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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

sigue lA euCAristíA A 
diArio A trAVés de lAs 
redes soCiAles
párrocos de la Diócesis se han 
querido sumar a la iniciativa de 
transmitir en directo la eucaristía 
a través de Facebook. De esta 
manera ofrecen a los feligreses la 
oportunidad de seguir a diario 
la misa, teniendo así un rato de 
oración.

Desde la santa Iglesia catedral 
también se emite la eucaristía 
todos los días, a las 12:00 horas, 
presidida por el obispo de 
córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández.

ptV Córdoba retransmite la 
eucaristía en directo a diario
ptv televisión ofrece a diario la retransmisión en directo de la 
eucaristía, cada día desde una parroquia de la ciudad, a las 10:30 horas.
Los lunes la retransmisión será desde la parroquia de la aurora; los 
martes desde la parroquia de la asunción; los miércoles se emitirá 
desde la parroquia de santa teresa; desde la parroquia de Ntra. sra. de 
la Fuensanta se hará los jueves; y por último, los viernes será desde la 
parroquia de san andrés.

La Hermandad 
de Nuestra 
Señora de Belén 
Coronada aplaza 
los actos del 9 
de mayo
La Hermandad de 
Palma del Río ha 
decidido aplazar 
los actos previstos 
con motivo del X 
Aniversario de la 
Coronación para el 
día 9 de mayo, así 
como la ratificación 
del nombramiento 
de Santuario ante 
el COVID-19. El 
aplazamiento será 
hasta nuevo aviso.
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uerIDos
HerMaNos
Y HerMaNas:

La liturgia de la Iglesia 
en estos días de pascua 
rebosa alegría por todas 
partes, y la razón única de 
esta alegría desbordante es 
que cristo ha resucitado. 
Falta nos hace una buena 
dosis de esa alegría para 
los momentos que esta-
mos viviendo, acosados 
por la muerte en múlti-
ples frentes. Necesitamos 
la alegría que nos viene de 
la resurrección del señor, 
como una alegría verdade-
ra. La alegría verdadera, la 
que dura, no viene de fue-
ra adentro, sino de dentro 
afuera. es una alegría en el 
corazón.

así lo han vivido los 
apóstoles, las mujeres que 
fueron al sepulcro, los 
múltiples testigos que lo 
vieron resucitado. Basta 
leer cada uno de los rela-
tos, que nos transmiten los 
evangelios, para conectar 
con esa alegría que ha lle-
nado el corazón de tantísi-
mas personas a lo largo de 
la historia. Hasta nosotros 
llega esa alegría, abramos 
el corazón para recibirla.

La fe cristiana tiene 
como centro la persona 
de cristo. Y el fundamen-
to de nuestra fe cristiana 
es precisamente este: que 
cristo no está muerto, sino 
que ha vencido la muerte 
y vive otra vida, nueva y 
distinta, para siempre. Ya 
en los primeros tiempos 
se cuestionaban este anun-
cio, y san pablo afirma 
rotundamente: “si cristo 
no ha resucitado, vana es 
nuestra predicación y vana 

también nuestra fe… pero 
no, cristo ha resucitado de 
entre los muertos y es pri-
micia de los que han muer-
to” (1co 15,14).

es el encuentro con 
cristo el que cambia radi-
calmente nuestra vida. co-
nectar con quien ha venci-
do la muerte nos abre un 
horizonte insospechado, 
que llena nuestro corazón 
y nos hace respirar hondo. 
porque el problema del 
hombre es que antes o des-
pués tiene que enfrentarse 
a la muerte, y todos sus 
proyectos se vienen abajo. 
Y no basta esa supervi-
vencia colectiva en la que 
algunos se amparan. cier-
to, soy miembro de una 
sociedad, pero me interesa 
sobre todo si yo en per-
sona viviré. en estos días 
en que la muerte nos toca 
tan cerca, esta es la pre-
gunta fundamental: quién 

me librará de la muerte. 
Nadie puede hacerlo, sólo 
cristo puede darte alas de 
una vida que no se acaba, 
porque sólo él ha resucita-
do de entre los muertos. Y 
nos quiere comunicar esa 
vida que no acaba.

jesucristo no sólo nos 
abre el horizonte del cielo, 
que es nuestra meta, sino 
que nos libra del miedo 
a la muerte, que nos tie-
ne pillados, nos tiene es-
clavizados. Nos cuesta la 
vida entera aprender esta 
actitud. “jesús participó 
de nuestra carne y sangre, 
para aniquilar mediante 

la muerte al señor de la 
muerte, es decir, al diablo, 
y liberar a cuantos, por 
miedo a la muerte, pasaban 
la vida entera como escla-
vos” (Hbr 2, 14-15). en las 
circunstancias actuales del 
coronavirus mueren mu-
chas personas, pero ade-
más es toda la población la 
que vive con un miedo te-
rrible en su corazón. están 
pillados terriblemente por 
este miedo a la muerte.

a eso viene jesús, y esa 
es la gran noticia que la 
Iglesia tiene hoy para el 
mundo, para todos los 
hombres. cristo ha resuci-
tado y nos abre de par en 
par las puertas del cielo. Y 
cristo resucitado nos li-
bra del miedo a la muerte. 
cada uno debe aportar lo 
que tiene en este momen-
to de crisis. el personal 
sanitario aporta su trabajo 
infatigable con grave ries-

go para su vida. otras mu-
chas personas están dando 
su vida de manera admira-
ble. Qué podemos aportar 
los cristianos. Nosotros 
podemos aportar nuestra 
fe vivida, el testimonio de 
cristo resucitado, que nos 
libra de la muerte y del 
miedo a la muerte.

Había un paralítico en la 
puerta del templo de jeru-
salén, pidiendo limosna Y 
pedro le dijo: “No tengo 
oro ni plata, pero en nom-
bre de jesucristo, levántate 
y anda” (Hech 3,6). pues 
eso, además de todos los 
recursos humanos, econó-

micos, científicos y técni-
cos tan necesarios en este 
momento, los cristianos 
te damos lo que tenemos 
y que nadie más te podrá 
dar: la fe en cristo resuci-
tado que llene tu corazón 
de paz y de alegría en me-
dio de las pruebas. La cer-
teza de la resurrección hace 
que la persona humana no 
sea un ser para la muerte, 
sino para la vida. ahí está 
el secreto de la esperanza, 
para mí y para todos.

Queridos hermanos, 
rezo cada día por toda 

la diócesis. Quisiera que 
todos escucharan este 
anuncio, que les hará mu-
cho bien y les llenará el 
corazón de alegría: Cristo 
ha resucitado, verdade-
ramente ha resucitado!. 
cristo ha vencido la muer-
te, y quiere liberarnos del 
miedo a la muerte. es ur-
gente, hoy, ahora que sea-
mos testigos de esto para 
este mundo que sufre.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

la alegría de la pascua

Q

es el encuentro con cristo
el que cambia radicalmente nuestra vida
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la iglesia, 
madre y 
maestra
en este camino que estamos re-
corriendo de la educación en la fe 
nos detenemos ahora a pensar en 
la Iglesia.

La Iglesia es la gran familia de 
los que creen en jesús y lo siguen 
bajo la guía del espíritu santo; 
unida por los mismos sacramen-
tos, tiene como pastores a los su-
cesores de los apóstoles. se siente 
fortalecida con la fuerza del señor 
resucitado para poder superar 
con paciencia y amor todos los 
sufrimientos y dificultades, tanto 

interiores como exteriores, y reve-
lar al mundo fielmente el misterio 
de cristo, aunque sea entre pe-
numbras, hasta que se manifieste 
en todo su esplendor al final de los 
tiempos. 

Nacemos a la vida cristiana por 
el don de la fe y del bautismo en la 
Iglesia, no podemos vivir al margen 
de ella. La Iglesia nos acoge como 
madre en esta nueva vida de hijos 
de Dios, nos ayuda a comprender 
la fe y cristo sale a nuestro encuen-
tro en los sacramentos que ella ce-
lebra. creer en jesucristo es partici-
par de la fe de la Iglesia recibida por 
los apóstoles.

si transmitimos la fe a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes, sea 
como padres, como educadores 
o como catequistas, lo debemos 
hacer en el seno de la Iglesia. No 
basta con que se apunten a clases 
de religión, ni preocuparnos sólo 
porque reciban unas catequesis que 

culminen en la recepción de un sa-
cramento, ni conformarse con que 
pertenezcan a una cofradía y salgan 
en alguna procesión. tienen que 
vivir la vida de la Iglesia, caminar 
como pueblo de Dios con la comu-
nidad de creyentes, celebrar la fe en 
asamblea. 

¿Nuestros hijos están viviendo la 
fe en una parroquia o en un movi-
miento de la Iglesia? ¿conocen a su 
párroco, a su obispo, están al día de 
lo que pasa en su Diócesis? ¿siguen 
al papa, sus orientaciones, sus pre-
ocupaciones? ¿participan de la eu-
caristía dominical? ¿Y nosotros...? 
porque si no es así, su fe no podrá 
crecer ni madurar, su relación con 
Dios será cada vez más distante, y 
su compromiso como cristianos en 
medio del mundo será nulo.

La Iglesia, como madre y maes-
tra, siempre estará dispuesta a aco-
gernos y cuidar la vida divina en 
cada uno de sus hijos.

AnA Mª roldán roldán
Delegada Diocesana de enseñanza

Educamos
entre todos

Vuelve el día del Monaguillo 
pero este año online
el seminario Menor “san 
pelagio” de córdoba 
organiza un año más el Día 
del Monaguillo como una 
jornada de convivencia, 
oración, testimonios, 
catequesis y juegos para 
conocer el seminario 

este año el seminario Menor pre-
senta una edición especial para 

la celebración del Día del Monagui-
llo, una versión digital del encuentro 
que traerá consigo distintas nove-
dades. por un lado, se abre el con-
curso para realizar el cartel del día 
del Monaguillo del año 2021. para 
participar habrá dos categorías, la 
primera hasta quinto de primaria y 
la segunda desde sexto de primaria 
en adelante. el primer premio será el 

cartel del día del Monaguillo del año 
próximo, además de otros premios 
que ya se pueden consultar en las 
bases del concurso publicadas en la 
web del seminario y de la diócesis de 
córdoba. asimismo, ya se pueden 
enviar los trabajos al siguiente co-
rreo electrónico: vocacionalessanpe-
lagio@gmail.com, hasta el día 24 
de abril inclusive. Los ganadores se 
anunciarán en la página web del en-
cuentro el mismo día 25, durante la 
celebración del Día del Monaguillo, 
que comenzará a partir de las diez de 
la mañana y que se podrá seguir en 
el enlace www.diocesisdecordoba.
com/diamonaguillo2020. 

este encuentro virtual se iniciará 
con una oración, testimonios de sa-
cerdotes, seminaristas, catequesis, 
juegos y una conexión con la euca-
ristía que presidirá el obispo, mon-
señor Demetrio Fernández desde la 

santa Iglesia catedral. además, se 
podrá visitar la galería con los dibu-
jos y diseños del concurso de carteles.

Se podrá seguir toda la 
información en:
www.diocesisdecordoba.com
www.seminariosanpelagio.es

@seminariomenor.cordoba

seMinArio Menor “sAn pelAgio”
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cesis de córdoba al Área sanita-
ria Norte se encuentra en reserva. 
tras su adecuación sanitaria, en-
traría en servicio si la pandemia 
excediera los recursos asistenciales 
ofrecidos por el Hospital comar-
cal “valle de los pedroches”.

La diócesis de córdoba ofrece 
este edificio al Área sanitaria Nor-
te para derivar a pacientes afecta-
dos por covid-19 que no puedan 
aislarse en su domicilio por con-
vivir con personas inmunodepri-
midas y otros afectados que hayan 
salido del Hospital comarcal “va-
lle de los pedroches” tras supe-
rar la enfermedad y requieran un 
tiempo adicional de seguimiento y 
asilamiento. 

La Delegación territorial de sa-
lud y Familia, ha aceptado el posi-
ble uso sanitario de este inmueble 
en el norte de la provincia y va-
loró también el ofrecimiento por 
parte de la Diócesis de córdoba 
de habitaciones en seminario Ma-
yor “san pelagio”, del centro de 
Magisterio “sagrado corazón” y 
la casa de espiritualidad de “san 
antonio”, que también se pusie-
ron a disposición de las autorida-
des civiles y sanitarias al decretarse 
el estado de emergencia sanitaria, 
sin que por el momento haya ha-
bido necesidad de uso.

la diócesis ofrece el albergue 
Juvenil «Cristo rey» al área 
sanitaria norte

el edificio de villanueva 
de córdoba se ha 
dotado con 40 camas. 
La Diócesis ha ofrecido 
otros emplazamientos a 
las autoridades civiles y 
sanitarias

el Área sanitaria Norte ha ha-
bilitado en el edificio dioce-

sano del albergue juvenil “cristo 
rey”, en villanueva de córdoba, 
un total de cuarenta camas con so-
porte ventilatorio para personas 
afectadas por covid-19.  

Hasta el momento, este recurso 
puesto a disposición por la dió-

Los coF’s de la 
Diócesis ofrecen su 
ayuda para orientar a las 
familias que lo deseen

“La Iglesia te quiere ayudar. 
La Iglesia te puede ayudar”. 
con este lema, los centros de 
orientación Familiar de la dió-
cesis de córdoba se han puesto 
en marcha ofreciendo todos sus 
recursos para ayudar a aquellas 
familias que lo necesiten duran-
te estos días de confinamiento.

para ello, han puesto a dispo-
sición un horario (miércoles y 
jueves, de 17:30 a 20:00 horas) 
y una serie de números de te-
léfono para quien desee contac-
tar con los profesionales de los 
centros y recibir orientaciones.

el coF de la ciudad atende-
rá en el teléfono 608 050 999, el 
de la sierra en el 609 246 973 y 
el de la campiña en el 699 642 
822.

el confinamiento es también 
una oportunidad para mejorar 
la convivencia familiar.

el confinamiento, una oportunidad para 
mejorar la convivencia familiar

VillAnueVA de CórdobA
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ALbergue juveNIL “CrIsto rey”.

https://www.diocesisdecordoba.tv/actualidad/el-centro-de-orientacion-familiar-a-tu-lado-estos-dias/


Durante 2019, las cáritas 
parroquiales de córdoba 
atendieron a más de 20.000 
personas, pertenecientes a 
unas 7.000 familias. estas 
cifras han experimentado 
un repunte en abril, cuando 
el estado de alerta sanitaria 
ha comenzado a mermar los 
recursos en muchos hogares

este es un tiempo de verda-
dera dedicación para perso-
nas necesitadas por parte de 

las cáritas parroquiales, que, en su 
mayoría, han conseguido mantener 
sus programas de atención y han 
adecuado los repartos de alimentos 
a las medidas sanitarias exigidas por 
el estado de alerta sanitaria. en todas 
ellas, las personas han sido atendidas 
individualmente, previo aviso telefó-
nico. La entrega de alimentos y vales 
para la adquisición de productos pe-

las Cáritas parroquiales 
atienden a más de 20.000 
personas en Córdoba

recederos, en comercios cercanos, se 
realiza ahora escalonadamente, para 
evitar la presencia simultánea de per-
sonas en los centros de reparto.

Las necesidades crecientes se rela-
cionan sobre todo con la demanda 
de ayudas para el pago de suminis-
tros. son las mujeres, en su mayoría 
españolas, las que acuden en mayor 
número a estos puntos de reparto y 
reciben las ayudas correspondientes.

Las cáritas parroquiales obtienen 
sus recursos, para la ayuda a los más 
necesitados, a través de las colectas 
de las parroquias, que, en los días 
de jueves santo y corpus christi, 
tienen profundo significado para la 
comunión fraterna y la atención a 
los más pobres y vulnerables. Los 
recursos provienen también de sus-
cripciones de particulares, de donde 
se obtienen los mayores porcentajes, 
así como del fondo de solidaridad de 
cáritas diocesana, que sale en apoyo 
de aquellas cáritas parroquiales que 
presentan una demanda de asistencia 

mayor que los recursos disponibles.
La atención está garantizada por 

la presencia de unos siete u ocho vo-
luntarios en cada una de las parro-
quias, donde este servicio es una de 
las expresiones de caridad fraterna 
más notable y permanente. estos 
son los datos, nutridos de caridad 
cristiana y atravesados de agradeci-
miento, de quienes son manos y pies 
para instaurar en nuestro mundo la 
civilización del amor.

ViCAríA de lA CiudAd
La vicaría de la ciudad de córdoba 
contiene 7 arciprestazgos. en ellos, 
las cáritas parroquiales atienden al 
mes a 3.034 familias, 9.022 perso-
nas, sostenidas económicamente por 
50.450 euros. el arciprestazgo del 
Centro, con 8 parroquias, atiende a 
195 familias, 598 personas, que im-
plica una inversión media mensual 
de 5.363 euros. el arciprestazgo de 
Ciudad Jardín está próximo en el 
número de personas atendidas por 
las cáritas parroquiales de sus 7 
templos diocesanos. en esta popu-
losa zona de la ciudad, con presencia 
de personas trabajadoras y migran-
tes, se atiende a 168 familias, 632 
personas, para lo que se necesita un 
gasto mensual de 7.680 euros, que 
son sufragados por las cáritas pa-
rroquiales.

en el arciprestazgo de fuensan-
ta-Cañero-levante sur, el número 
de familias aumenta hasta las 445, 
con un volumen de 1.030 personas y 
un gasto medio anual de 5.130 euros, 
que las parroquias consiguen, mes a 
mes, para solventar necesidades de 
alimentación, pago de suministros y 
también para la compra de produc-
tos farmacéuticos. Más del doble de 
personas atienden las cáritas parro-
quiales del arciprestazgo de Noroes-
te, con 1.038 familias atendidas con 
un gasto medio mensual de 4.700 
euros. La baja densidad demográfica 
del arciprestazgo de Catedral-Casco 
Histórico no impide que la atención 
a 374 familias, 1.058 personas, se tra-
duzca en un gasto de 10.050 euros 
cada mes. en el arciprestazgo de le-
vante, las cáritas parroquiales atien-
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a partir de ahora la entidad ofre-
ce la posibilidad de dar los dona-
tivos a través de Bizum

cáritas Diocesana de córdoba ha 
puesto en marcha una campaña 
para recoger fondos a través de 
Bizum con el lema #túereselÁn-
gelDeMuchos. artistas, deportis-
tas, músicos, toreros y cofrades de 
córdoba se han unido para recau-
dar fondos para las familias que 
más lo necesitan ya que en las últi-
mas semanas la entidad ha triplica-
do el número de familias a las que 
atiende para cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación e higiene. 
No obstante, cáritas reconoce que 

son muchas las que se están que-
dando atrás porque los recursos 
son limitados.

Hace unas semanas comenzó 
una campaña de recaudación de 
fondos, con el lema #túereselÁn-
gelDeMuchos, #cadaGestocuen-
ta, la cual van a implementar con la 
donación a través de Bizum (có-
digo 33581), considerando que ésta 
es una forma más ágil y rápida de 
poder colaborar por aquellas per-
sonas que más lo necesitan en estos 
momentos tan difíciles. Desde la 
organización de la Iglesia recono-
cen que “la gente se está volcan-
do y hay más donativos que antes 
pero siguen haciendo falta”.

den a 302 familias, 1.017 personas, 
con un gasto medio mensual de 4.854 
euros. casi el doble de familias son 
atendidas en las 7 parroquias del ar-
ciprestazgo transbetis-sector sur, 
con 512 familias, 1.757 personas, que 
representan la mayor inversión eco-
nómica de toda la vicaría, ya que es 
aquí donde se localizan las necesida-
des mas acuciantes. el gasto mensual 
medio es de 12.673,79 euros.

ViCAríA del VAlle del 
guAdAlquiVir
también en la vicaría del valle del 
Guadalquivir, que comprende un 
total de 29 parroquias divididas en 2 
arciprestazgos, cáritas parroquial se 
encuentra más activa que nunca. Más 
de 600 familias están siendo atendi-
das por los voluntarios de las cáritas 
parroquiales, lo que supone una me-
dia de 2.200 personas asistidas.

en cuanto a las parroquias que 
conforman el arciprestazgo del Alto 
guadalquivir, 10 en total, las 2 pa-
rroquias de Montoro son las que 
atienden un mayor número de fami-
lias: 80 familias, unas 290 personas. 
Le sigue villafranca de córdoba, 
con 70 familias, y villa del río con 
el mismo número de familias. pedro 
abad es otra de las localidades con 
mayor número, 40 familias asistidas, 
170 personas aproximadamente, así 
como adamuz y Bujalance, que, 
en la actualidad, ofrecen alimen-
tos a una media de 15 familias cada 
mes. esta última parroquia, ayudó 
el pasado año a 116 personas con 
alimentos, alquileres, gastos de luz, 
agua, medicamentos y material es-
colar, entre otros. De esta zona de la 
Diócesis, cañete de las torres es la 
que tiene el menor índice, sólo siete 
familias han necesitado acudir a los 
servicios de ayuda de cáritas parro-
quial.

por otro lado, en el arciprestaz-
go del bajo guadalquivir, con un 
total de 19 parroquias, posadas es 
la que presenta el número más alto 
de familias atendidas, 103 familias, 
más de 300 personas asistidas; jun-
to a palma del río, que atiende a 
un total de 270 personas. a éstas se 

Cáritas diocesana pone en marcha una 
nueva campaña para recaudar fondos

Sigue en la página siguiente 

OTRAS FORMAS DE COLABORAR
Nº de Cuenta para donaciones: CAJASUR ES11 0237 0210 3091 5651 3781
Teléfono de donaciones: 635 383 875

suman 60 familias atendidas en La 
carlota y Fuente palmera, otras 50 
en almodóvar del río y 30 en Hor-
nachuelos. otras parroquias, como 
es el caso de Guadalcázar, no tenían 

solicitudes de familias, y es en estos 
días cuando se empieza a trabajar 
para ofrecer ayuda a las necesidades 
que están surgiendo.
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ViCAríA de lA CAMpiñA
según los datos ofrecidos por los 
responsables de las cáritas parro-
quiales del arciprestazgo de bae-
na-Castro del río, en esta área 
geográfica de córdoba, se atiende 
a 142 familias, más de 440 personas. 
De este arciprestazgo, Nueva car-
teya es la localidad que más familias 
atiende, 50, seguida de Luque, que 
ayuda a 40. castro del río lo hace 
con 27 familias, de las que un tercio 
son españoles, un tercio de origen 
rumano y un tercio de procedencia 
marroquí. Le sigue Doña Mencía, 
que atiende a 12 familias, Baena a 9, 
espejo a 3, y por último valenzuela, 
que solo ayuda a una familia.

respecto al arciprestazgo de 
Montilla-la rambla, los datos re-
flejan que cáritas parroquial atiende 
a 459 familias, lo que se traduce en 
más de 1.400 personas. separando 
los datos por localidades se pone de 
relieve que la cáritas parroquial con 
más demanda de ayuda es Montilla, 
con 207 familias que reciben repar-

to de alimentos, casi 650 personas, 
atendidas en las 4 cáritas parroquia-
les de esta localidad. Fernán Núñez 
presta ayuda ahora mismo a 92 fa-
milias, La rambla a 70 y Montalbán 
a 60. algo menos atiende santaella, 
30 familias, y san sebastián de los 
Ballesteros y La victoria, que solo lo 
hacen con 2 familias.

por otro lado, el arciprestazgo 
de lucena-Cabra-rute atiende a 

367 familias, casi 2.500 personas. 
por localidad, cabra atiende, en 
sus tres cáritas parroquiales, a 210 
familias, unas 660 personas. en nú-
mero de familias le sigue Lucena, 
con 140. solo en la parroquia de 
san Mateo apóstol se atienden al 
mes a 60 familias, lo que representa 
una atención para casi 700 perso-
nas. Las cáritas de Iznájar y Bena-
mejí comparten el mismo número 

IgNACIO SIERRA QUIRóS
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción, de Castro del Río

Hoy se cumple un mes del decreto 
de confinamiento. Dos días antes 
de aquel 15 de marzo, la parroquia 
de la Asunción de Castro del Río, 
a través de su Caritas Parroquial, 
comenzó una campaña que posi-
bilitara dar respuesta inmediata a 
las necesidades de los más vulne-
rables entre nuestros hermanos, 
no solo aquellos que son asistidos 
habitualmente por Caritas, sino 
también los que preveíamos iban 
a llegar a nuestras puertas su-
friendo las consecuencias de unas 
necesarias pero durísimas medi-
das que hacen estragos entre los 
más débiles de nuestra sociedad.

A las pocas horas se empie-
za a sentir la respuesta de mu-

chos castreños que se descubren 
responsables de la suerte de los 
necesitados. Se han recauda-
do donativos, entre los que cabe 
destacar la entrega total de una 
mensualidad de un sueldo parti-
cular y la donación de la sucursal 
local de CaixaBank, los vales de 
alimentos para comercios locales 
y generosos donativos de pymes y 
hermandades.

Pero igual de elevados e inme-
diatos son los gastos: 3.290 € en 
muy diversos conceptos: alimen-
tación básica en productos fres-
cos y asistencias especiales para 
niños y jóvenes, productos higié-
nico-sanitarios, asistencia para 
emergencias laborales de una fa-
milia excluidas socialmente. Las 
viejas pobrezas renacen: A una 

Viejas y nuevas pobrezas.
Cáritas en Castro

joven madre recién parida se 
le ha retirado el pecho por falta 
de una alimentación adecuada 
y equilibrada. Emergen nuevas 
pobrezas: si una madre agota 
megas del teléfono móvil, la niña 
no puede acceder a los trabajos 
y explicaciones que la maestra 
envía.

Lo recaudado es un motivo 
de orgullo para esta parroquia 
y su equipo de Caritas dirigi-
do incansablemente por Pepe 
gómez; lo entregado es causa 
de ocupación constante ante el 
difícil presente... sólo tenemos 
fondos para un par de meses. Y 
el oscuro futuro no nos asusta, 
pues nos hace renovar nuestra 
confianza en la Providencia di-
vina pues la mano de Dios sabe 
abrirse cuando las necesida-
des aprietan. Y lo hace tocando 
los corazones de sus hijos de la 
Asunción de Castro.

Sigue en la página siguiente 
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tiempo de 
resurrección
tras la semana santa, vivida este 
año tan especialmente, pero tam-
bién entre silencios y soledades tan 
devocionalmente, nos ha llegado 
este “tiempo de resurrección”. Las 
palabras con las que el papa Fran-
cisco iniciaba su mensaje pascual 
resonaron con fuerza en las entrañas 
de una humanidad doliente y acon-
gojada: “Queridos hermanos y her-
manas. ¡Feliz pascua! Hoy resuena 
en todo el mundo el anuncio de la 
Iglesia: “¡jesucristo ha resucitado! 
¡verdaderamente ha resucitado!”. e 
inmediatamente, el santo padre nos 
hablaba de este otro “contagio”, que 
se transmite de corazón a corazón, el 
contagio de la esperanza: “¡resucitó 
de veras mi amor y mi esperanza!”. 
el “tiempo de resurrección” que vi-
vimos de la mano de la liturgia de la 
Iglesia, nos ofrece, en palabras del 
papa, cuatro características bien de-
finidas. 

primera, este no es el tiempo de la 
indiferencia, porque el mundo en-
tero está sufriendo y tiene que estar 
unido para afrontar la pandemia. 

segunda, este no es el tiempo del 
egoísmo, porque el desafío que en-
frentamos nos une a todos y no hace 
acepción de personas.

tercera, este no es tiempo de la 
división, sino de responsabilidades 
para afrontar los sufrimientos. 

cuarta, este no es tiempo del ol-
vido y no podemos dejar de lado 
tantas situaciones de emergencia que 
llevan consigo el sufrimiento de mu-
chas personas. 

vivamos este “tiempo de resu-
rrección”, transidos por “la esperan-
za de jesús”, que infunde en el cora-
zón la certeza de que Dios conduce 
todo hacia el bien. La oscuridad y la 
muerte, el sufrimiento y la angustia 
que vive el mundo, no tienen la últi-
ma palabra. “¡con Dios, subraya el 
papa, nada está perdido!”.

Antonio gil
sacerdote

Al trasluz

de familias atendidas, 4 obtienen 
ayuda de la parroquia de santiago 
apóstol de Iznájar y otras 4 de la 
parroquia de La Inmaculada con-
cepción de Benamejí. este es uno 
de los casos donde el mismo nú-
mero de personas asistida requiere 
poner a disposición recursos eco-
nómicos muy diferentes, de acuer-
do con las necesidades particulares 
de cada familia.

en la parroquia de santa catalina 
de rute son atendidas cada mes 175 
personas, mientras que en la parro-
quia de Nuestra señora de la expec-
tación de encinas reales se atiende 
mensualmente a una media de 10 
familias, unas 90 personas que en el 
60% de los casos presentan necesi-
dades urgentes de alimentación. a 
estas familias también se les ofrece 
material escolar para los niños. Du-
rante la crisis, la parroquia ha cola-
borado aportando a la residencia de 
mayores material sanitario y ofrece 
servicio de limpieza para personas 
enfermas.

el arciprestazgo de Aguilar de la 
frontera-puente genil ha atendi-
do a 313 familias, alcanzado a casi 
1.100 vecinos. La población más 
afectada es puente Genil, donde se 
ayuda a 110 personas en la parro-
quia de Ntra. sra. de la purificación, 
mientras que a la cáritas parroquial 
de san josé acuden 117 familias, y 
44 a la de jesús Nazareno. otras 10 
familias son atendidas en la cáritas 
parroquial de santiago, de la ciudad 
pontanesa. por su parte, aguilar de 
la Frontera cuantifica su ayuda en 97 
familias, y Moriles en 45.

en total, la vicaría de La campiña 
ha atendido a casi 1.000 familias en 

los últimos meses, lo que suma una 
atención social de la Iglesia para más 
de 4.300 personas.

ViCAríA de lA sierrA
el arciprestazgo de pozoblanco-Vi-
llanueva de córdoba atiende a 351 
familias en sus cáritas parroquiales, 
1.120 personas, que cuentan con ayu-
da para alimentos y pago de suminis-
tros. La localidad que más familias 
atiende es pozoblanco, con 140, se-
guida de villanueva de córdoba, con 
35, y pedroche y Dos torres con 20 
cada una. villanueva del Duque ayu-
da a 10 familias, y conquista a 8. por 
su parte, añora lo hace con 36 perso-
nas. en el arciprestazgo de Hinojosa 
del duque, los datos de las cáritas 
parroquiales arrojan una cifra de 40 
familias que reciben ayuda, lo que su-
pone un total de 124 personas atendi-
das. por su parte, santa eufemia y el 
viso de los pedroches atienden a 21 
familias.

seguimos con el arciprestazgo de 
peñarroya-pueblo nuevo-fuente 
obejuna, que atiende a 119 familias, 
con 720 personas atendidas en los úl-
timos meses. La localidad donde se 
registra la mayor demanda de ayuda, 
en este arciprestazgo, es Belmez, allí se 
ayuda a 54 familias. peñarroya-pue-
blonuevo y villaviciosa de córdoba 
lo hacen con 30 familias cada una, a 
lo que hay que sumar las 328 perso-
nas contadas en la parroquia de santa 
Bárbara de peñarroya-pueblonuevo. 
por último, Fuente obejuna y sus al-
deas atienden a 5 familias, y ojuelos 
altos y sus aldeas a 20 personas. La 
vicaría de La sierra ha atendido en 
suma a 510 familias, casi 2.000 perso-
nas en los últimos meses.
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para estas religiosas, por enci-
ma de cualquier dificultad que se 
les pueda presentar, lo más im-
portante es mantener la consigna 
que les dejó santa teresa jornet, 
“cuidar los cuerpos para salvar 
las almas”. es así como viven su 
día a día, haciendo de su vida una 
gozosa donación de amor, pues 
si en algo se caracterizan es pre-
cisamente en su amor supremo 
a Dios, mostrado a través de su 
servicio a los ancianos y viviendo 
en comunidades de vida fraterna, 
queriendo alcanzar en cada mo-
mento un espíritu de auténtica 
familia. 

presenCiA en lA 
dióCesis
concretamente, en la diócesis de 
córdoba desarrollan su servicio 
en seis casas: la casa de ejerci-
cios “san josé” y la residencia 
de ancianos “Hogar san rafael” 
de córdoba, la residencia de an-
cianos “Hogar san Francisco” 
de Baena, residencia “Nuestra 
señora de la sierra” de cabra y 
Hogar “san rafael” de Montilla. 
en ellas desempeñan labores muy 
diversas, ya sea en la portería, en 
el servicio de limpieza o en la co-
cina, entre otras, con una entrega 
incansable al cuidado de los ma-
yores. 

una vida gastada a favor de 
los ancianos, por amor a Dios y 
a estas personas necesitadas de 
cuidado, de cariño, de afecto y de 
dedicación. una labor que el pro-
pio obispo, monseñor Demetrio 
Fernández, ha definido como “un 
signo de jesucristo, el Buen sa-
maritano, que se acercan a tantas 
personas para acogerlas en sus re-
sidencias”. 

en el Mundo
en la actualidad, están presentes 
en más de doscientos hogares es-
parcidos en una veintena de países. 
Las últimas fundaciones han teni-
do lugar en lugares como Mozam-
bique, Filipinas, Guatemala, para-
guay y el salvador. 

dejar la vida en el 
cuidado de los ancianos

HerMAnitAs de los AnCiAnos desAMpArAdos

La diócesis de córdoba 
cuenta con seis casas 
de la congregación de 
las Hermanitas de los 
ancianos Desamparados 
repartidas por la ciudad con 
una labor muy concreta, 
“cuidar los cuerpos para 
salvar las almas”

teresa jornet pasó accidental-
mente por Barbastro, donde 

conoció al sacerdote pedro Lla-
cera. Éste, con amplia experiencia 
en la labor pastoral, descubrió en 
una primera conversación con te-
resa jornet sus valores excepcio-
nales. Le expuso el proyecto de 
la nueva fundación que llevaba en 
mente don saturnino López No-
voa, gran amigo suyo, y le invitó 
a integrarse en ella. teresa sinto-
nizó plenamente con la iniciativa 
de este sacerdote y en el servicio 
al anciano necesitado encontró 

el camino para llevar a cabo sus 
aspiraciones de entrega total a 
Dios. Fue así como comenzó su 
labor pastoral la congregación 
religiosa de Hermanitas de los 
ancianos Desamparados, de la 
mano de teresa, que recibió las 
constituciones como un designio 
de Dios. el 27 de enero de 1873, 
con la vestición del hábito de her-
manitas de aquel grupo de diez 
jóvenes en la iglesia del seminario 
de Barbastro (Huesca), quedará 
registrado en la historia como la 
fecha de fundación de la congre-
gación de Hermanitas de los an-
cianos Desamparados. una con-
gregación llamada a ser esposas 
de cristo y expresión de su amor 
para los ancianos desamparados. 
es así como ejercen su carisma es-
tas religiosas, presentes en nuestra 
Diócesis, cuya misión es acoger a 
los ancianos en un ambiente de fa-
milia para poder atender todas sus 
necesidades, ya sean materiales, 
de afecto o espirituales. 
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el ritmo del curso se 
mantiene a pesar de la crisis 
sanitaria que ha obligado a 
cerrar los centros

La Fundación Diocesana santos 
Mártires ha puesto en marcha 

todas sus herramientas para adap-
tarse a la crisis sanitaria. La sus-
pensión de las clases fue una de las 
primeras medidas que tomó el go-
bierno al inicio de la expansión del 
coronavirus en el país. La Fun-
dación y sus colegios disponen 
de plataformas educativas como 
Qualitas, chromebook, Moddle 
o Google classroom a disposición 
de profesores y alumnos para con-
tinuar con el temario anual, siem-
pre dentro de las posibilidades del 
nuevo escenario.

Los alumnos de secundaria y 
Bachillerato están recibiendo cla-
ses por videoconferencia ya que 
los de último curso se tendrán 
que enfrentar próximamente a la 
prueba de acceso a la universidad. 
etapas inferiores como infantil y 
primaria están utilizando Flipped 
classroom, o clase invertida, ade-
más de mantener contacto diario 
con los padres. Gracias a las nue-

los colegios diocesanos se unen a 
la docencia telemática

sonalizadas.
No obstante, fuentes de la Fun-

dación Diocesana santos Mártires 
han asegurado que “no hay un 
protocolo universal para todos 
los colegios” por lo que cada uno 
está utilizando las herramientas 
disponibles para continuar con las 
clases de la mejor manera posible, 
tanto para profesores, como para 
alumnos y familiares.

vas tecnologías los alumnos ven 
vídeos grabados por los profeso-
res y anotan dudas que después 
pueden ir resolviendo directamen-
te con el docente en tutorías per-

“tejer Historias. 
comunicar 
esperanza en 
tiempo de 
pandemia” cuenta 
historias de 
esperanza

una treintena de pe-
riodistas han parti-

cipado en la edición del 
libro “tejer Historias. 
comunicar esperanza en 
tiempo de pandemia”, 
que cuenta historias de 
esperanza. se trata de un 
regalo de pascua para mu-

un regalo de pascua 
para la esperanza

cha gente, como una pan-
demia de esperanza en es-
tos tiempos difíciles. será, 
sin duda, un bálsamo para 
muchos que lo lean y una 
inyección de esperanza. 
La edición del libro está 
en dos formatos digitales: 
en pDF y en epuB.

está disponible en la 
página web www.publi-
cacionesclaretianas.com 
el encargo de la edición 
en papel, cuyos benefi-
cios irán a cáritas.

fundACión de enseñAnzA sAntos Mártires

reAlizAdo por periodistAs
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Los eventos con los 
que se financia han sido 
anulados este año debido 
a la situación que se 
está viviendo y tienen 
una mayor demanda de 
alimentos infantiles 

adevida córdoba hace un llama-
miento a la solidaridad. La entidad 
que ayuda a madres con escasos o 
ningún recurso se está viendo des-
bordada ante la situación de emer-
gencia y ha pedido ayuda tanto a 
la agrupación de cofradías como 
a toda la ciudadanía a través de 
una misiva en la que expone que la 
crisis “está provocando la mayor 
necesidad de las familias a las que 
atendemos, mujeres en exclusión 
social con hijos menores a su car-
go”, a las que adevida procura cu-
brir sus necesidades básicas. el es-
cenario es dramático ya que según 
explica su presidenta, María Isabel 
Guerrero, “este sector al que aten-
demos no tiene ningún tipo de re-
curso para hacer frente a algo tan 
básico como es su alimentación y 
la de sus hijos”. “aunque el Banco 
de alimentos nos da comida para 
las madres, no tenemos para los 

Adevida solicita ayuda para continuar su labor

bebés a los que ayudábamos con 
nuestros recursos privados “, ase-
gura. 

el problema para hacer las com-
pras de alimentos habituales radica 
en que los eventos que tenía pro-
gramados adevida para este año y 
que son mediante los que se financia 
principalmente, han sido anulados y 
sus recursos han quedado reducidos 
en un momento en el que no paran 

de llegar nuevas solicitudes de ayuda.
“Las necesidades del menor son 

de 4 latas de leche maternizada 
al mes. Llegará un momento que 
nos encontraremos desabastecidos 
y es por lo que apelamos a su ge-
nerosidad”, concluye la carta de 
adevida.

Los interesados en colaborar ya sea económicamente o con productos de 
alimentación infantil, pueden ponerse en contacto con los responsables 
a través del teléfono 608 498 721 o en la siguiente cuenta bancaria: 
CAJASUR ES68 0237 6028 0091 5181 6906.

+INFO adevida.com

perteneciente a 
la congregación 
de los padres 
Blancos, falleció 
en córdoba a los 
91 años de edad

Nacido en posadas el 
16 de enero de 1928, 

Ginés Martínez Hita 
fue ordenado presbíte-
ro el 5 de abril de 1953 
en cartago (túnez), en 
la congregación de los 
padres Blancos.

tras un periodo como 
misionero en Gao, re-
pública del Malí, co-
menzó su ministerio 

obituArio

fallece el sacerdote ginés 
Martínez Hita

en la diócesis de cór-
doba como coadjutor 
en «santa cecilia» de 

córdoba (1977-1979), 
cura ecónomo de «san 
pedro» de villaralto 
(1979-1981) y párroco 
de «san sebastián» en 
espiel hasta 2008 que 
fue nombrado párroco 
emérito de esta parro-
quia. previamente, en 
mayo de 2005, fue in-
cardinado en la diócesis 
de córdoba.

Falleció el día 28 de 
marzo, a los 91 años de 
edad.

Atiende A MuJeres en exClusión Con HiJos Menores
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de una gran cantidad de mascari-
llas, que usarán médicos de reina 
sofía y residencias de mayores. 
por su lado, la agrupación de 
Hermandades y cofradías de san-
taella ha participado tanto en la 
elaboración de mascarillas como 
en la compra de una impresora 3D 
que está realizando pantallas de 
protección.  

otras, en cambio, han lanzado 
campañas para conseguir mate-
rial sanitario e higiénico, como 
es el caso de la Hermandad de la 
paz y esperanza, que repartirá en 
residencias de ancianos, principal-
mente, y a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado, todo lo re-
caudado. 

pero no toda la ayuda que están 
ofreciendo las Hermandades es 
material, la soledad también está 
afectando a muchos vecinos cor-
dobeses y por ello Hermandades 
como la del stmo. cristo de la 
Buena Muerte y Ntra. sra. reina 
de los Mártires y el santo sepulcro 
de córdoba, han querido mostrar 
su lado más solidario, practicando 
el amor al prójimo. para ello, han 
creado un grupo de voluntarios 
para asistir en las pequeñas ges-
tiones diarias a aquellas personas 
mayores o de movilidad reducida 
que puedan necesitarlo. compras 
en supermercados, medicamentos 
o gestiones bancarias son algunas 
de las tareas a desarrollar por estos 
voluntarios.

Hermandades y Cofradías 
muestran su lado más solidario
entidades de córdoba y 
provincia han participado 
en la compra y elaboración 
de epIs para hospitales y 
residencias

La solidaridad está siendo la 
nota predominante en la crisis 

sanitaria que ha provocado el co-
ronavirus covid 19. Las Herman-
dades y cofradías de córdoba y 
provincia se han hecho eco de la 
situación y están colaborando tan-
to en la confección de mascarillas 
como en la compra de equipos de 
protección individual (epIs). es el 
caso, por ejemplo, de la Herman-
dad sacramental del santísimo 
cristo del amor y Ntra. sra. Ma-
ría santísima de la amargura de 
peñarroya-pueblonuevo, que está 
realizando mascarillas para resi-
dencias, personas con problemas 
sanitarios que necesitan habitual-
mente su uso y particulares que 
las precisen; o como las Herman-
dades de Montalbán de córdoba, 
que han donado 2.357 unidades 

de equipos de protección indivi-
dual entre mascarillas, guantes y 
monos de protección al Hospital 
público de Montilla.  

La rambla o santaella han re-
cibido también ayuda, como en 
otras muchas localidades, de sus 
Hermandades, feligresía y vecinos 
en general. La primera, gracias a la 
Hermandad del santísimo cristo 
Yacente y Ntra. sra. de la soledad, 
ha donado tela para la elaboración 

AMor Al próJiMo
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Los capellanes de córdoba 
renuevan cada día su sa-
cerdocio frente al  dolor, 

la soledad y la incertidumbre de 
los enfermos. ellos son los admi-
nistradores de los sacramentos, 
siempre atentos a la necesidad es-
piritual de cada enfermo. acom-
pañan a pacientes y familiares,  
ofreciéndoles la eucaristía y su 
oración. su labor en estos días de 
pandemia llena los espacios de 
los centros sanitarios de la pro-
vincia de córdoba con su cerca-
nía y disponibilidad, a pesar de la 
distancia y protección que impo-
ne la pandemia. es ahora cuando 
la distancia afectiva y espiritual 
parece acortarse entre ellos y los 
pacientes. también los sanitarios 
requieren a menudo su presencia 
para compartir temores y poner 
en la fuerza de la oración la espe-
ranza de que pronto terminen los 
contagios.

ahora y siempre, hospitales 
y centros sanitarios se revelan 
como lugares preferentes para 
ellos, donde se hace presente 
cada día el amor de Dios. Frente 
al sufrimiento de los pacientes y 
la desasosegante espera de las fa-
milias, la compañía del capellán 
resulta reconfortante aún en el 
silencio de la despedida, cuando 
el consuelo y la misericordia de 
Dios no se pueden expresar  con 
palabras.

en córdoba trabajan once ca-
pellanes repartidos en los dis-
tintos centros hospitalarios de 
la provincia de córdoba. or-
ganizados en turnos y guardias 
para los hospitales más grandes, 
consiguen que nunca falte la 
presencia de un sacerdote para 
que a cualquier hora del día el 
paciente y su familia estén aten-
dido. son la expresión rotunda 
de que a través de ellos, cristo se 

Capellanes de hospital
para acercar a Cristo

en la enfermedad

“El miedo aflora 
también en nosotros, 
pero Dios ayuda”
MANUEL RODRÍgUEZ ADAME,
Capellán del hospital de Cabra

14 • TEMA DE LA SEMANA • 19/04/20



hace presente en medio del do-
lor y la enfermedad. visitamos 
con los capellanes los hospitales 
de cabra, Montilla y córdoba. 
un viaje al núcleo del dolor que 
ellos transforman en esperanza 
durante la pandemia.

en cabra, uno de los dos ca-
pellanes del hospital “Infanta 
Margarita”, Manuel rodríguez 
adame se siente más cerca que 
nunca de los enfermos. en los 
primeros días de la epidemia, 
mientras estaba en la puerta de 
urgencias del centro hospitalario 
junto a los sanitarios, una chica 
le preguntó que si la situación 
era tan grave como para que 
estuviera allí. La respuesta fue 
unánime: el cura  está siempre. 
esta presencia se ha hecho más 
fuerte a pesar de las limitaciones 
de los espacios y las medidas de 
seguridad. en este tiempo de in-
certidumbre, a veces, el trato con 
las personas enfermas “se hace 
duro porque no se sabe cómo ser 
bálsamo en esos momentos, pero 
lo más importante es estar y ser 
presencia de un Dios que ama, 
así es como se sacan fuerzas”. en 
esta situación en que la soledad 
todavía agrava más la manera de 

vivir la enfermedad, es funda-
mental para este capellán estar 
muy presente aunque reconoce 
que “el miedo aflora también en 
nosotros, pero Dios ayuda”. el 
testimonio de los sanitarios es 
para Manuel rodríguez adame 
un signo de fortaleza que conta-
gia entrega, por eso lo agradece 
y les recuerda que los capellanes 
”estamos ahí para decirles que 
rezamos por ellos y acercarle los 
sacramentos”. ahora las capillas 
están más pobladas que de cos-
tumbre y no es extraño oír en el 
pasillo un “reza por nosotros” 
dedicado al capellán, que agra-
decido sabe que estar más cerca 
que nunca es un testimonio de 
valentía que “nace de la fe y de 
la fuerza del resucitado”.

con un aparato busca-per-
sonas duerme y vive siempre el 
capellán del Hospital de Mon-
tilla, antonio palma. Llegar al 
hospital cada mañana y realizar 
la visita a los enfermos, estar 
presente también para los fami-
liares representa una rutina que 
requiere grandes dosis de entre-

“Mantengo contacto 
permanente 
con médicos y 
enfermeras”
ANTONIO PALMA,
Capellán del Hospital de Montilla

““Este es un servicio 
en el que se recibe 
mucho más de lo que 
se da”,
gAETANO CANTAVENERA.
Capellán del Hospital “Valle de los 
Pedroches” de Pozoblanco
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ga. De este modo, siempre está 
disponible para administrar los 
sacramentos y escuchar, acom-
pañar y consolar a quien lo re-
quiera. en estos días, retiene en 
su memoria el momento en que 
pudo atender a una religiosa en-
ferma de coronavirus a través del 
cristal de la ucI mientras “man-
tengo contacto permanente con 
médicos y enfermeras a través 
de un grupo y celebro cada do-
mingo la eucaristía”. es en suma 
el relato de un servicio volca-
do en las personas que viven la 
precariedad de la enfermedad y 
sienten la soledad. para antonio 
palma, la disposición es entregar 
a cristo a cada enfermo, por eso 
su labor se completa con la ben-
dición de todo el hospital con el 
santísimo y la de “detentes” del 
sagrado corazón de jesús “para 
repartirlo especialmente entre el 
personal sanitario”.

Gaetano cantavenera recuerda 
a diario a santa teresa de calcu-
ta cuando contaba que antes de 
visitar a los enfermos, necesitaba 
unas horas delante del santísimo. 
Lo hacía, relata este sacerdote, 
para “vencer el rechazo que le 
procuraba la enfermedad”. algo 

de lo que es muy consciente este 
sacerdote porque solo a través 
de cristo se vence la resistencia 
humana a presenciar la dureza 
de la vida en un  hospital. así lo 
reconoce, mientras confiesa que 
“a veces, hay situaciones tan di-
fíciles de sufrimiento que te de-
jan sin palabras”.

para Gaetano, “este es un ser-
vicio en el que se recibe mucho 
más de lo que se da y es aquí 
donde se ve claro el poder de la 
fe”. en la muerte de algunas per-
sonas asistidas por él es donde ha 
conocido los mayores signos de 
esperanza, “personas que a pun-
to de morir han vuelto a sonreír 
tras escucharme hablar de la vida 
eterna y de cristo con palabras 
sencillas”, dice con la confianza 
de haber ayudado en la despedi-
da. ofrecer a estas personas  los 
sacramentos al final de la vida 
las llena de “alegría y esperanza 
y paz” y proclama que sabe que 
solo eso cambia “la vida de la 
gente”. esa es la enorme recom-
pensa personal que recibe y “me 
da fuerzas en los momentos difí-
ciles de mi vida”, concluye.

para el moderador del equipo 
capellanes del Hospital reina 
sofía de córdoba, juan Diego 
recio, este tiempo difícil para 
hospital se supera con tres pala-
bras: “vivir con fe”. este es un 
tiempo entregado por Dios, ase-
gura, para “no desanimarnos”, 
por eso lo vive con la esperanza 
del que sabe que ahora la pala-
bra de Dios “se hace fuerte para 
realizarse”. con esta seguridad 
avanza cada día este sacerdote 
cuya tarea en el hospital es “con-
solar a enfermos, familiares, sa-
nitarios, camareros, barrende-
ros, proveedores…etc, porque 
todos sienten lo mismo: esa sen-
sación de miedo, de no llegar”. 
en el ambiente está la idea de 
que el contagio en un centro sa-
nitario puede afectar a cualquier 
persona, por eso este sacerdote 
sabe  que su labor  significa estar 
muy cerca para “levantar a aquel 

que se acerque como la levadura 
es capaz de levantar el pan cuan-
do se hornea”. con palabras sen-
cillas, resume que es “muy boni-
to ser capellán en estos tiempos 
en que vamos todos en el mismo 
barco y mantenemos la misma 
vocación de salvar al hombre en 
toda su integridad”  

David Matalamalas forma par-
te del equipo de seis capellanes 
del Hospital reina sofía. Fue 
nombrado capellán hace cin-
co años y “ hasta ahora ha sido 
una experiencia impresionan-
te”. este sacerdote asegura que 
se toca a jesucristo estando tan 
cerca de las personas que sufren 
y confirma que “muchos pacien-
tes te dicen lo importante que es 
recibir a jesús en la palabra y en 
los sacramentos y otros tantos 
han descubierto que en la enfer-
medad, Dios ha tomado la ini-
ciativa de encontrarlo”. 

en este tiempo de fatiga y su-
frimiento, muchos enfermos 
deciden mirar al cielo de mane-

“El capellán, como 
la levadura, debe 
levantar a quien se le 
acerca”
JUAN DIEgO RECIO,
Capellán del Hospital Reina Sofía

“Alentamos a los 
sanitarios para 
que no decaiga su 
esperanza, cuando 
muchos se juegan el 
pellejo”,
DAVID MATAMALAS.
Capellán de Reina Sofía
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ra insospechada. con el azote 
del coronavirus, no es prudente 
estar todo el día recorriendo el 
hospital como se hacía en me-
dio de la rutina de servicio al 
enfermo que representa la cape-
llanía hospitalaria, sin embargo, 
“seguimos atendiendo a todo el 
que nos lo pide, celebrando al 
misa diaria en los dos hospita-
les y alentando a los sanitarios 
para que no decaiga su esperan-
za, cuando muchos se juegan el 
pellejo”. en medio de la preca-
riedad, para este capellán, estar 
disponible en este tiempo, de día 
y de noche, a cuantos los pudie-
ran necesitar es la expresión de 
su esperanza para que “muchos 
descubran la vida de la gracia, 
que nos han  ganado el señor 
muriendo por amor”. 

German Balmore es párroco 
de san Isidro en el Higuerón y 
capellán del reina sofía desde el 
año 2016. en este tiempo ha en-
contrado en esta tarea “una gran 
experiencia por la que estoy muy 
agradecido al señor, porque me 
permite estar con Él a través de 
esta misión”. en el evangelio de 
san Mateo, German encuentra 
el impulso de visitar enfermos 
“porque estar con los enfermos 
hace que, a  veces, las circuns-

tancias que me preocupan se re-
lativizan al llegar al hospital”. 
cuando recibe la llamada para 
atender a los enfermos y le pi-
den los sacramentos u observa 

al personal sanitario llevando a 
cabo con todo empeño en mo-
mentos difíciles, “mis preocu-
paciones cobran otro sentido y 
eso me hace ver que el más bene-
ficiado en esta misión es el que 
la realiza”. La oración por los 
enfermos y sus familias, por los 

“El Señor ha estado, 
está y estará con 
nosotros, incluso 
en medio de esta 
circunstancias”,
gERMAN BALMORE.
Capellán Reina Sofía

“Veo en los enfermos 
el rostro de Jesús 
doliente”
MANOJ ABRAHAM,
Capellán en el Hospital de los Morales
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sanitarios, y la celebración de la 
eucaristía cada día forman par-
te de la actividad diaria. otras 
veces, en el dolor de la separa-
ción, el capellán “acompaña con 
el silencio”. en estos momentos, 
los capellanes están ejerciendo 
su ministerio en el hospital “sin 
desfallecer, sabiendo que aunque 
cumplimos las medidas que nos 
dicen las autoridades sanitarias 
y civiles, corremos riesgo”. esta 
posibilidad se asume porque él 
y sus compañeros saben que “el 
señor ha estado, está y estará con 
nosotros, incluso en medio de 
esta circunstancias”. todo con-
fluye en una única certeza para 
German Balmore: la de estar en 
un momento propicio para que 
se afiance nuestra fe en Él, crez-
ca la caridad entre nosotros y 
brille la luz de la esperanza.   

Desde que fue nombrado ca-
pellán juan carlos valsera reza 
a la virgen con una sencilla ora-
ción a la virgen María que re-
crea el momento en que visita a 
su prima Isabel. ahora, cuando 
la enfermedad en forma de pan-

demia se ha hecho presente en 
nuestras vidas, este momento del 
evangelio se representa de otras 
maneras: con la llamada de una 
matrona que busca la ayuda del 
sacerdote ante el difícil trance 
de dar a luz un hijo sin muchas 
posibilidades de vida fuera del 
seno materno. esa llamada para 
bautizar a la criatura es posible 
por la conexión del personal sa-
nitario con el equipo de cape-
llanes, porque “con ellos son lo 
que tenemos que tratar, a veces 
en momento extremos: damos la 
extremaunción en plena manio-
bra de reanimación”. 

en estos momentos de pande-
mia, juan carlos valsera, miem-
bro del equipo de capellanes del 
Hospital reina sofía y provin-
cial, describe una labor conjun-
ta con sus hermanos sacerdotes 
“con más precauciones pero 
con el mismo esquema, ayudar 
como se puede, como la familia 
va queriendo o como el enfermo 
va pudiendo”. su objetivo es la 
atención a enfermos, sanitarios y 
personal del hospital, además de 
la familia y cuidadores de enfer-
mos, aun cuando en estos días de 
pandemia “comprobamos que 
nuestra ayuda presenta más difi-

cultad”. el miedo también aflora 
en sacerdote, un rasgo humano 
y compartido con sanitarios, va-
lorado por este sacerdote como 
un valor ante el peligro “un mie-
do bueno,  que nos lleva a po-
ner todos los medios necesarios 
para evitar el contagio o infectar 
a otros”. pero su misión como 
capellán está libre de ese miedo 
porque ayudar al enfermo su-
pera cualquier temor y es en esa 
atención “con todos los medios 

“Estamos 
presentes con 
más precauciones 
pero con el mismo 
esquema: ayudar 
como se puede”,
JUAN CARLOS VALSERA
Capellán en el Hospital Reina Sofía

“Es el Señor el que 
puede frenar todo 
esto”,
HERNÁN SUCHITE.
Capellán en Reina Sofía
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a nuestro alcance” donde con 
pocas palabras y muchos gestos 
de cercanía se confirma la com-
pañía al enfermo en momentos 
críticos. 

La adoración al santísimo, “el 
mejor capellán de todos”, dice 
el padre juan carlos, representa 
un momento de comunión de la 
comunidad sanitaria. enfermos, 
familiares y personal sanitario, 
guiados por el sacerdote, reciben 
un tesoro por el que el señor “va 
sanando los corazones”. esa es la 
fuente de la que se nutre en su sa-
cerdocio en un año en que la pas-
toral de la salud se dispone a tratar 
la soledad del enfermo, una expe-
riencia que la pandemia ha presen-
tado en toda su crudeza para que 
“el señor nos ayude a todos a po-
der ayudar a los demás”.

el padre es Hernán suchite 
orellana es capellán de reina 
sofía y en este tiempo de pan-
demia le resulta preocupante el 
miedo al contagio que muestran 
los sanitarios. junto a algunos 
de ellos, descubre la incertidum-
bre que rodea a esta situación y 
se pregunta dónde estará el final 
de este episodio que mantiene 
confinada a la humanidad. Él 
mismo comprueba que en esta 
tribulación muchos de ellos sa-
ben que “es el señor el que pue-
de frenar todo esto” y desearían 
que el resto de sus compañeros 
llegasen a esa verdad. el sacer-
dote reconoce  sentir impoten-
cia y miedo ante esta situación 
pero en su vocación de ayudar y 
asistir al necesitado, aparece  la 
fortaleza y “echamos hacia de-
lante porque confiamos en Él, 
es nuestro refugio ”. aunque la 
distribución de espacios obliga-
dos por el coronavirus no siem-
pre permite el acceso del cape-
llán, el padre Hernán defiende 
que “nos dedicamos a consolar, 
a dar consejo a quien lo necesita 
y confesar a médicos o enferme-
ras”, una atención espiritual que 
enriquece al capellán porque 
“así llevamos esas almas  a Dios 

por medio de los sacramentos”.    
en el Hospital de Los Morales 

de córdoba sirve como capellán 
el sacerdote Manoj abraham, un 
sacerdote indio que desde hace 
diez años vive en españa. La 
labor que desarrolla junto a los 
hermanos de san juan de Dios la 
entiende como “una obligación 
y un deber que como sacerdote 
hago con mucho gusto  cariño”. 
en los difíciles momentos de la 
soledad, es cuando el enfermo 
necesita cercanía y apoyo de los 
demás. en plena pandemia, este 
sacerdote ha administrado la 
unción de enfermos a pacientes 
de coronavirus que estaban so-
los, “cuando me lo pidieron lo 
hice con mucho gusto, no tenía 
miedo, veía en ellos el rostro de 
jesús doliente”. este sacerdote 
entiende su servicio como una 
representación del “médico bue-
no que es jesús porque los cape-
llanes somos los médicos de las 

almas y transmito así la miseri-
cordia y al ternura de jesucris-
to”. el padre Manoj deja cons-
tancia de la unión que siente con 
los sanitarios y pide por ellos al 
señor para que pase pronto esta 
pandemia de coronavirus. 

Don josé y don ernesto son 
los capellanes del Hospital de 
la cruz roja, pero las circuns-
tancias actuales han hecho dar 
un paso al frente a jesús, sacer-
dote joven para el que el cierre 
de la capilla no impide que vaya 
a visitar a los pacientes ingresa-
dos en este centro hospitalario. 
para él es “una experiencia dura 
y bonita”, que se desarrolla en 
un clima de implicación total del 
personal sanitario del hospital a 
favor de los pacientes. todo fun-
ciona allí de un modo distinto 
desde que se decretó el estado de 
alerta sanitaria. solo la entrega 
en el servicio que desempeñan  
de médicos y enfermeras supera 
“una sombra de estremecimien-
to, de cierta tensión”, según des-
cribe este sacerdote que intenta 
“dar consuelo a las familias, que 
están muy necesitados de que 
sus enfermos tengan la presencia 
del señor y del sacerdote de un 
modo u otro”.

“Ser capellán es una 
experiencia dura y 
bonita”
JESÚS,
Capellán del Hospital de la Cruz Roja
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HA
RESUCITADO!

¡CRISTO

Por si no te habías enterado ¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado! Estamos en tiempo de Pascua: 
es el tiempo que va desde el Domingo de Resurrección hasta el 
Domingo de Pentecostés. Cincuenta días que hay que celebrar 
con alegría, como si se tratase un solo y único día festivo, mejor 
aún: como un “gran domingo”.

Dice la Iglesia que hay que 
oír la misa entera todos 
los domingos. La misa 
no empieza con el rito 
penitencial y se dice “Yo 
confieso...”; o cuando se llega 
para escuchar el Evangelio; 
tampoco comienza con la 
consagración, ni es suficiente 
con llegar justo para 
comulgar.
¿Cuándo empieza la misa? 
Para oír la misa entera es 
necesario llegar antes de 
que el sacerdote salga de la 
sacristía y salir después de 
que él haya abandonado el 
altar.

Vamos a misa
Pon cada palabra en su sitio y averiguarás como se llama 
este tiempo en la Iglesia. Nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

ESPÍRITU — ALELUYA — BAUTISMO
MISERICORDIA — AGUA — ALEGRÍA

Ha empezado un tiempo nuevo
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Los torrentes de sangre que derrama jesús en su pasión son canales de divina vivificación que inun-
dan la tierra entera. Muriendo ha matado a la muerte y resucitando nos ha dado la vida. todo esto 
no es sino la divina verdad del misterio redentor. Nos desconcierta, al principio, pero sentimos que 

nos invade el gozo, cuando lo miramos con los ojos de Dios, es decir, con fe. sólo gratitud de amor debe nacer de nuestro 
corazón, por haber recibido el don de la fe que nos hace caminar a oscuras, pero seguros. en frase de san juan de la cruz: 
“el alma va a Dios a oscuras y segura por la secreta senda”. Noche, y muy oscura, es la que vivimos hoy en la Iglesia. tanto, 
que casi no nos atrevemos a enumerar los elementos de la noche. una secularización creciente, dentro de la misma Iglesia; 
la desobediencia a la jerarquía puesta por Dios, la carencia de vocaciones consagradas. Da pena ver la multitud de casas 
religiosas que se cierran o quedan con poquísimos miembros; lugares de misión abandonados, parroquias y pueblos sin sa-
cerdotes, etc. La misma vida moral de muchos cristianos, deja tantísimo que desear... Noche oscura, pero tiene que campear 
la fe. ante la tempestad y la angustia de los apóstoles, jesús dijo: “Hombres de poca fe”. claro que si esta oscuridad está 
llena de Luz. Dios nos quiere purificar y hacer hombres y 
mujeres de fe. “sin otra luz ninguna, sino la que en el cora-
zón ardía”: ¡la fe! (san juan de la cruz). (cf. IeC, n. 325)

oracIÓN coLecta
Dios de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno anual de 
las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti 
consagrado, acrecienta en nosotros los dones 
de tu gracia, para que todos comprendan 
mejor qué bautismo nos ha purificado,
qué Espíritu nos ha hecho renacer
y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCturA Hch 2, 42-47
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en co-
mún.

sAlMo responsoriAl sal 117
r/. Dad gracias al señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

2ª leCturA 1pe 1, 3-9
Mediante la resurrección de jesucristo de entre los 
muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva.

eVAngelio jn 20, 19-31
A los ocho días llegó Jesús.

al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-
taban los discípulos en una casa, con las puertas cerra-

das por miedo a los judíos. Y en esto entró jesús, se puso 
en medio y les dijo: «paz a vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al señor. jesús repitió: «paz a vosotros. 
como el padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, 
dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «recibid el espíritu 

santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: «Hemos visto al señor». pero él les contestó: «si 
no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo».
a los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
tomás con ellos. Llegó jesús, estando cerradas las puer-
tas, se puso en medio y dijo: «paz a vosotros». Luego 
dijo a tomás: «trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». contestó tomás: «señor mío y Dios 
mío!». jesús le dijo: «¿porque me has visto has creído? 
Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo jesús a la vista de los discípulos. estos han sido escri-
tos para que creáis que jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

LIturGIa De La paLaBra

San Juan de Ávila :: “Mis ojos, que han de ver a Dios, no es razón que vean vanidades. Si entendiésemos que hemos 
de ir al cielo...¿qué se me da de riquezas, pues espero las del cielo? ¿qué se me da de trabajos, pues se han de 
acabar pronto y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Pascua
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jesús cabello y paloma 
López-sidro, padres de 
jesús, son un matrimonio 
joven afincado en puente 
Genil y perteneciente a la 
parroquia Nuestro padre 
jesús Nazareno de la 
localidad

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Nos conocimos en unos ejercicios 
espirituales. Éramos dos jóvenes 
en búsqueda de Dios, y así segui-
mos. podemos afirmar que el pilar 
de nuestro matrimonio es la fe en 
jesús y, por supuesto, el amor que 
Dios despertó en nosotros.

¿qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social?
pensamos que es muy complica-
do educar en virtudes, no porque 
no tengan solidez sino porque el 
ambiente no ayuda muchas veces. 
Los hijos cristianos se sienten en 
minoría y esto plantea únicamente 
una salida: hacerles amigos fuertes 
de Dios, dadles razones para creer 
y aspirar a una vida de plenitud; 
que sean testigos del amor de Dios 
en casa.

¿qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
No requiere un ejercicio especial. 
ser fieles a la vocación que han re-
cibido y a la que se han compro-
metido, cuidarse por fuera y por 
dentro, estar atentos a las nece-
sidades de los demás, formarse y 
aprender a vivir desde la oración. 

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad.
Nuestra parroquia actual es la de 
Nuestro padre jesús Nazareno de 
puente Genil. ahí hemos crecido 
en la fe, y el párroco y la comuni-
dad nos han sostenido en los mo-
mentos más complicados, y nos 
han acompañado también en mu-
chas alegrías. somos conscientes 
de que no podemos caminar solos, 
los necesitamos.

¿Cómo imagináis la iglesia del 
futuro?
es difícil saberlo porque el espíritu 
sopla como quiere y siempre supe-
ra nuestras expectativas. Deseamos 
una Iglesia que viva el mensaje de 
jesús con pasión, que sea cercana, 
que escuche, que predique siempre 
el evangelio que se presenta como 
un abrazo de Dios al mundo, que 
sea sencilla, desvestida de ropajes 
innecesarios añadidos en tiempos 
remotos. pero sabemos que esa 
Iglesia nace en primer lugar de la 
conversión del corazón de nuestra 
familia. Dios hará el resto.

Fecha y lugar del matrimonio
La Zubia (Granada), 5 de septiembre de 2009

Número de hijos y edades
Jesús, 7 años

Un momento de vuestra historia familiar
¿Uno solo? Imposible

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Visitar al resto de la familia, que es muy 
grande y en su mayoría vive lejos

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Almorzamos juntos y compartimos cómo ha ido 
la mañana.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ocupan un lugar esencial en nuestra vida. Son 
los padrinos de bautismo de Jesús y él tiene 
una relación muy especial con ellos. Son un 
espejo donde mirarse.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Pedro, el hermano de Jesús padre; nuestro 
párroco, Juan Ropero; Víctor Morón y otros 
muchos que son buenos amigos

«la familia de hoy tiene que 
aprender a vivir desde la oración»

fAMiliA CAbello lópez-sidro

parece de perogrullo, pero hay 
que hacerlo realidad cada día, a 
cada paso. es un camino a contra-
corriente que supone en muchas 
ocasiones rechazos dolorosos de 
parte de gente que te rodea. este 
tiempo nos pide un convencimien-
to profundo que esté integrado en 
cada cosa que hacemos.

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos, ¿cómo lo 
hacéis vosotros?
Queremos que nuestro hijo vea a 
Dios con naturalidad; que aprenda 
quién es jesús, lo que dice y hace, 
que lo conozca y lo ame; que sepa 
leerse el corazón para discernir 
qué está bien y mal, qué le hace 
verdaderamente feliz y qué no; 
que vea en sus padres amor a Dios 
con palabras y obras; que experi-
mente la alegría de creer, de servir.
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