de Jesús en la orilla mirando fija-
mente. Sentí personalmente dirigida 
a mi aquella mirada y en mi corazón 
su invitación: “Ven y sígueme y se-
rás pescador de hombres”. Y mi res-
puesta fue dejar las redes y seguirle.

¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal? 
Soy un cacharrillo de barro muy 
feliz de haber entregado mi vida al 
Señor porque como dice san Juan 
de Ávila: “¿y cuándo me fue a mí 
bien sin ti, Señor?”.

¿A qué retos te enfrentas como 
sacerdote cada día? 
Recuerdo que una vez nos decía el 
Obispo que nuestro estudio bus-
caba cómo ayudar a la gente para 
que pueda conocer mejor a Jesu-
cristo y la verdad del Evangelio. 
Ese es uno de los principales retos: 
cómo llevar este tesoro a la gente 
de hoy para que conozcan a Je-
sucristo, y conociéndolo, lo amen, 
y amándolo, tengan vida eterna 
porque como dice san Juan de 
Ávila: “No hay vida sin Jesucristo. 
Todo mata, todo engaña sin Él”.

¿Qué experiencias te han causa-
do mayor impacto desde tu orde-
nación?

Dice san Juan de Ávila que el sa-
cerdote hace el oficio mismo del 
Redentor. E impacta ver que la 
mano del Redentor actúa de verdad 
a través de un pobre pecador. Pre-
parar un alma que deja este mundo 
para encontrarse con el Señor o ver 
cómo alguien se acerca más al Señor 
y encamina su vida, dejan una huella 
honda en el corazón. Y sobre todo, 
pensar que cada día traigo a Jesu-
cristo al altar para que muchos pue-
dan tocarlo y quedar sanos como 
aquella mujer del Evangelio.

¿Qué busca en la Basílica de San 
Juan de Ávila el peregrino que 
viene a ganar el Jubileo?
Muchos sacerdotes y quienes ya 
conocen un poco a san Juan de 
Ávila vienen buscando, como en 
otro tiempo hacían quienes le bus-
caban por Montilla, su consejo e 
intercesión. Quienes le conocen 
menos y vienen quizá atraídos por 
la belleza o la historia del lugar, 
cuando entran en contacto con el 
maestro de santos a través de al-
gún escrito o pensamiento suyo, 
salen tocados en su corazón. 

¿Qué significado adquiere para ti 
ver la devoción de Montilla a San 
Juan de Ávila?
Es hermoso ver el bien que sigue 
haciendo en muchas personas cono-
cer al padre maestro Juan de Ávila 

porque su vida es un espejo de Jesu-
cristo. Sus milagros pasan a menudo 
desapercibidos pero quien le trata 
recupera casi instantáneamente un 
gran amor por el Señor y el deseo de 
ser mejor. Si en vida ayudaba a todo 
el que podía, ¿qué no hará ahora 
desde el cielo? Todavía es un tesoro 
por descubrir en esta Viña de Dios 
que es Montilla. 

¿Qué crees que le diría San Juan 
de Ávila hoy al clero diocesano 
cordobés? 
Nos seguiría diciendo lo que recoge 
en su preciosa plática a los sacerdo-
tes cordobeses de entonces: “No sé 
otra cosa más eficaz con que a vues-
tras mercedes persuada lo que les 
conviene hacer que con traerles a la 
memoria la alteza del beneficio que 
Dios nos ha hecho en llamarnos para 
el alteza del oficio sacerdotal. (…) 
¿Por qué los sacerdotes no son san-
tos, pues es lugar donde Dios viene? 
(…) Relicarios somos de Dios…” 
(Plática enviada al P. Francisco Gó-
mez, S. I., para ser predicada en un 
sínodo diocesano de Córdoba. 1563)

JOSÉ FÉLIX GARCÍA JURADO.
RECTOR DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE ÁVILA

NOMBRE COMPLETO: José Félix 
García Jurado.

EDAD: Casi cuarentón, 39.

LUGAR DE NACIMIENTO: Espiel

UN RECUERDO DE LA NIÑEZ: en el campo 
con toda la familia.

DEFINE TUS AÑOS DE SEMINARIO: Felices.

TU COMIDA FAVORITA: Tortilla de 
patatas, el cocido de mi madre y 
las lentejas.

TU LIBRO: Ahora, los escritos de san 
Juan de Ávila.

TU MEJOR AMIGO: varios hay, y entre 
los mejores, sacerdotes.

TU CURA: mi antiguo párroco, D. 
Ginés.

UN DESEO: no separarme del Señor 
ni en esta vida ni en la otra.

REZAS POR...: todas las personas que 
el Señor ha puesto en mi vida 
de un modo u otro; conocer la 
voluntad de Dios y cumplirla. Y 
que arregle todo lo que no hago 
bien, que es bastante …

«Quien trata con San Juan de Ávila 
recupera el deseo de ser mejor»
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conoce a tu cura
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