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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 27 DE MAYO • Visita pastoral del Obispo a Hornachuelos.
MIÉRCOLES, 29 DE MAYO • Continúa la Visita pastoral del Obispo a 
Hornachuelos.
JUEVES, 30 DE MAYO • Peregrinación de alumnos de Secundaria de Re-
ligión a las Ermitas de Córdoba con motivo del Año jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús. Por la tarde, a las 16:30 horas, la Hermandad del Ro-
cío de Córdoba inicia su camino hacia la aldea almonteña. A las 20:00 
horas, será la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la iglesia de 
los que serán ordenados próximamente, en el Seminario Mayor “San 
Pelagio”.
VIERNES, 31 DE MAYO • Confirmaciones en la Santa Iglesia Catedral 
presididas por el Obispo, a las 19:30 horas.
SÁBADO, 1 DE JUNIO • Por la mañana, en Betania, habrá retiro para 
novios de 10:00 a 16:00 horas. Por la tarde, Visita pastoral del Obispo a 
Guadalcázar.
DOMINGO, 2 DE JUNIO • Día del compromiso misionero.

presentado el nuevo 
lIbro de pedro 
cabello
El sacerdote diocesano 
Pedro Cabello ha presentado 
su nuevo libro durante un 
acto que ha tenido lugar en 
Seminario Conciliar San Pelagio. 
“Arqueología Bíblica” es una 
obra editada por Almuzara, 
fruto de un profundo trabajo de 
investigación del presbítero.

«un sábado de tantos»
Los beneficios del libro “Un 
sábado de tantos” escrito por 
el misionero de Manos Unidas, 
Sergio Godoy, irán destinados a 
ayudar a las personas que viven 
en el vertedero de Cobán, en 
Guatemala. En la sede de Manos 
Unidas puede adquirirse un 
ejemplar.

los obIspos del sur 
peregrInan a montIlla
Los Obispos del Sur de España 
han celebrado en Córdoba la 
CXLIII asamblea ordinaria. La 
peregrinación a Montilla de los 
Obispos andaluces supuso un 
encuentro eclesial ante el sepulcro 
de San Juan de Ávila en su año 
Jubilar.

AGENDA

el tuit del papa

PEREGRINACIÓN A ROMA 
Y SANTUARIO PADRE PÍO
del 15 al 19 de octubre

información e inscripciones 609 161 881
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La historia humana lle-
va en su interior un dra-
ma, una lucha continua 
entre el poder de las tinie-
blas, Satanás, y el poder de 
Dios, que se ha manifesta-
do en Cristo resucitado, 
vencedor de la muerte. La 
victoria final es del poder 
de Dios, que llegará a su 
plenitud por el camino 
del amor. En este comba-
te la mujer tiene un papel 
fundamental. Lo sabemos 
porque Dios mismo nos 
lo ha desvelado, nos lo ha 
dicho en su revelación en 
distintos momentos de la 
historia.

Ya en las primeras pá-
ginas de la Biblia, Dios 
le dice a la serpiente (que 
representa a Satanás): 
“Pongo hostilidades en-
tre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y su des-
cendencia; esta te aplas-
tará la cabeza, cuando tú 
la hieras en el talón” (Gn 
3, 15). Aquellos primeros 
padres, primeros habitan-
tes de la especie humana 
en la tierra, habían que-
brantado el mandamiento 
de Dios. Por sugerencia 
de Satanás antepusieron 
su gusto a la obediencia a 
Dios, y fueron expulsados 
del paraíso, perdieron la 
inocencia original, perdie-
ron la gracia y los dones 
preternaturales. Introdu-
jeron un fuerte apagón en 
la historia humana y nos 
dejaron a todos los huma-
nos inclinados al pecado, 
es decir a la desobediencia 
de los preceptos divinos. 
La mujer vencería a la 
serpiente. En los cuadros 

de la Inmaculada apare-
ce expresado bellamente: 
María aplasta con su talón 
la cabeza de la serpiente. 
Cristo en su resurrección 
ha derrotado a Satanás.

En las últimas páginas 
de la Biblia, se alude am-
pliamente a este combate 
en el que la mujer tiene 
un especial protagonismo: 
“Apareció una gran señal 
en el cielo: una mujer ves-
tida de sol, con la luna bajo 
sus pies y una corona de 
doce estrellas, está encinta 
y grita con los dolores de 
parto y con el tormento de 
dar a luz. Y apareció otro 
signo en el cielo: un gran 
dragón rojo que tiene siete 
cabezas y diez cuernos... 
El dragón rojo se puso en 
pie ante la mujer que iba 
a dar a luz, para devorar a 
su hijo cuando lo diera a 
luz” (Ap 12). La mujer es 

la Iglesia, es María. El dra-
gón rojo es Satanás, cuyo 
objetivo es devorar al hijo 
de esta mujer, Jesús. Y al 
ser librado de esta amena-
za, Satanás lleno de ira se 
dedica a hacer la guerra al 
resto de su descendencia, 
los discípulos de Jesús. 
Pero la Mujer llevará a la 
humanidad entera a la vic-
toria final por el camino 
del amor: “Mi corazón in-
maculado triunfará”, dijo 
María a los pastorcitos de 
Fátima.

Hemos vivido en nues-
tra ciudad en los días pa-
sados un rebrote de esta 
lucha dramática entre la 

Mujer y Satanás, para re-
cordarnos a todos que el 
combate no ha terminado, 
sino que está latente en la 
historia y de vez en cuan-
do se hace visible. Ha ha-
bido opiniones para todo. 
Opiniones históricas, ar-
tísticas, jurídicas, políti-
cas, etc. Desde el servicio 
pastoral que el Señor me 
confía, os invito a situar-
nos en esa dimensión so-
brenatural de la fe, desde 
la cual aparecen algunas 
lecciones.

En primer lugar, María 
es imbatible. Es imbatible 
porque el poder del mal 
no ha podido tocarla. Es 
purísima e inmaculada. Su 
vida es un canto a la vida 
nueva que Cristo nos ha 
regalado, a la vida de gracia 
que en ella se ha derrama-
do. Por eso, es la llena de 
gracia.  Es la llena de gracia 

para ella, que es toda her-
mosa, y para nosotros pe-
cadores, a los que limpia y 
embellece, como hace una 
madre buena con su hijo 
pequeño cuando se ensu-
cia. Pero, además, porque 
a ella le ha encomendado 
Dios que ayude a todos 
los humanos en este com-
bate, ella es la mujer que 
nos libra de las garras del 
dragón y que aplasta con 
su pie la cabeza de la ser-
piente. Ella nos promete 
que en este combate ven-
cerá, que venceremos con 
ella. Y la lucha y la victoria 
no es contra los poderes de 
este mundo, sino contra 

los espíritus del mal, con-
tra Satanás y toda su corte, 
aunque a veces en esa cor-
te satánica podemos estar 
implicados los humanos 
de una u otra manera. De 
los humanos esperamos la 
conversión, de Satanás no 
hay posibilidad.

La propuesta creyente 
puede resultar grotesca 
para quienes no tengan 
fe. Y puede incluso resul-
tar ingenua para quienes 
quieren atacar la fe cris-

tiana. A pesar de todo, de 
la mano de María y en el 
mes de mayo, seguiremos 
ofreciendo nuestras “flo-
res a María”, sin imponer 
nada a nadie, y ofreciendo 
a todos la posibilidad de 
que admiren una belleza 
que el pincel humano no 
puede producir, la belleza 
de una mujer, la belleza de 
la Inmaculada, la belleza 
de la gracia, esa belleza 
que salvará al mundo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

un drama histórico,
que terminará en victoria

Q
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De la mano de María y en el mes de mayo,
seguiremos ofreciendo nuestras “flores a María”,

sin imponer nada a nadie





redes sociales y 
familia: «¿si mi hijo 
tiene más de 14?»

Concluíamos el artículo de la se-
mana pasada recordando que la 
ley española prohibe el uso de 
redes sociales –RRSS– para los 
menores de 14 años. Lo que de-
bería llevar a todo padre y madre 
a concluir que es mejor vetar to-
talmente su uso en estas edades. 
Este factor legal además se ve re-
forzado por las recomendaciones 
de las diversas autoridades edu-
cativas –incluso las autoridades 
policiales– que apuntan hacia una 
restricción total en edades tem-
pranas. Por debajo de los 14 años 

es totalmente desaconsejable el uso 
de las RRSS.

Ahora bien, ¿si mi hijo tiene más 
de 14 años qué hago? Recordemos 
tres premisas expuestas con ante-
rioridad, que pueden ayudar a los 
padres que tienen hijos en edades 
comprendidas entre los 14 y 18 
años: 1. Negar el uso sería a nues-
tro juicio contraproducente; 2. 
Cada matrimonio debe consensuar 
y establecer unas normas de com-
portamiento; 3. Como en todos los 
ámbitos de la educación todo irá 
dependiendo de la edad y del desa-
rrollo personal de cada hijo.

Tanto la primera premisa como 
la segunda no creemos que necesi-
ten más explicación. Sin embargo, 
sobre la tercera podemos apuntar 
alguna sugerencia. 

Lo primero sería analizar los po-
sibles peligros y las posibles venta-
jas. Las ventajas de las RRSS están 
claras y se enmarcan esencialmen-

te en todos los elementos que tie-
nen que ver con la sociabilidad. ¿Y 
los peligros? Pues existen desde 
los riesgos más extremos –acceso 
a la violencia, acoso o bullying, 
pornografía– hasta los riesgos más 
comunes y quizás más difundi-
dos –vanalización de la imagen 
personal, narcisismo y búsque-
da de aceptación, dependencia y 
adicción–. Entonces, como padres 
podemos hacernos una primera 
pregunta ¿cuáles son los posibles 
riesgos que puede sufrir concreta-
mente mi hijo?

Esta interrogante concierne a la 
tercera premisa que exponíamos 
con anterioridad. Las decisiones 
que como padres debemos tomar 
dependerán de dos factores: la 
edad y su crecimiento personal, su 
madurez. Aun así, podemos afinar 
un poco más con consejos prácti-
cos que expondremos en el próxi-
mo número de Iglesia en Córdoba.

Se trata de una cita muy 
especial organizada por 
la Delegación de Familia 
y Vida y abierta a toda la 
Diócesis

El papel de los abuelos en 
la familia y en la trans-
misión de la Fe tiene 
cada día más peso, y 
nuestros mayores son 
hoy, en muchos casos, 
los garantes de que las 
nuevas generaciones 
oigan hablar de Dios, 
recen o reciban sus 
primeros sacramen-
tos, entre otros.

La cita será el día 
2 de junio, de 10:30 
a 13:30 horas en el 
santuario de la Ntra. 
Sra. de la Fuensanta, 

y los interesados en par-
ticipar pueden inscribir-
se y recibir información 
en el email familiayvi-
da@diocesisdecordoba.
com o en el teléfono 957 
496 474 (ext. 636). 

Marc Stefan y su mujer 
Beatriz de Vera terapeu-
tas de Orientación fa-
miliar y profesores de la 
Universidad de Málaga 
y de Navarra respectiva-
mente, acudieron como 
formadores a la escue-
la de novios impartido 
este mes en el COF para 
abordar la “resolución de 
conflictos en la pareja”.

Con esta jornada se 

termina el temario pro-
gramado para este curso 
que se clausurará el sá-
bado 1 de Junio con la 
asistencia de las parejas 
de la escuela al retiro or-
ganizado para novios de 
la Diócesis organizado 
por la Delegación de Fa-
milia y Vida , impartido 
por el vicario General 
de la Diócesis Antonio 
Prieto.

dÍa 2 de JunIo, en el santuarIo 
de la fuensanta

I encuentro diocesano 
de abuelos cristianos

formacIón mensual en 
la escuela de novIos

el matrimonio nace; la 
vida conyugal, se hace

pablo JesÚs garZón garcÍa
Sacerdote Diocesano

Educamos
entre todos
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Numerosas parroquias de la Dió-
cesis organizaron también actos 
de desagravio ante la Santísima 
Virgen

La Delegación Diocesana de Ju-
ventud convocó el pasado jueves, 
16 de mayo, a los jóvenes y a todos 
aquellos fieles que desearon unir-
se en oración para rezar juntos un 
rosario en la parroquia de El Sal-
vador y Santo Domingo de Silos 
(La Compañía), en reparo por las 
ofensas a la Santísima Virgen tras 
la imagen mostrada en la Diputa-
ción de Córdoba.

en la IglesIa de la compaÑÍa

cerca de 600 personas rezaron por las 
ofensas a la virgen en el adoremus

Aunque en un principio el Ado-
remus estaba previsto celebrarlo en 
la capilla de los jóvenes “San Juan 
Pablo II como cada jueves, no fue 
así debido a la multitud de perso-
nas, cerca de 600 asistentes, que se 
sumaron a esta cita de adoración al 
Santísimo Sacramento y se llevó a 
cabo en el templo parroquial. Uno 
de los momentos más emotivos de 
la celebración fue el canto de la Sal-
ve Regina ante la imagen de María 
Santísima del Desconsuelo.

También, en distintas parro-
quias de la Diócesis se llevaron a 
cabo actos de desagravio para pe-
dir perdón por estos hechos, así 
como en las redes sociales.

ángel roldán madueÑo
Coordinador de pastoral FDESM

Rezo del ángelus diario, el rosario, 
mes de María son muestra de nuestro 
amor a la Reina del cielo sin la cual no 
podemos vivir la vida cristiana. Ella 
es la llena de gracia que lleva nuestras 
ofrendas al cielo y nos concede las 

gracias divinas para la gran familia de 
los colegios de la Fundación de Ense-
ñanza. Efectivamente, Ella es la Ma-
dre de Dios que nos enseña a conocer 
y amar más a Jesús y a los más pobres.

Romerías, ofrendas de flores y de 
alimentos, rosarios, celebraciones, 
consagraciones y procesiones están 

sin la virgen maría no podemos vivir
embelleciendo nuestros colegios du-
rante este mes de María; y todo acom-
pañado de canciones como “Virgen-
cita”, el “Ave de Fátima”, el “Ave 
María” o la “Salve Rociera”.

La devoción a la Virgen Purísima 
se caracteriza por la sencillez. Así es 
como los alumnos se pueden acercar 
al corazón limpio de María y le mues-
tran su amor queriendo imitarla. Los 
colegios son marianos y nuestros co-
razones son de la Virgen Inmaculada.

mes de mayo, mes de marÍa

La Casa de Acogida “Madre del Redentor” 
es el recurso residencial que acoge en 
Cáritas Diocesana a personas en situación 
de sin hogar. Se trata de un centro abierto, 
24 horas los 365 días del año,  que está 
especializado en la atención de hombres 
y mujeres que se encuentran en extrema 
vulnerabilidad.
Durante el año 2018 pasaron por el 
programa (Casa de Acogida, Ala de Baja 

Exigencia y dispositivo nocturno de atención 
en calle) más de 823 personas. 
Por otro lado, Cáritas Diocesana, desde el 
año 2009 cuenta con cuarenta plazas en la 
Residencia San Pablo para personas mayores 
en situación de exclusión social, un centro 
con unas características especiales, ya que 
los residentes cuentan con plena autonomía 
y pueden realizar por ellos mismos las 
actividades básicas de la vida diaria.

“EN EL AMOR AL PRÓJIMO HALLAREMOS A CRISTO”

Personas sin hogar en la Casa de Acogida “Madre 
del Redentor” y Hogar Residencia San Pablo
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Imagen de los fIeles concentrados en la IglesIa de la compañía.



la biblia, 
palabra de dios

mª carmen martÍneZ HernándeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

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

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

La Palabra de Dios muestra a los 
hombres de todos los tiempos, la ex-
periencia de Dios. El pueblo de Is-
rael tenía conciencia de que era Dios 
quien le hablaba, y los apóstoles 
quisieron expresar que Cristo es el 
Señor, muerto y resucitado, misterio 
de esperanza y de fe viva. Para leer 
y entender la Biblia hay que contar 
con la acción del Espíritu santo, de 
lo contrario no tiene sentido. Y la 
verdad de esa inspiración hace razo-
nable nuestra vida como creyentes 
en la Palabra de Dios.

Tres días ha durado el viaje pastoral 
del Obispo de Córdoba a Posadas, 
donde el día 15 inició su visita pasto-
ral en el colegio de “La Salud” con los 
niños de 4º de Primaria, muy alegres 
por conocer por el Obispo algunos 
de los aspectos de su vida episcopal. 
También los alumnos del IES “Aja-
nadic” y del centro educativo Yutacal 
pudieron departir con el prelado y 
mostrarle sus inquietudes. 

La asociación de empresarios de 
Posadas y empresas malenas como 
Moresil o Plantas Continental en la 
aldea de Rivero de Posadas fueron 
otros de los destinos del pastor de 
la diócesis, que tuvo la oportunidad 
de conocer la labor de la Fundación 
“Francisco Martínez Benavides” para 
personas con enfermedades degene-
rativas o adicciones. La hermandad 
de la Vera+Cruz y la visita a la patro-
na, la Virgen de la Salud, fueron un 
punto de encuentro con la feligresía, 
especialmente con las familias cuyos 
hijos han recibido este año el sacra-
mento de Eucaristía. Tras visitar al-

gunos enfermos en sus domicilios, el 
Obispo celebró la Misa de San Isidro, 
patrón de Rivero de Posadas, coinci-
diendo además con el 50º aniversario 
de la fundación de este poblado. 

Al día siguiente, don Demetrio co-
noció a los niños de educación infan-
til de 4 años del Colegio “Andalucía” 
para visitar más tarde el Centro de 
Mayores municipal gestionado por 
Eulen y la Residencia Vitalia, donde 
numerosos usuarios compartieron 
sus experiencias de vida con él. A úl-
tima hora de la mañana, conoció el 
taller que la asociación Detumo dedi-
cada a potenciar el desarrollo de per-
sonas con discapacidad. En el Ayun-
tamiento, el Obispo fue recibido por 
el alcalde y miembros de los grupos 
municipales, así como representantes 
del comité de empresa.

Como clausura de la visita pastoral, 
el sábado día 18 de mayo, el prelado 
impartió el sacramento de la Confir-
mación a 35 jóvenes y adultos en la 
Parroquia de Santa María de las Flo-
res.

II vIsIta pastoral a posadas

posadas muestra al obispo su realidad 
social, económica y asistencial• 
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tema de la semana

Los últimos años han sido fuertes 
para la música católica. Artistas 
de todo el mundo han producido 

extraordinarias melodías que revelan la 
fe e indagan en los corazones de muchas 
personas avivando sentimientos y 
mensajes que, quizás, por sí mismos, no 
conseguimos captar. 

No cabe duda que la música regala y 
permite expresar aquello que cuando las 
palabras se quedan cortas, una canción lo 
puede interpretar. 

Concretamente, la música católica es 
considerada una puerta abierta para 
escuchar lo que Dios quiere decir. Son 
lenguajes y estilos musicales de lo más 
variado, pero con letras que inspiran el 
alma, una forma de acercarnos a Dios y 
todo un signo de evangelización. 

Para la mayoría de los cantautores 
cristianos existe un denominador común: 
evangelizar, dar testimonio de vida y 
compartir un encuentro con Jesús.

El Árbol de Zaqueo y Jesús Cabello han 
obtenido el premio SPERA 2019, ambos 
son cordobeses. Junto a Migueli, Carlos y 
Carito nos cuentan el estado actual de la 
música católica.

la música 
católica, una 
herramienta de 
evangelización



Tanto por el número de exponen-
tes como por la calidad técnica, la 
música católica está atravesando 
uno de los mejores momentos. 
Carlos y Carito, que actualmente 
residen en Córdoba, han servi-
do de forma comprometida a la 
Iglesia a través del don de la mú-
sica los últimos 20 años alrededor 
de América Latina y los Estados 
Unidos, y así lo corroboran. En su 
opinión, la vocación de un músi-
co católico es evangelizar y llevar 
la buena noticia de Jesús a todo el 
mundo: “Estamos por ende lla-
mados a hacer que nuestra música 
llegue a todo aquel que la necesi-
te dentro y fuera de nuestra igle-
sia”. “Podríamos enumerar mu-
chas características importantes 
que todo músico católico debería 
cultivar, pero para nosotros la más 
importante es dar testimonio; vi-
vir y encarnar lo que se canta, por-
que las palabras convencen, pero 
el testimonio arrastra”, aseguran.

Parroquias, plazas, cole-
gios, cárceles, residencias 
de ancianos y hospitales, 
son algunos de los luga-
res donde este matrimo-
nio ha actuado, además de 
otros rincones donde jamás 
hubieran pensado. “Estos 
últimos cinco años hemos 
cantado en lugares que ja-
más hubiésemos imaginado 
como el Auditorio Nacional 
de Ciudad de México (ante 
10 mil personas) o el Are-
na Ciudad de México (ante 
más de 20 mil personas), en-
tre otros estadios; centros de 
convenciones; recintos feria-
les y teatros, donde hemos 
participado con la misión Cie-
lo Abierto alrededor de toda 
América. Por ello creemos que 
donde Dios lo permita, allí po-
demos compartir nuestra músi-
ca y fe”, indican.

Para el cordobés José Carlos Cara-
zo, miembro del grupo “El Árbol 
de Zaqueo”, en la actualidad esta-
mos siendo testigos de un auténtico 
resurgir de la música católica en Es-
paña: “En estos últimos años hemos 
llegado algunos grupos gracias al 
empuje y al testimonio de Fe y Vida 
que hemos visto y oído en muchos 
de los que nos han pre-
cedido y que hoy nos 
animan y nos acompa-
ñan. Estamos seguros 
además, que hoy más 
que nunca la Iglesia 
dispone de una gran 
plataforma de músicos 
católicos al servicio de 
la Fe y de la Evange-
lización. Somos un 
instrumento en sus 
manos, una familia 
evangelizadora que 
quiere y puede llegar 

“Estamos por ende llamados 

a hacer que nuestra música 

llegue a todo aquel que la 

necesite dentro y fuera de 

nuestra iglesia”

“Con la música se puede “hacer mucho lío” del bueno, sin que ello suponga ni la más mínima pérdida de profundidad y autenticidad en el encuentro con Dios”

CARLOS Y CARITO

EL ÁRBOL DE ZAQUEO
a muchos con un lenguaje actual y 
cercano”. Y recuerda que “con la 
música se puede “hacer mucho lío” 
del bueno, sin que ello suponga ni la 
más mínima pérdida de profundi-
dad y autenticidad en el encuentro 
con Dios”. 

La música es una herramienta para 
promover el Evangelio y “El Árbol 

de Zaqueo” así lo ha constatado. “Es 
necesario que la música salga al en-
cuentro del que está lejos, o acerque 
más al que está cerca, que provoque 
algún que otro salto en el corazón de 
las personas, y sobre todo que con-
venzamos a la gente de que se puede 
rezar cantando y que rezar en comu-
nidad no es una pérdida de tiempo”, 
explica José Carlos. Y aunque el pú-
blico puede ser de lo más variopin-
to, este cantante católico tiene claro 

que “lo primero de 
todo es dar ante el 
público testimonio 
de la propia vida 
antes que nuestra 
música”. “No so-
mos personas de Fe 
porque cantamos, 
sino que cantamos 
porque queremos 
vivir la Fe y com-
partirla de una ma-
nera concreta.  Eso 
va por encima de lo 
musical”, afirma.
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El cantautor pontanés Jesús Cabe-
llo es otro de los músicos católicos 
popularmente conocido que con-
sidera que la música católica está 
en un momento de crecimiento y 
recuerda que “cuando hace diez 
años los conciertos de música ca-
tólica se reducían a una guitarra y 
cinco voces, ahora encontramos 
puestas en escena más elabora-
da con sonidos más similares a la 
música secular y producciones de 
mayor envergadura”.  

Los cantautores cristianos están 
llamados a salir al encuentro de la 
persona que está buscando, sien-
do consciente o no. Sin embargo, 
Jesús Cabello considera que “mu-
chos músicos católicos aquí en Es-
paña se han centrado en esas peri-
ferias, usando lenguajes sugerentes 
pero no explícitos, acomodándose 
en esa táctica. Creo que debemos 
atender también a la comunidad 
que ha tenido un encuentro con 
el Señor y desea celebrar su fe. Es 
necesaria música de frontera, pero 
también música para los que ya es-
tán en camino”. En su opinión, el 

También Migueli, cantautor con 
más de treinta años de experiencia, 
es un claro ejemplo del auge que 
está viviendo la música católica. 
Sus canciones han sido interpre-
tadas en los escenarios de más 
de una veintena de países y ante 
miles de personas. Precisamente 
en esta semana, actuó en la ermita 
de las Angustias de Villafranca de 
Córdoba, donde ofreció un reci-
tal lleno de simpatía en el que los 
asistentes disfrutaron tanto que 
tuvo que aportar nuevas cancio-
nes a su repertorio previsto. Un 
acto que no sólo demostró la im-
portancia de esta herramienta de 
evangelización como es la música, 
sino también lo que ella supone. 
Con la música se puede rezar, se 
puede profundizar en el mensaje 

“Creo que debemos atender también a la comunidad que ha tenido un encuentro con el Señor y desea celebrar su fe”

JESÚS CABELLO
perfil que está reclamando 
el católico a sus músicos es 
“que tengan un testimonio 
auténtico de encuentro 
con el Señor. Que hablen 
desde la experiencia ha-
ciendo visible que todo lo 
que cantan lo han vivido 
ellos o lo están buscan-
do”. Además, pide que la 
música se cuide y seamos 
ambiciosos en el mejor 
sentido del término: “La 
sencillez no está reñida 
con un disco mal termi-
nado o con un sonido 
memorable. Para Dios 
siempre lo mejor”.  

Jesús lleva más de 
quince años actuando 
y haciendo memoria 
de los lugares en los 
que ha cantado, reco-
noce que en cualquie-
ra de ellos nunca ha 
notado que estuviera 
fuera de lugar, “porque to-
dos los espacios están esperando 
el mensaje de Dios”. 

MIGUELI de Jesús, se puede tocar el corazón 
de muchas personas, pero además 
se puede despertar el lado más 
solidario de los cristianos. Como 
ejemplo, gracias a este concierto 
promovido 

por la parroquia de Santa Marina 
de Aguas Santas, se han podido 
destinar beneficios a la misión de 
las Hijas del Patrocinio de María 
en Venezuela.
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Los premios “Gota a Gota de Pa-
sión” convocados por el periódi-
co Digital “La Voz de Córdoba” 
congregaron en el Patio de los 
Naranjos de la Mezquita Catedral 
de Córdoba a una gran represen-
tación del movimiento cofrade 
cordobés

Los galardones, representados 
en un cirio desgastado al final de 
la estación de penitencia, fueron 
destinados a reconocer la labor de 
las Cofradías en siete modalidades 
diferentes, desde el reconocimien-
to a la “Estación penitencia”, que 
recayó en la Hermandad del San-
to Sepulcro, hasta el premio a “La 
trayectoria de vida cofrade”, para 

“gota a gota de pasIón” reconoce la labor de seIs Hermandades 
y la trayectorIa cofrade de pIlar melguIZo

la voz de córdoba entrega sus distinciones anuales
doña Pilar Melguizo, que recogió 
su galardón de manos del obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. 

En esta edición, la Fundación 
Cajasol, ha colaborado con el pe-
riódico digital “La Voz de Cór-
doba”, que cuenta también con 

el apoyo del Cabildo Catedral de 
Córdoba en la promoción de los 
valores culturales y patrimoniales 
de la semana santa cordobesa. La 
entrega de los premios se convirtió 
en un sentido homenaje a la figura 
de Fray Ricardo, fallecido horas 
antes de que comenzara el acto.

Mons. Demetrio Fernández, quien 
en su homilía recordó a los semina-
ristas lo grande que es la Iglesia “que 
de pecadores puede hacer santos”. 
Asimismo les animó a continuar 
con su camino, porque “vale la pena 
gastar la vida por la Iglesia”. 

Los candidatos para el Rito de 
Admisión fueron: Pedro Pablo 
Aguilar Alonso (de Hogar de 
Nazareth), Rubén Alejandro Pa-
vez Orellana y Tiago Silva Diniz. 
Para el Lectorado: Abraham Lu-
que García, Jesús Lérida Nieto (de 
Hogar de Nazareth), Juan Yersin 
Méndez Ozuna, Miguel Ángel 
Molina Notario, Miguel Ángel 
Moyano Estepa y Pedro Rodrí-
guez Galera. Y para el Acolitado: 
Pablo Alias Cabrera, Mario Gon-
zález González, Juan Yersin Mén-
dez Ozuna, Miguel Ángel Molina 
Notario, Miguel Ángel Moyano 
Estepa, Francisco Javier Muñoz 
García, Miguel Ramírez Gonzá-
lez, Javier Solaz Moreno, Fernan-
do Suárez Tapiador y José Anto-
nio Valls Fernández.

en la festIvIdad de la dedIcacIón de la catedral

«vale la pena gastar la vida por la Iglesia»

Coincidiendo con la festividad de la 
Dedicación de la Santa Iglesia Cate-
dral, tres seminaristas han sido ad-
mitidos como candidatos a las sagra-
das órdenes y los demás recibieron 
los ministerios de lector y acólito

Dieciséis seminaristas dieron el pa-
sado viernes, 17 de mayo, un paso 

más en su camino al sacerdocio. 
Tres de ellos recibieron el rito de 
Admisión a las sagradas órdenes, 
otros tres  hicieron el rito del Lec-
torado, otros siete el del Acolitado 
y otros tres más recibieron ambos 
ministerios.

La celebración, en la Santa Igle-
sia Catedral, estuvo presidida por 
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foto de los semInarIstas que recIbIeron el rIto de 
admIsIón, lectorado y acolItado junto al obIspo. 

foto de famIlIa de los premIados junto al obIspo de córdoba.



al trasluz

El domingo, 2 de junio, la Ascensión 
del Señor, se celebra la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales. 
Nos vienen como anillo al dedo las 
palabras dirigidas por el Papa Fran-
cisco, en su encuentro con los co-
rresponsales extranjeros en Roma, el 
pasado 18 de mayo, a los que brindó 
una lección de buen periodismo, a la 
par que un puñado de consejos-suge-
rencias para realizar su misión.

“Primero, la humildad puede ser un 
elemento fundamental de la profesión 
de ustedes porque un periodista hu-
milde no quiere decir mediocre sino 
consciente de su labor ya que en sus 
manos está hacer bien, pero también, 
hacer mal al prójimo y, a veces, a una 
comunidad entera.

Segundo, ustedes, los periodistas, 
deberían siempre considerar la po-
tencia del instrumento que tienen a 
disposición y resistir a la tentación 
de publicar noticias no suficiente-
mente verificadas. Un periodista 
humilde trata de conocer correcta-
mente los hechos antes de contarlos 
y comentarlos.

Tercero, no seáis altavoces de quie-
nes gritan más fuerte y recordar las 
guerras y situaciones olvidadas. No 
hay que olvidar este Mediterráneo 
que se está convirtiendo en un ce-
menterio. 

Cuarto, seguid contando esa parte 
de la realidad que, gracias a Dios, es la 
más amplia: la de quien no se rinde a la 
indiferencia; quien no huye ante la in-
justicia; quien construye con paciencia 
en el silencio. Hay un océano sumer-
gido de bien que merece ser conocido 
y da fuerza a nuestra esperanza. 

Quinto, percibo que la mayoría de 
corresponsales son mujeres, las mu-
jeres ven mejor y entienden mejor 
porque sienten mejor. Necesitamos 
periodistas que estén de parte de las 
víctimas, del perseguido, excluido, 
descartado, discriminado. Gracias 
porque nos ayudáis a no olvidar a 
quienes se ven forzados a huir de la 
calamidad, la guerra, el terrorismo o 
el hambre”.

consejos del papa 
a los periodistas

de las Torres en San Miguel; Palma 
del Río en María Auxiliadora; Hino-
josa del Duque en Santa Ana; San-
taella en el Salvador y Santo Domin-
go de Silos (La Compañía); Priego 
de Córdoba en San José y Espíritu 
Santo; Rute en San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad); La Rambla en 
San Agustín.; El Carpio y Aguilar de 
la Frontera en San Francisco y San 
Eulogio; Fernán Núñez, Espejo y 
Villanueva de Córdoba en la Basílica 
Menor de San Pedro.

magna exposIcIón “toma tu cruZ y sÍgueme”, 
del 15 al 20 de septIembre en la catedral

la procesión para la magna tendrá 
el recorrido de la carrera oficial
La exposición magna ‘Toma tu Cruz 
y sígueme’ que se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral en septiembre 
ha fijado ya los detalles de la organi-
zación. La Agrupación de Herman-
dades y Cofradías ha concretado los 
templos diocesanos que servirán de 
sede ocasional para las hermanda-
des de la provincia. Son más de 40 
las hermandades de la capital y la 
provincia que estarán presentes en la 
exposición ‘Toma tu Cruz y sígue-
me’, de las cuales 29 darán forma a 
la procesión, otras cinco acudirán a 
la Catedral en Vía Crucis y el resto 
realizarán traslado privado. 

En total, participarán 31 pasos, 
de los que 14 serán titulares bajo la 
advocación de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la provincia. Concre-
tamente, los pasos de la provincia 
que participarán en la procesión se-
rán acogidos en los siguientes luga-
res: La hermandad de Castro del Río 
en Santa Victoria; Villa del Río en el 
Carmen de Puerta Nueva; Cañete 

multItudInarIa despe-
dIda a fray rIcardo
La Córdoba Cofrade y centena-
res de cordobeses que conocie-
ron a Fray Ricardo se dieron cita 
en la Iglesia Conventual de San 
Jacinto para despedirlo. Consi-
derado el impulsor de la Semana 
Santa cordobesa, había ingresado 
en la Orden Menor de los Fran-
ciscanos en el año 1968 y ordena-
do sacerdote en el año 1975 por 
el Obispo José María Cirarda 
Lachiondo. Fray Ricardo des-
tacó en su faceta de diseñador y 

era considerado un predicador 
incansable. Fue pregonero de la 
Semana Santa y exaltador de in-
numerables cofradías.

fallece don cándIdo 
anIZ, o.p., rector que 
fue de la unIversIdad 
laboral de córdoba
Fr. Cándido Ániz Iriarte, O.P. na-
ció en Ochovi (Navarra) el 19 de 
febrero de 1926, profesando en la 
Orden de Predicadores el 3 de oc-
tubre de 1944 y ordenado presbíte-
ro el 8 de abril de 1950.
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por gentileza del Cabil-
do Catedral de Córdoba.

Asimismo, el jurado 
eligió otros seis relatos 
finalistas que junto al ga-
nador, serán difundidos 
a través de la sección de 
narrativa de la revista di-
gital “Odisea Cultural”.

En total participaron 
44 autores y 46 micro-
rrelatos de literatos de 
las provincias de Huel-
va, Valencia, Córdoba, 
Madrid, Sevilla, Caste-
llón, Granada, Alcalá de 
Henares, Badajoz, Cá-
ceres, Oviedo, Málaga, 
Jaén, Mallorca, Galicia, 
Segovia, Las Palmas, Sa-
lamanca, Barcelona, Ali-
cante, León y de Perú.

I concurso de mIcrorrelatos bIblIoteca dIocesana de córdoba

«belleza como arte de vivir»
José David López Gam-
bero, procedente de 
Fuengirola (Málaga), fue 
el ganador del concurso 
con su microrrelato titu-
lado “El Retrato” 

La Biblioteca diocesana 
acogió el pasado viernes 
la entrega de premios 
del I Concurso de mi-
crorrelatos organizado 
por la misma de la mano 
del sacerdote y Vicario 
General, Antonio Prie-
to. Éste fue el encargado 
de hacerle entrega de su 
premio al ganador, José 
David López Gambero, 
procedente de Fuengi-

rola (Málaga), por su mi-
crorrelato “El Retrato”. 
Recibió como premio un 
lote de libros de autores 
y temas cordobeses, do-

nación de la Biblioteca 
Diocesana de Córdoba, 
y dos entradas para la vi-
sita guiada a la Catedral 
“El Alma de Córdoba” 

Las obras pictóricas so-
bre el Sagrado Corazón 
de Jesús se expondrán a 
partir del 5 de junio, en 
el Patio de los Naranjos

Se acerca la fecha del 
concurso de pintura rá-
pida que se celebrará en 
un marco único como es 
el de las Ermitas de Cór-
doba, una actividad con-
vocada por la Comisión 
Diocesana COR JESU 
2019 y el Museo Dioce-
sano de Córdoba, en la 
que podrán presentarse 
artistas, tanto aficiona-
dos como profesionales, 
de cualquier procedencia 
y nacionalidad. 

Concretamente, el do-
mingo 2 de junio, entre 
las 9 y las 17 horas, es el 

día previsto para llevar a 
cabo esta iniciativa con la 
que se pretende renovar 
la iconografía del Sagra-
do Corazón a partir de la 
escultura que preside las 
Ermitas de Córdoba.

Los interesados en 
presentar su obra, pue-
den consultar las bases 
del concurso en www.
diocesisdecordoba.com e 
inscribirse de forma libre 
y gratuita.

será el 2 de JunIo, entre las 9 y las 17 
Horas

Últimos días para participar 
en el concurso de pintura 
rápida en las ermitas

Se trata de una obra del 
escultor madrileño Jesús 
Arévalo que ha realizado 
en madera de cedro del 
Líbano

El pasado jueves, 16 de 
mayo, Mons. Demetrio 
Fernández bendijo la ima-
gen de San Juan de Ávila 
que se podrá visitar en la 
capilla del Seminario Re-
demptoris Mater que lleva 
su nombre.

Se trata de una obra del 

escultor madrileño, Jesús 
Arévalo quien comentó 
cómo su “forma de traba-
jar es rezar y ponerme en 
manos de Dios” cada día. 
Asimismo, explicó que 
“una escultura como la de 
San Juan de Ávila nos en-
seña la actitud del santo, 
una actitud religiosa, oran-
te, es una actitud mansa a 
pesar de que es una per-
sona poderosa, esto a una 
persona le puede servir 
como catequesis”.

fue bendecIda por el obIspo, 
mons. demetrIo fernándeZ

nueva imagen de san Juan 
de ávila en el seminario 
redemptoris mater
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el VIcarIo general y uno de los mIembros del jurado, jesús 
cabrera, hacen entrega del premIo al ganador del concurso.  

momento de la bendIcIón en la capIlla 
del semInarIo redemptorIs mater. 
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confIrmacIones en la parroquIa de dos torres.
confIrmacIones en la parroquIa de 

santa catalIna de pozoblanco.

el cardenal rouco VIsIta a las hermanas 
del monasterIo de la santa cruz.

fIestas patronales de nuestra señora de 
la antIgua de hInojosa del duque.

la parroquIa de jesús dIVIno 
obrero procesIona con la 

Imagen de la VIrgen de fátIma.

la parroquIa-santuarIo ntra. sra. de la fuensanta 
organIzó el pasado fIn de semana un mercadIllo 

solIdarIo a benefIcIo de cárItas parroquIal.

las catequIstas de san juan bautIsta de 
almedInIlla organIzan una excursIón.

los sacerdotes ordenados en 2009 celebran su x 
anIVersarIo en la parroquIa de san jerónImo de morIles.

la parroquIa de san sebastIán 
celebra la festIVIdad de ntra. 

sra. de fátIma.



Llamados a 
colaborar en 
la Iglesia

Por el Sacramento del Orden, algunos cristianos 
varones son consagrados por el Espíritu Santo 
para servir al pueblo de Dios como Obispos, 
presbíteros o diáconos.

Por el Sacramento del Matrimonio, Jesús 
bendice y santifica la unión del hombre y la mujer, 
para que, amándose y transmitiendo la vida a sus 
hijos, sean testigos del amor a Dios en el mundo.

La Iglesia está presente donde los cristianos 
viven y aman como Jesús. Está presente 
en la familia, en la parroquia, en la escuela, 
en la fábrica, en el hospital... Hay muchos 
cristianos, pero también hay personas que 
no conocen a Jesús. La Iglesia está llamada 
a anunciar a todos los hombres la Buena 
Noticia de la Salvación.

Cada cristiano ha recibido unos dones que 
tiene que poner al servicio de los demás. 
Ante los dones recibidos del amor del Padre, 
Jesús llama a cada uno a dar una respuesta. 
A unos los llama a vivir en el matrimonio y en 
la familia para dar testimonio del amor de 
Dios y mejorar este mundo con su trabajo. 
Mientras los sacerdotes entregan su vida al 
servicio de la Iglesia representando a Cristo.

Para esto están los Sacramentos al servicio 
de la comunidad: Orden y Matrimonio.

Colorea las partes marcadas con una cruz de color 
amarillo y las que tienen un triángulo de color rojo y dinos 
cuál es el dibujo que aparece y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Demasidas veces se nos olvida 
lo bueno que es el Señor con 
nosotros, también se nos olvida 
querer más a Jesús, se nos 
olvidan los pobres, se nos olvida 
compartir...
Pero el Señor, que nos conoce 
muy bien y sabe que tenemos 
mala memoria, nos dice en el 
evangelio que nos va a mandar 
a alguien que nos ayude a 
acordarnos de Dios cada día:
es el Espíritu Santo.
Pero es necesario pedírselo al 
Señor todos los días... y esto sí 
que no se te puede olvidar.
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oracIón colecta
Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando
con fervor sincero estos días de alegría
en honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En Pascua encontramos frecuentemente textos eucarísticos. Tener espíritu eucarístico es 
lo más sano de una vida cristiana auténtica. Es vivir de Jesús. Él mismo nos dijo: “el 
que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él”. Esta divina y maravillosa 

realidad hace de hombres pecadores y flacos, hombres y mujeres santos y felices. Comulgar con frecuencia y 
adorar el Santísimo es apagar, de verdad, la sed que tenemos de Dios y sentir misericordiosamente la fuerza y el 
gozo del Amor del Señor. San Pablo, escribiendo a los Corintios, les llamaba la atención porque no celebraban 
como se debe, ni la Eucaristía ni la Comunión. Así, les decía: “cuando os reunís para la Fracción del Pan no lo 
hacéis bien, en Gracia y en Caridad, en amor de Dios y del prójimo y así hay entre vosotros muchos enfermos 
y mueren muchos...”. Se refería a la enfermedad espiritual que es la tibieza y a la muerte del espíritu, perdiendo 
la Gracia. ¿Por qué? Porque no sabían distinguir el 
Cuerpo y la Sangre del Señor de los otros alimentos. 
Hoy también hay muchos cristianos que enferman en 
su fe y amor de Dios y mueren a la vida verdadera 
por no comulgar o comulgar mal. Qué consolador 
es saber que, en tierras de misión, hay quienes hacen 
largas caminatas para confesar y poder estar en Misa, 
comulgar y vivir unidos a Jesús, muy felices, aunque 
sea en la pobreza o la enfermedad. Y qué pena, por 
otro lado, ver a tantos que, llenos de pereza y de pe-
cados, ni confiesan, ni comulgan, ni visitan casi nunca 
al Señor en el Sagrario porque no les dice nada. Y, sin 
embargo, Jesús los sigue llamando desde el Evange-
lio: “venid, venid a mí, comed, todos los que estáis 
cansados y agobiados, que yo os aliviaré”.

ORAR

1ª lectura Hch 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no im-
poneros más cargas que las indispensables.

salmo responsorIal Sal 66
R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.

2ª lectura Ap 21, 10-14. 22-23
Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo.

evangelIo Jn 14, 23-29
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, 

y vendremos a él y haremos morada en él.

lIturgIa de la palabra

gaspar bustos

VI domingo de pascua

El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra 
que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me 
envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, 
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como 
la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a 
vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya 
al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he di-
cho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda 
creáis». 
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el día del señor

EL qUE mE AmA 
GUARDARá mI PALAbRA



«allí, donde no hay 
nada, encontré todo»

Matilde ha encontrado la paz en Afri-
ca, el último de sus destinos como op-
tometrista de la Fundación La Arru-
zafa. Ha podido ratificar allí su idea 
sobre cómo el consumismo que nos 
rodea nos oculta “aquello que es lo 
realmente importante: amar a Dios so-
bre todas las cosas y al prójimo como 
a ti mismo”. Este es el mayor reto que 
se plantea cada día

¿cómo es el trabajo que realiza en 
áfrica la fundación arruzafa?
La Fundación La Arruzafa es una or-
ganización sin ánimo de lucro promo-
vida y gestionada por profesionales 
del Hospital La Arruzafa. Entre sus 
objetivos, están la promoción de la sa-
lud oftalmológica, la investigación y la 
docencia. Fue creada en 2005 y hasta la 
fecha ha conseguido atender a 36.369 
pacientes, si incluimos a las personas 
atendidas en los proyectos internacio-
nales y nacionales. A día de hoy, se han 
llevado a cabo 36 expediciones a países 
tales como Benín, Madagascar, Guinea 
Ecuatorial, Tanzania o el Sahara. Nues-
tra fundación ha realizado 2.136 inter-
venciones quirúrgicas; se han entregado 
un total de 24.648 gafas; del total, 12.366 
gafas graduadas, 11.418 de sol y 864 de 
graduaciones especiales. Asimismo, en 
el Hospital La Arruzafa se ha atendido 
en consulta a 4.735 personas con esca-
sos recursos que presentaban patologías 
complicadas, interviniendo de manera 
quirúrgica a otras 94 personas. Del to-
tal de misiones llevadas a cabo, se ha 
evacuado a 31 pacientes procedentes de 
los países antes citados. En cuanto a las 
campañas preventivas, de carácter lo-

cales, se ha atendido a un total de 2.281 
personas.  
¿cómo decidió involucrarse en esta 
misión para corregir los problemas de 
visión de la población?
A veces, simplemente hay que dejarse 
llevar, no tienes que buscar nada. Tengo 
la gran suerte, de no sólo ser socia de la 
fundación, si no de poder colaborar ac-
tivamente en ella. En mi caso, la funda-
ción es algo tangible, porque ocupa un 
importante lugar dentro de la empresa 
para la que trabajo. Puedo ver compa-
ñeros que trabajan en ella cada día, otros 
que marchan de viaje y otros que regre-
san. Unas veces eres tú la que dices adiós 
desde España y otras veces te toca a ti 
decir adiós a los tuyos.

Vengo completamente Enamorada 
de Nikki, parte de mi corazón se quedó 
allí. Me avisaron antes de ir: “allí no hay 
nada que ver”, y es cierto que no hay 
los espectaculares parques naturales de 
Tanzania, ni está la singular y extraordi-
naria selva de Madagascar, pero para mi 
sorpresa es donde yo más he encontra-
do. Después de semanas en España no 
consigo despegarme del recuerdo de sus 
gentes, tan amables y generosas, su paz, 
su olor. Es el África más pura que he co-
nocido. No hay fotos, ni por más que 
intente, palabras que puedan explicar lo 
que mi corazón siente. Dios está mu-
cho más cerca de allí que de aquí. ¿Paz?, 
ahora sé lo que significa… ¿Alguna 
vez has deseado que se pare el tiempo? 
Pienso que allí sucede.
¿a quiénes encuentra como colabora-
dores en aquel país?
Fundación La Arruzafa, dada su am-
plia experiencia en este tipo de mi-

siones en África, tiene desarrollados 
una serie de convenios con entidades 
u organizaciones en los países donde 
se lleva a cabo el voluntariado. En Be-
nín es con la organización Fundebe, de 
inspiración cristiana y en colaboración 
con la Iglesia Católica, apuesta por la 
promoción de la educación en países 
africanos. 
¿qué experiencia le ha resultado más 
impactante? 
Cuando leo experiencias de otras perso-
nas que visitan en estos países, la princi-
pal frase que más se repite es “que no va-
loramos lo que tenemos”. En este caso, 
a mí me ha ocurrido justo lo contrario, 
no me he dado cuenta de cuánto le fal-
ta a ellos, si no de cuanto nos  sobra a 
nosotros. Me han faltado muchas cosas, 
pero no he echado de menos ninguna, 
salir de nuestra  zona de confort a veces 
es necesario. Lo más impactante ha sido 
realmente lo más sencillo, cuestionarme 
realmente ¿qué da la felicidad?, ¿son 
ellos más felices que nosotros?, ¿qué 
tipo de carencias son más importantes? 
Allí, donde no hay nada, encontré todo. 
Al salir de allí, no podía parar de llorar. 
Sentí miedo por el hecho de pensar que 
tenía otra vez que enchufarme otra vez 
a mi vida de aquí. 
¿cómo recibe la población esta ayuda?
Me gustaría destacar, que son los so-
cios la base donde se asienta todo. 
Hacen que estos proyectos salgan 
adelante, por eso, animo a toda aque-
lla persona interesada a que forme 
parte, a que se haga socio de La Fun-
dación la Arruzafa o a que apadrine 
a un niño de la Fundación Fundebe. 
Cinco, diez, quince euros al mes, lo 
que cada uno pueda. ¿Sabes cuánto 
vale la sensación de levantarte cada 
día sabiendo que un niño está ca-
minando hacia colegio gracias a ti y 
además que puede ver perfectamente 
la pizarra gracias a las preciosas gafas 
que tú has ayudado a que tenga? Haz-
te Socio. Es sencillo.
en su opinión, ¿cuál es el mayor im-
pedimento que encuentran las per-
sonas en su desarrollo, más allá de la 
pobreza?
Dar las cosas hechas, al final no nos 
lleva a nada, por eso hay que trabajar 
en proyectos que den un paso más y 
ayuden también a enseñar. Por eso, el 
principal y más importante proyecto 
creo que es la formación, tanto oftal-
mológica por parte de la Fundación 
La Arruzafa a los médicos nativos y la 
formación educativa desde la niñez que 
realiza Fundebe. 

entrevIsta matIlde sáncHeZ ruZ. 
mIembro de la fundacIón arruZafa

16

• 
N

º 6
52

 •
 2

6/
05

/1
9

sal de la tierra


