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iniciativas solidarias parroquias y hermandades con los necesitados
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

JornAdA mundiAl 
de orAción por lAS 
vocAcioneS
El próximo 3 de mayo se celebra 
la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y Vocaciones 
Nativas bajo el lema “Jesús vive 
y te quiere vivo”. Organizan la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE), a través de la Comisión 
Episcopal de Clero y Seminarios, la 
Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), Obras Misionales 
Pontificias Pontificias (OMP) y la 
Conferencia Española de Institutos 
Seculares (CEDIS). El objetivo: 
visibilizar la llamada vocacional y 
sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de colaborar con la 
oración y la aportación económica 
con todas las vocaciones del mundo.

Meditaciones para 
vivir la Pascua
Durante el Triduo Pascual, 
el obispo de Córdoba ofreció 
tres meditaciones a través 
de 13 TV , Catedral TV y 
televisiones locales. Todas 
ellas se encuentran recogidas 
en el siguiente enlace: www.
diocesisdecordoba.com/
noticias/meditaciones-para-
vivir-la-pascua.

viSitA en cuAlquier 
momento A SAn rAfAel
“En Córdoba has demostrado 
con juramento que eres nuestro 
custodio,” esta es la oración 
a San Rafael. Una imagen del 
Custodio de Córdoba preside 
el altar mayor de la Santa Iglesia 
Catedral que puedes visitarlo en 
cualquier momento del día desde 
casa, una visita para la oración al 
Árcangel, ofrecida en la web de la 
diócesis y del Cabildo Catedral.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La caridad cristiana in-
cluye la obra de misericor-
dia corporal de enterrar a 
los muertos, además de la 
obra de misericordia espiri-
tual de rezar por ellos. Así 
lo hacemos normalmente, 
pero la actual pandemia ha 
trastocado ese momento 
vital de la muerte, y he-
mos de estar especialmente 
atentos para no dejarnos 
arrollar por las estadísticas 
frías. La situación actual de 
la pandemia ha multiplica-
do el número de muertos, 
que además de morir en 
la soledad y sin familiares 
cercanos, son conducidos 
aprisa al cementerio para 
su sepelio o cremación, sin 
apenas acompañamiento 
de la familia. En cualquier 
caso, la legislación del esta-
do de alarma prevé que al 
momento del sepelio asista 
el ministro del culto corres-
pondiente, entre nosotros el 
sacerdote católico.

Os agradezco, queridos 
sacerdotes, que por caridad 
cristiana estemos cerca de 
la familia en estos momen-
tos de dolor tan especial 
y asistamos al cementerio 
para dar cristiana sepultura 
a nuestros difuntos cristia-
nos. El que muere es miem-
bro de nuestra comunidad 
parroquial y queremos 
acompañarle en ese último 
adiós, hasta que volvamos 
a vernos en el cielo, como 
esperamos. La fe cristiana 
refuerza esa dignidad de los 
difuntos, porque ese cuerpo 
que ahora enterramos en 
debilidad Dios lo resucitará 
en fortaleza al final de los 
tiempos. Nuestra presencia 

en el momento del sepelio 
es también un acto de fe 
explícita en la vida que con-
tinúa más allá de la muerte 
y en la resurrección de los 
muertos al final de los tiem-
pos, al tiempo que un acto 
de la más noble compasión 
para con los familiares. Por 
otra parte, hemos de con-
signar en el Libro de Di-
funtos a cada uno de los en-
terrados y para eso hemos 
de ser solícitos en recabar 
la licencia de sepultura que 
expide el registro civil para 
su enterramiento, y según 
el mismo asentar la corres-
pondiente partida en el ar-
chivo parroquial.

Cuánto agradecen los fa-
miliares que estemos cerca 
de ellos en esos momen-
tos, pero especialmente en 
estas circunstancias en que 
todo se complica. Me lle-
gan varios testimonios de 
ello. Normalmente hemos 

contado siempre con la co-
laboración de las funerarias, 
pero en estos momentos 
tienen la tentación de no 
colaborar, quizá por la satu-
ración del servicio. El cauce 
ordinario, por tanto, se ha 
trastocado. Por eso, me di-
rijo a todos los fieles para 
rogarles que oren especial-
mente por los difuntos que 
mueren en estas circunstan-
cias de pandemia e insistir 
a todos los familiares que 
llamen al párroco, para que 
atienda esos momentos del 
sepelio con la oración de la 
Iglesia. Más tarde podrán 
celebrarse los actos comu-

nitarios debidos, pero ahora 
en el momento de la muerte 
y del sepelio reclamemos 
la presencia del sacerdote, 
como nos reconoce la legis-
lación del estado de alarma.

Si en algún lugar de nues-
tra diócesis el párroco tu-
viera especiales dificultades 
para asistir al sepelio de sus 
feligreses, comuníquelo a su 
arcipreste o vicario, y roga-
mos a los familiares y a to-
das las personas interesadas 
llamen al obispado de Cór-
doba, al teléfono 957 496 
474; o escriban un e-mail a 
la siguiente dirección: obis-
padodecordoba@diocesis-
decordoba.com, solicitando 
esa presencia de un sacerdo-
te. Se nos han dado ya va-
rios casos.

Vivimos, por tanto, una 
situación inédita en rela-
ción con los difuntos, en la 
que la caridad cristiana no 
puede inhibirse, quitándo-

nos el muerto de cualquier 
manera. Atendamos a los 
enfermos, a los que pasan 
hambre, a los niños, a to-
dos los que sufren. Pero no 
descuidemos a los difun-
tos y a sus familiares en un 
momento tan imborrable 
para la conciencia personal 
y colectiva, como es la des-
pedida de un ser querido. 
Cada uno de los que mue-
ren tiene derecho a un sepe-
lio digno y la familia tiene 
derecho al duelo por aquel 
familiar fallecido. Revisen 
las funerarias si ofrecen los 
servicios que tienen contra-
tados con sus afiliados. Los 

familiares pueden continuar 
encargando Misas en sufra-
gio por sus difuntos, como 
es costumbre cristiana. Por 
los difuntos podemos ofre-
cer también la indulgencia 
plenaria en sus formas habi-
tuales de alcanzarla, además 
del rezo del Rosario u otras 
oraciones.

No consideremos el nú-
mero de muertos como 
una fría estadística, que va 
modulando su curva a me-
dida que pasa la pandemia. 
Cada uno de ellos tiene una 
familia concreta, y quizá al-

guno de nosotros hayamos 
sido tocados de cerca por 
la muerte de algún familiar 
o de algún vecino o cono-
cido cercano. “Si vivimos, 
vivimos para el Señor; si 
morimos, morimos para el 
Señor: así que, ya vivamos, 
ya muramos, somos del Se-
ñor. Pues para eso murió y 
resucitó Cristo, para ser Se-
ñor de muertos y de vivos” 
(Rm 14, 8-9).

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

enterrar a los muertos,
una obra de misericordia

Q

No descuidemos a los difuntos y a sus familiares en un 
momento tan imborrable para la conciencia personal y 

colectiva, como es la despedida de un ser querido
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1. tomar 
conciencia de 
que la vida es 
un don
El Magisterio de la Iglesia nos 
invita a recibir el don de la vida. 
Pero el don que recibimos no es 
sólo la vida, sino también una luz 
hacia la vida. La recepción a la 
que se nos invita ha de ser activa: 
exige de nosotros una reflexión. 
La dificultad mayor que se en-
cuentra respecto al don de la vida 
es darlo por supuesto. Si las cosas 
no se reflexionan adecuadamente, 

es porque no acaban de importar. 
A uno le puede importar mucho 
la vida, pero si no la convierte en 
objeto de reflexión, no descubre su 
misterio. Estamos acostumbrados 
a oír hablar del “misterio”, a pen-
sar que es una cosa incognoscible 
y no hacer un esfuerzo para cono-
cerlo. Y, sin embargo, la realidad es 
precisamente todo lo contrario. El 
misterio es, ante todo, aquello que 
se puede conocer por Revelación. 
Y ese esfuerzo para recibir el don 
de esa Revelación es lo que fecun-
da aquello que hemos recibido, y 
lo hace tremendamente operativo. 
Comienzo con la frase con la que 
la Congregación para la Doctrina 
de la Fe presenta el panorama del 
documento “Donum Vitae” (El 
don de la vida). 

“El don de la vida, que Dios 
Creador y Padre ha confiado al 
hombre, exige que éste tome con-
ciencia de su inestimable valor y 
lo acoja responsablemente. Este 
principio básico debe colocarse en el 

centro de la reflexión encaminada a 
esclarecer y resolver los problemas 
morales que surgen de la interven-
ciones artificiales que surgen sobre 
la vida naciente y los procesos pro-
creativos” 

Esto es, cuando la Congregación 
para la Doctrina de la Fe va a res-
ponder a unos problemas tremen-
damente técnicos y de máxima ac-
tualidad, lo primero que hace no es 
ver qué nos dice la técnica, sino re-
flexionar sobre el don de la vida. Y 
considera este don de la vida como 
el principio que va a ser la luz sobre 
todo lo que viene a continuación. 
Lo que invita es: a tomar concien-
cia y a acogerlo responsablemente. 
Y nos indica cómo esos dos princi-
pios han de marcar la vida del cris-
tiano. El primer elemento, que se 
nos ofrece a nuestra consideración 
es, por tanto: “Tomar conciencia 
de que la vida es un don”.

Tomado de Juan José Pérez-Soba Diez del Corral 
(2019) Antropología del don de la vida. Apuntes 

de bioética, 2 (1), pp107-121

JuAn JoSé pérez-SoBA
dÍez del corrAl

Educamos
entre todos

educAr pArA lA 
culturA de lA vidA

La Biblioteca diocesana ha 
establecido esta fecha límite 
de recepción de originales 
para el II Concurso de 
Microrrelatos

La organización del concurso ya 
ha establecido la nueva fecha lí-

mite de entrega de originales para el 
II Concurso de Microrrelatos con-
vocado por la Biblioteca diocesana, 
queda pendiente definir la fecha de 
resolución del fallo del jurado. 

Con el lema “Mi refugio, mi fami-
lia”, el certamen se incluye específi-
camente en el marco del “Proyecto 
Belleza” centrándose en el diseño 
de iniciativas cuyo eje principal se 
mueve en torno a lo bello y a la ca-

el 4 de mayo es la fecha límite 
para entregar los microrrelatos

cipar autores a partir de 18 años y los 
trabajos tendrán una extensión mí-
nima de 150 palabras y máxima de 
250 más título. Se enviarán al correo 
electrónico biblioteca@biblioteca-
diocesanacordoba.es hasta el día 4 
de mayo, en formato PDF.

pacidad del lenguaje para tocar el 
corazón del hombre. Podrán parti-

Toda la información y bases del concurso para 
los interesados en participar se encuentra

en la web www.bibliotecadiocesanacordoba.es
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La iniciativa ha surgido del grupo 
Jóvenes Cristianos de Lucena y se 
han unido más de 400 personas en 
solo 48 horas

El grupo Jóvenes Cristianos 
Lucena ha puesto en marcha 

una iniciativa a través de un gru-
po de WhatsApp llamado “Ora 
por un sacerdote”, en el que han 
creado una cadena de oración dia-
ria por todos los sacerdotes de la 
diócesis de Córdoba. La intención 
es proponer un sacerdote cada día, 
enviar una foto con el nombre y 

la imagen del mismo y sobre todo 
“que el grupo sea silencioso”.

Como han asegurado los jóve-
nes de la parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen de Lucena, en 48 horas 
han sido más de cuatrocientas per-
sonas las que se han unido a esta 
iniciativa. Todos son conocedores 
de la labor que los sacerdotes des-
empeñan y de su rezo diario por 
todos ellos y han querido con este 
gesto devolverle con su oración 
esta importante labor.

Toda aquella persona que se 
quiera unir puede solicitarlo a tra-

La delegación diocesana 
de Familia y Vida ha 
recopilado un emotivo 
vídeo de distintas familias 
para los sacerdotes

Familias de toda la Diócesis se 
han unido en un video para 

dar gracias a todos los sacerdotes 
de la diócesis de Córdoba que en 
estos difíciles momentos, no han 
abandonado su labor pastoral y 
han permanecido unidos a todos 
y cada uno de los fieles a través 
de distintas vías: Youtube, Face-
book, mensajes de WhatsApp, 
etc. 

¡Gracias por no dejarnos solos! 
¡Gracias por la misa! ¡Gracias por 

nuevo grupo de WhatsApp 
«ora por un sacerdote»

un enorme grAciAS a todos los sacerdotes de la diócesis

vés del Facebook Jóvenes Cristia-
nos Lucena (aquí el enlace) o de su 
cuenta de Instagram (@jovenes-
cristianosluc).

que han lanzado las familias en el 
vídeo, ya disponible en su pági-
na de Facebook y en la web de la 
diócesis de Córdoba. 

estar junto a nosotros! ¡Gracias 
por tenernos presente! ¡Gracias 
por vuestras oraciones! Son al-
gunos de los emotivos mensajes 

Oración para 
rezar por un 
sacerdote 
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La cantidad recibida forma 
parte de los casi 6.500.000 € 
entregados a las Cáritas en 
toda España

Cáritas Diocesana de Córdoba 
ha recibido de la Conferen-

cia Episcopal Española (CEE) una 
ayuda de 115.274 € que serán des-
tinados a paliar la situación de ne-
cesidad que están viviendo muchas 
familias en extrema vulnerabilidad a 
través de las parroquias y el progra-
ma de familias en riesgo de Cáritas 
Diocesana. 

Esta cantidad forma parte de los 
casi seis millones y medio de euros 

que la institución ha entregado a las 
Cáritas de todo el territorio nacio-
nal, provenientes del Fondo Común 
Diocesano. 

Como ha afirmado en declaracio-
nes recientes el Presidente de la CEE, 
el Cardenal y Arzobispo de Barce-
lona Juan José Omella, “Cáritas es 
la gran asociación de la Iglesia, es la 
misma Iglesia Católica, es la mano de 
la caridad de la Iglesia. Y Cáritas está 
en todas las parroquias y en todos 
los lugares desviviéndose. Y cuantí-
sima gente se ha entregado a Cáritas 
estos días diciéndole aquí estamos 
nosotros para ayudar con tiempo, 
con personas, donde nos necesiten, 
voluntarios, y con dinero”.

cáritas diocesana recibe 
más de 115.000€ de la 
conferencia episcopal

Desde Cáritas Diocesana de Cór-
doba agradecen esta aportación eco-
nómica que, según el Vicesecretario 
para asuntos económicos de la CEE, 
D. Fernando Giménez Barriocanal, 
está destinada a “aliviar algunas de 
las situaciones dramáticas que se es-
tán presentando” en esta pandemia 
que estamos atravesando.

La entidad se hace eco 
del nuevo contexto social 
provocado por la crisis del 
coronavirus y plantea estas 
nuevas partidas 

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba 

prosigue con su labor social cons-
ciente de los graves efectos a nivel 
socio-económico que se están pro-
duciendo. Ante ello, se ha comu-
nicado con los distintos hermanos 
mayores para realizar una reor-
denación de las asignaciones de la 
obra social conjunta, atendiendo 
al nuevo contexto que se ha plan-
teado durante el último mes, con 
una clara emergencia social.

Así, en la comunicación a los 

la Agrupación propone a cáritas, 
prolibertas y Adevida como 
destinatarios de su obra social conjunta

ya de la mejor forma posible a pa-
liar todas las necesidades deriva-
das de la situación actual y futura 
a consecuencia de la pandemia que 
estamos padeciendo”. Por lo que 
las nuevas partidas, que tendrán 
que ser ratificadas por la asamblea, 
cuando esta pueda constituirse, 
irían destinadas a Cáritas Dioce-
sana (10.000 euros), a Prolibertas 
(5.000 euros) y a Adevida (5.000 
euros).

responsables de las cofradías, des-
de la Agrupación se ha señalado 
que “sería conveniente reconside-
rar, por todas las hermandades, su 
destino con el fin de que contribu-
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que se han ofrecido, martes para 
envasar y miércoles para dar la co-
mida, así jueves y viernes para las 
necesidades que surjan. Una ayuda 
voluntaria y desinteresada, como 
es el caso de la que brinda Arísti-
des Bermejo, sevillano afincado 
en Córdoba por motivos profe-
sionales, que llamó a Cáritas para 
ofrecerse voluntario y trabajar de 
manera coordinada con la labor del 
organismo. Arístides es un hombre 
solidario, todos los veranos se va a 
las misiones y colabora con la obra 
social de la hermandad de la Buena 
Muerte, de donde es hermano. Ha 
conseguido incluso que le financien 
la elaboración de bizcochos hechos 
por las Carmelitas Descalzas para 
ayudar así tanto a las familias que 
atiende Cáritas como a las mon-
jas. “Nos han dado una oportuni-
dad para ayudar no para quemar 
el tiempo” dijo Arístides ante esta 
crisis resaltando además, la gran 
labor del sacerdote que conoce a 
todas y cada una de las familias y 
sabe cuál necesita más ayuda para 
canalizar y darla a quien no recibe 
nada en estos duros momentos. 

Son tiempos difíciles, tiempos de 
crisis, pero también tiempo de so-
lidaridad con todos y cada uno de 
los que más necesitan.

Solidaridad en primera línea de batalla
La parroquia de Santa Luisa 
de Marillac atiende las 
necesidades de más de cien 
familias y unas quinientas 
personas

La crisis sanitaria está trayen-
do consecuencias muy duras 

también a nivel económico. Fa-
milias enteras han visto decaer su 
trabajo y perder el sustento que 
tenían para comer y mantener a 
sus hijos. Frente a esta situación, 
en la diócesis de Córdoba se está 
viendo una gran ola de solidaridad 
y generosidad. 

Miguel David Pozo, párroco de 
Santa Luisa de Marillac en Cór-
doba, es uno de los sacerdotes en-
tregados a esta labor humanitaria 
y de ayuda con los que más nece-
sitan. “Desde que comenzó todo 
esto intensificamos nuestra ayuda, 
comenzamos haciendo vales de 
comida de forma telemática, es-
pecialmente para aquellas familias 
que detectamos con niños que no 
tenían nada para comer, con el fin 
de que hiciesen la compra sema-
nal”, explica Miguel David quien 
ha tenido que continuar más allá y 
trabajar para intentar que todas es-
tas familias necesitadas, más de cien 

y en torno a quinientas personas, 
tengan comida semanal. “Damos 
dos días a la semana comida prepa-
rada que se elabora en el restauran-
te Tabgha de Cáritas y a esa comi-
da preparada le adjuntamos leche, 
pan, huevos, merienda y todo lo 
que podemos que vamos compran-
do durante la semana y recopilando 
para intentar que en esas dos cestas 
de la compra puedan prácticamente 
tener para comer todos los días de 
la semana estas personas”, asegura. 
Desde la parroquia, van además 
más de una decena de voluntarios 

Las ayudas se han 
repartido gracias 
a la parroquia, las 
Hermandades y 
Cofradías y Cáritas 
parroquial

Desde la parroquia San-
ta María de las Flores 

de Posadas se ha puesto en 
marcha una campaña para 
ayudar al centro de salud 

posadas se solidariza con los más 
afectados por el coronavirus

de la localidad con material 
sanitario. Las Hermanda-
des y Cofradías y la parro-
quia han reunido más de 
mil euros que han inver-
tido en 75 gafas de buzo 
desechables, 40 unidades 

la labor de Protección Ci-
vil y un equipo de volun-
tarios los alimentos están 
llegando a esas familias, 
preocupándose ellos de la 
preparación y el reparto de 
los lotes.

Cáritas parroquial se va 
a hacer cargo también de 
la compra de dos camas 
ortopédicas para vecinos 
que necesitan atención es-
pecial debido a su movili-
dad. Además de contar con 
un ropero a disposición de 
cualquier vecino que pu-
diera necesitarlo.

de gel hidroalcohólico, 34 
gafas de protección y 20 
cajas de guantes.

Por otro lado, Cáritas 
parroquial ha duplicado 
la aportación económica 
en la compra de alimentos 
para el Banco de Alimen-
tos con el que atienden a 
más de 80 familias necesi-
tadas del pueblo. Gracias a 
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La Hermandad del 
Santo Sepulcro de 

Córdoba puso en mar-

Este año la Hermandad 
cumple el 80 aniversario de 
la llegada de su titular a la 
localidad 

La Hermandad de los Dolores 
de Pedro Abad puso en mar-

cha en Semana Santa el proyecto 
“Procesión solidaria” para reali-
zar una cuestación online entre 
todos los cofrades de la locali-
dad. Gracias a dicha iniciativa la 
entidad, que este año celebra el 
80 aniversario de la llegada de su 
titular, ha recaudado 1.900 euros 
que han entregado a Cáritas pa-

rroquial de la localidad. 
Los perabeños han querido así 

mostrar su lado más solidario y 
aportar su granito de arena a la 
crisis sanitaria que está provocan-
do el Coronavirus Covid 19. Con 
el lema “No todos pueden donar 
mucho pero si todos podemos do-
nar algo” se pusieron manos a la 
obra y esta localidad, de poco más 
de dos mil ochocientos habitantes, 
sumaba esos 1.900 euros que ayu-
darán a aquellos vecinos que más 
lo necesiten. 

La pandemia ha hecho que la 
demanda de alimentos y bienes 
de primera necesidad se vea incre-

proceSión SolidAriA online

los dolores de pedro Abad ha entregado 
a cáritas parroquial 1.900 euros

mentada en Pedro Abad y Cáritas 
parroquial ya está trabajando para 
paliar esas necesidades.

la octava de pascua más especial de 
la hermandad del Sepulcro

vo en la cuenta de la bolsa 
de caridad. 402 papeletas 
de sitio, prácticamente 
el doble de las que se ex-
piden para la estación de 
penitencia de un Viernes 
Santo normal, y 4.020 
euros fueron las cifras al-
canzadas hasta la pasada 
semana. Un récord que 
llevó al cabildo de oficia-
les de la hermandad del 
Viernes Santo a tomar la 
decisión de ampliar el re-
parto de la Octava de Pas-
cua, por lo que se pueden 
seguir solicitando pape-
letas de sitio solidarias en 
este enlace y realizando 
donativos en la cuenta de 
la Bolsa de Caridad: ES21 
0182 2100 6702 0166 6460 
(BBVA), así como enviar 
el justificante de transfe-
rencia a hdadsepulcro@
gmail.com.

cha el día 31 de marzo 
una iniciativa destinada 
a recaudar fondos para 

La cofradía amplia el reparto de “papeletas 
de sitio solidarias” para la compra de 
alimentos que serán repartidos entre 
quienes más lo necesitan 

comprar alimentos y re-
partirlos entre los más 
necesitados a través de 
Cáritas parroquial de La 
Compañía cada martes. 
Se trataba de la venta de 
“papeletas de sitio solida-
rias”, donde cada persona 
podía realizar un donati-

recurSoS deStinAdoS A cáritAS
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«voces» para 
esta hora
Entramos en la tercera semana de Pas-
cua, contemplando a los dos de Emaús, 
“huidizos, desesperanzados”, símbolo 
del desánimo y la tristeza que, en tantas 
ocasiones, sentimos tambien nosotros. 
Pero el Resucitado sale a nuestro en-
cuentro, nos transforma y nos cambia, 
nos hace comprender el sentido que 
tiene un Mesías sufriente en el plan de 
Dios. Hace arder nuestro corazón, 
cuando nos dice que la cruz es el lugar 
donde nos manifiesta su amor hasta el 
extremo. Escuchemos hoy tambien esas 
otras “voces” que nos invitan a vivir en 
una permanente resurrección, aunque la 
pandemia nos acarree tanto sufrimiento. 

La voz del papa Francisco: “El riesgo 
es que nos golpee un virus todavía peor, 
el del egoísmo indiferente. Que lo que 
está pasando nos sacuda por dentro. 
Aprovechemos esta prueba como una 
oportunidad para preparar el mañana 
de todos”. 

La actitud del papa emérito Bene-
dicto XVI, quien, según su secretario 
particular, monseñor Gänswein, “reza a 
diario por las víctimas del coronavirus, 
participa en este dolor, pero no deja que 
le roben la esperanza”. 

La voz del cardenal Carlos Osoro: 
“Aquí hay mucho dolor y la gente no 
ha podido ni llorar, no ha podido co-
municarse. ¡Cuánta compasión necesi-
tamos!” 

La voz del secretario de la CEE, Luis 
Argüello: “En este tiempo de crisis pan-
démica, tenemos que prestar un servicio 
testimonial de fe y como creyentes a 
nuestros ciudadanos españoles”. 

La voz del obispo Raúl Berzosa, 
quien afirma que “los más pobres no 
echan a Dios en cara nada, ni se re-
vuelven contra Él; ante la adversidad 
preguntan a Dios, y se preguntan entre 
ellos, más bien cómo poder ayudar y 
aliviar el dolor de los hermanos sufrien-
tes”. 

La voz de nuestro obispo, don De-
metrio Fernández: “Estos días está la 
pregunta fundamental: ¿Quién me li-
brará de la muerte? Nadie puede hacer-
lo. Sólo Cristo”. 

Escuchemos estas voces, convirtién-
dolas en plegaria encendida.

Antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

La patrona de la localidad 
abandonaba la parroquia 
de San Andrés Apóstol el 
Domingo de Resurrección 
de manera privada

La Virgen de Guía recibe culto 
compartido entre cinco pue-

blos: Fuente la Lancha, Hinojosa del 
Duque, Dos Torres, Villanueva del 
Duque y Alcaracejos; y es patrona 
de estos dos últimos. Una concordia 
entre los pueblos regula los traslados 
de la Virgen, a lo largo de la historia 
ha habido cuatro acuerdos que han 
establecido las actuales normas, en 
1654, 1882, 1955 y 1983. Desde la 
primera concordia, en 1654, se es-
tableció que Alcaracejos recogería 
a la Virgen de su santuario cada 24 
de febrero, llevándola de regreso el 
Domingo de Resurrección. 

Como ha explicado David Arella-
no, párroco de San Andrés Apóstol 
de Alcaracejos, el pasado 24 de fe-
brero acudieron al santuario de la 
Virgen de Guía, en Villanueva del 
Duque, para recogerla y trasladarla 
hasta su parroquia, donde tendría 
que estar hasta el Domingo de Resu-
rrección. Llegados al santuario Da-
vid colocó la imagen de la Virgen en 
las andas y ésta procesionó, llevada 
por las autoridades del Ayuntamien-
to, por los alrededores del mismo. 
Al término tuvo lugar la eucaristía y 
el traslado a la parroquia de San An-
drés Apóstol de Alcaracejos. 

Una vez asentada la imagen de 
la Virgen de Guía en Alcaracejos 
tuvieron lugar, el 24 de febrero los 
maitines de hombres y el 25 los de 
mujeres. El primer miércoles que 
la Virgen estaba en la parroquia de 
San Andrés Apóstol comenzó la 
novena en su honor, coincidiendo 
este año con el Miércoles de Ceni-
za. El Domingo de Resurrección el 
párroco se vio obligado a celebrar 

compArten culto cinco pueBloS

despedida insólita a la virgen de 
guía en Alcaracejos

la eucaristía de despedida a puerta 
cerrada, sirviéndose de redes socia-
les para su retransmisión, debido a 
la crisis sanitaria que está azotando 
al mundo entero provocada por el 
Coronavirus Covid 19. Al acabar 
la celebración colocó a la Virgen en 
su capilla y la trasladó de manera 
privada hasta su santuario. “La sa-
lida con la imagen fue impactante, 
todo el pueblo estaba en los balco-
nes despidiéndola” ha asegurado 
David. Antes de poner rumbo a su 
ermita pasó por las inmediaciones 
de las dos residencias de ancianos, 
mientras los vecinos cantaban y 
aplaudían desde sus casas.

Terminaba así la estancia de la Vir-
gen de Guía en Alcaracejos, sin duda 
una “despedida especial” en palabras 
de David Arellano, pero cumplien-
do con lo establecido en el concor-
dato la patrona tenía que abandonar 
la localidad ese día y así lo hizo. 
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La hermandad de 
Capuchinos inició además 
una recaudación de fondos 
dirigidos a la dotación 
de material sanitario e 
higiénico para quienes lo 
necesiten

Unidos todos en la lucha con-
tra el Covid-19, no están fal-

tando en la sociedad numerosos 
gestos solidarios, especialmente, 
entre las hermandades de la Dió-
cesis comprometidas siempre en 
lo que a labor social se refiere. 

Nuevamente, la Hermandad de la 
Paz y Esperanza ha querido colabo-
rar en la dotación de material de pro-
tección y lo hecho donando veinte 
pantallas para el personal del Obis-
pado de Córdoba y cincuenta para el 
de la diócesis de Guadix. La entrega 
del mismo ha tenido lugar en la ma-
ñana del martes, 21 de abril, por el 
Hermano Mayor de la Hermandad 
de Capuchinos, quien ha hecho en-

Seguirán pendientes de 
las necesidades que vayan 
surgiendo para colaborar 
en la medida de sus 
posibilidades

El Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria continúa con 

su labor de ayuda al centro, en 
esta ocasión con la aportación 
de un donativo que financiará la 
compra de 300 mascarillas. Re-
cientemente lo hicieron con tar-
jetas telefónicas para los inter-
nos, consiguiendo así que éstos 
puedan tener contacto con sus 
familiares.

pastoral penitenciaria dona 300 
mascarillas al centro

La alerta sanitaria ha provoca-
do que se suspendan las visitas 
a la prisión pero el secretariado 
no quiere dejar el trato con los 
internos, especialmente con los 
que no tienen familia. Por ello, 
la dirección les ha dejado una 
dirección de correo electrónico 
para que puedan mandar mensa-
jes de ánimos.

Según ha informado José An-
tonio Rojas, Director del Secreta-
riado de Pastoral Penitenciaria y 
capellán del centro, seguirán aten-
tos a las necesidades que puedan 
surgir y continuarán aportando lo 
que precisen, bien sean más mas-
carillas, tarjetas telefónicas nueva-
mente, o cualquier material a su 
alcance, “siempre por los cauces 
oficiales del centro penitenciario 
y haciendo uso de los proveedores 
oficiales del mismo”.

la paz y esperanza dona pantallas de protección al obispado
trega al Vicario General de la Dióce-
sis, Antonio Prieto, de este material 
en el Obispado de Córdoba. 

Cabe recordar también que esta 
hermandad puso en marcha la ini-
ciativa ‘Paz y Humildad contra el 
coronavirus’, con el fin de trabajar 
desde la misma en la dotación de 

material sanitario e higiénico que 
contribuya a paliar los efectos del 
coronavirus entre aquellos que 
más lo necesiten en nuestra ciu-
dad. Por ello, en estos días están 
realizando las primeras entregas 
de material sanitario, haciendo así 
más grande su campaña solidaria.
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Con motivo del Año 
Jubilar del Doctor 
de la Iglesia y debido 
a su relación con la 
localidad a lo largo 
de su vida

Ángel Cristo Arroyo, 
párroco de Ntra. Sra. 

de la Asunción de Priego 
ha propuesto al Ayunta-
miento de Priego de Cór-
doba poner el nombre 
“Plaza San Juan de Ávila” 
a una plaza situada junto 
a la torre-campanario de 
la parroquia y que actual-
mente no tiene nombre. 
Este año se está celebran-
do el Año Jubilar de San 
Juan de Ávila con motivo 

sacerdotes, y con una 
participación máxima de 
450 conexiones. 

“En estas 24 horas 
de oración, hemos sido 
contagiados por la fuer-
za de Jesucristo, nos 
sentimos agradecidos 
por todos, los que han 
hecho posible esta ora-
ción compartida, y ro-
gamos a María, para que 
el Corazón Misericor-
dioso de su Hijo, acoja  
las plegarias de todos 
los que hemos visitado 
virtualmente la Bendita 
Capilla del Encuentro, 
nombre que le otorgó 
nuestro querido Obis-
po en su última visita a 
nuestra casa de San Pa-
blo”, afirman en una mi-
siva los responsables del 
movimiento.

Junto A lA pArroquiA ntrA. SrA. de lA ASunción

priego de córdoba podría dedicar 
una plaza a San Juan de ávila

quias, prevista para finales 
de abril, y la del homenaje 
se han aplazado debido a 
la crisis sanitaria provo-
cada por el Covid 19. Por 
su parte el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha un 
formulario de consulta y 
participación con el obje-
tivo de que en el recono-
cimiento participe todo el 
que lo desee, puede acce-
der a través del siguien-
te enlace https://forms.
g le/Tt6BFiUG4ED-
W9wMd6 

24 horas con el Señor en San pablo

Cursillos de Cristian-
dad ha tenido el re-

galo gozoso de vivir una 
de las mejores 24 horas 
de Adoración ante Jesús 
Sacramentado. “Lo he-
mos gozado juntos, cada 
uno desde su casa, desde 
sus hogares, en familia, 
de una forma nueva, no 
separados, sino más en 
comunión que nunca”. 
Así describen los miem-
bros de este movimien-
to la jornada de 24 horas 
de adoración vividas el 

En plena Pascua de Resurrección, el 
movimiento de Cursillos de Cristiandad 
mantuvo su cita prevista con el Señor en el 
Sagrario de la casa de Cursillos San Pablo

pasado fin de semana. 
Una jornada diferen-
te, a través de su canal 
de Youtube, donde el 
sábado fue expuesto el 

Santísimo en el Sagrario 
de la casa por el consi-
liario, Manuel Sánchez, 
hasta el domingo. La 
celebración, que fue ini-
ciada con unas palabras 
del Obispo, monseñor 
Demetrio Fernández, 
contó con unas medi-
taciones al principio de 
cada hora de distintos 

del 125 aniversario de su 
beatificación, el 50 de su 
canonización y el 450 de 
su muerte. 

El que fuera nom-
brado por el Papa Be-
nedicto XVI “Doctor 
de la Iglesia Universal” 
pasó largas temporadas 
en Priego de Córdoba 
acompañando espiritual-
mente a los Marqueses 
de Priego, durante las 
cuales predicó grandes 
sermones y participó de 
las necesidades de la lo-
calidad. Especialmente 
centró sus esfuerzos en 
la educación, creando el 
primer colegio dedicado 
a San Nicasio, juntos a la 
ermita de la Aurora.

Por todo ello el Con-
sejo Pastoral de la parro-
quia, junto al párroco, han 
considerado que el nom-
bramiento de esa plaza 
sería un reconocimiento 
y un homenaje especial a 
San Juan de Ávila.

Por el momento la fe-
cha de la visita de las reli-
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La Romería de la Virgen de 
Luna, el besamanos de la 
Patrona de Puente Genil, 
la fiesta en honor a María 
Auxiliadora o a la Virgen de 
Araceli son algunas de las 
citas suprimidas 

Debido a la situación generada 
por el coronavirus y las medi-

das decretadas por el Gobierno de 
España para frenar su expansión, 
siguen siendo numerosos los actos 
que están aplazándose, cambiando 
de fecha o suspendiéndose, como 
ha sido el caso de la Romería de la 
Virgen de Luna del Lunes de Pen-
tecostés de Villanueva de Córdoba, 
que debería celebrarse el lunes 1 de 
junio. No obstante, sí está previs-
to el traslado de la Virgen de Luna 
desde su santuario a Villanueva de 
Córdoba, para el día 1 de junio, si 
bien, tanto la traída de la imagen, 
como el recibimiento que se le pue-
da organizar en la localidad “serán 

Se suspenden diversos actos 
previstos en la diócesis

Abundio mártir prevista para el 26 
de abril, así como la ofrenda floral 
en honor al patrón. La hermandad 
tiene previsto pasado este tiempo 
de crisis, si fuera posible, ofrecer 
una misa de acción de gracias. 

Por otro lado, la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Purísima 
Concepción de Puente Genil, ha 
suspendido el tradicional Besama-
nos y la presentación de los niños a 
la Patrona en el “Día de la Cruz”. 
Unos actos que han sido sustitui-
dos por una programación especial 
para que todos los fieles y devotos 
puedan seguir desde casa a través 
de las redes sociales y el Grupo 
Comunica su devoción a la Patro-
na. Para ello, desde la Cofradía pi-
den a todas las familias y devotos 
que lo deseen, enviar fotografías o 
sus nombres a la dirección de co-
rreo patronadepuentegenil@hot-
mail.com, las cuales serán impresas 
y colocadas bajo el manto de la 
Santísima Virgen. También, quien 
lo desee podrá encender una vela a 
los pies de la Purísima con alguna 
intención escrita en ella contactan-
do con algún miembro del Grupo 
Joven o de la Junta de Gobierno, 
aportando un donativo de tres 
euros que irá destinado completa-
mente a Cáritas diocesana.

También Salesianos ha suspen-
dido los actos públicos y presen-
ciales de mayo en honor a María 
Auxiliadora como el rosario de la 
aurora, la novena, la misa del 24 de 
mayo y la procesión. Así lo han 
anunciado en un comunicado en 
el que ha subrayado que “esto no 
significa que la ciudad de Córdo-
ba y la Familia Salesiana no cele-
bremos el mes de nuestra Madre. 
En estos momentos, de una forma 
especial, necesitamos invocar a la 
Virgen con el título de Auxilia-
dora. Invitamos a todos los cor-
dobeses a dirigir la mirada a “la 
Virgen de los momentos difíciles” 
como nos recomendaba nuestro 
fundador San Juan Bosco”. En los 
próximos días, se dará a conocer 
el programa de actos que se va a 
desarrollar, de forma online, con 

acordes con las medidas sanitarias 
y de distanciamiento social que es-
tén en vigor en ese momento”, así 
lo ha expresado la alcaldesa jarota 
quien ha aclarado que, conforme se 
acerque la fecha del 1 de junio, se 
definirá cómo se realizará el tras-
lado de la imagen desde la ermita 
hasta la parroquia de San Miguel.

Igualmente, se ha suspendido la 
romería en Hornachuelos de San 
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motivo de la fiesta de la Virgen. 
Igualmente, la Real Archicofra-

dia de María Santísima de Araceli 
inicia ‘El Reto Aracelitano’ para el 
próximo domingo, una dinámica de 
participación que pretende difundir 
la devoción a la virgen de Araceli a 
través de grupos de WhatsApp si-
lenciosos en los que diariamente, 
y a primera hora de la mañana, se 
enviará un mensaje que provoque 
un mayor interés en la devoción 
aracelitana o facilite tener presente a 
Nuestra Madre en su día a día.

La iniciativa, que toma la idea 
del reto “vive de Cristo” de las 
novicias del convento de domini-
cas de Lerma, pretende recopilar 
textos de aquellas personas que 
libremente quieran expresar su 
devoción a la virgen de Araceli, 
contar detalles específico de su re-

lación con la Patrona de Lucena y 
hacer reflexionar a quien lo lee. 

Quien desee recibir los mensa-
jes, sólo tiene que solicitar a la co-

fradía a través de cualquiera de sus 
redes sociales, en su correo elec-
trónico o a cualquier miembro de 
la Junta de Gobierno. 

por cArloS gAllArdo 

La editorial Monte Carmelo presente este sencillo y a la vez profundo libro 
titulado Transparencia de un corazón. Se trata de una biografía espiritual del P. 
Luis Mª Mendizábal que recoge el testimonio anónimo de 15 personas que le 
conocieron, le trataron y descubrieron en él a un enamorado del Corazón de 
Cristo, un apóstol de su amor que mostró la bondad y dulzura del Corazón 
de Jesús no sólo con palabras sino con su mismo ejemplo. El lector puede 
ir entrando poco a poco en la personalidad del P. Mendizábal y casi hacerse 
una imagen de como era su personalidad y sobre todo su vivencia íntima con 
Jesucristo. El editor, D. Pablo Cervera, gran conocido del Padre, ha sabido 
recoger la quintaesencia de su personalidad espiritual para darnos lo mejor 
de la vida del P. Mendizábal: la transparencia de su corazón, la transparencia 
del Corazón de Cristo en su vida. D. Demetrio Fernández nos dice en el pró-
logo de esta obra: “El P. Mendizábal nos hablaba siempre desde el Corazón 
de Cristo, él vivía y se movía en el Corazón de Cristo”. Pues hoy el P. Luis 
Mª sigue realizando esta misión desde estos testimonios bien seleccionados: 
Mostrarnos la transparencia de un corazón, del Corazón mismo de Jesucristo. 

el libro está disponible en la librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.com o a través de 
Whatsapp 655 156 557. envÍo Gratuito

Luis Mª Mendizábal
TRANSPARENCIA DE UN CORAZÓN

pablo cervera Barranco (ed.)
Editorial Monte Carmelo • Colección Agua Viva

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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se fijan tres premios consistentes 
en cheques de ayuda en material 
escolar para el próximo curso: 150 
€ (primer premio), 100 € (segundo 
premio) y 75 € (tercer premio). 

La dinámica del certamen 
es sencilla. Cada participan-
te podrá presentar un único 
dibujo original, realizado en 
cualquier material y técnica. 
Esta obra será compartida a 
través de una fotografía en  
la red social Instagram. En 
la publicación se deberá ci-
tar al perfil oficial del Cabil-
do Catedral de Córdoba (@
cabildocatedraldecordoba), 
indicando el título del di-
bujo, la categoría en la que 
participa y el hashtag #dibu-
jalamezquitacatedral. Desde 
el momento en el que el di-
bujo se encuentre subido a 

Instagram, se podrá proceder a su 
votación por parte de los usuarios 
de esta red social. Los ganadores 
serán aquellos tres dibujos que, 
pertenecientes a cada una de las 
cuatro categorías, reciban un ma-
yor número de “me gusta”.  El 
plazo de presentación y votación 
de los dibujos concluye el día 30 
de abril.

Este es el lema de la 
campaña solidaria puesta en 
marcha por la Hermandad 
del Rescatado

Las cofradías siguen volcándose 
con la sociedad en esta crisis 

existente por el Coronavirus. Una 
de ellas ha sido la Hermandad 
del Rescatado de Córdoba que 
ha puesto en marcha la campaña 
“Rescatado COVID19: Un grano 
de arena hace montaña”. 

Desde que lanzara la iniciativa, 
la hermandad trinitaria ha colabo-
rado económicamente con ADE-
VIDA, con el Banco de Alimentos 

de Córdoba y con el Comedor 
Social Trinitario. Además, ha do-
tado de mascarillas y material de 
protección al Cuerpo Nacional de 
Policía y la Residencia de Ancia-
nos del Figueroa.

La cofradía ha lanzado la pro-
puesta a todo aquel que quiera co-
laborar con estas acciones sociales. 
Para hacerlo hay que contactar 
con el vocal de acción social, Ja-
vier Frías Martos en el 670 794 648 
o en el 671 645 200. Para ayudar 
de forma económica piden que se 
haga a través del número de cuen-
ta ES71 2038 9896 5560 0026 7864, 
reflejando en el concepto Rescata-
do COVID19.

el cabildo convoca el concurso 
«dibuja la mezquita-catedral»
El concurso supone 
un reconocimiento 
al ejemplar 
comportamiento 
que los escolares 
cordobeses están 
mostrando en 
este tiempo de 
confinamiento

Bajo el título de “Dibuja 
la Mezquita-Catedral” 

y con el objeto de dinami-
zar a los más jóvenes en este 
periodo de confinamiento, el 
Cabildo Catedral lanza un 
concurso de dibujo escolar desti-
nado a los estudiantes de Educa-
ción Infantil y Primaria en Córdo-
ba y provincia.

La iniciativa supone la convo-
catoria de un concurso de dibujo 
en el que la Mezquita-Catedral 
de Córdoba sea la temática pro-
tagonista. El certamen establece 
cuatro categorías diferenciadas en 

función de las etapas académicas: 
categoría 1 (Educación Infantil 3, 
4 y 5 años), categoría 2 (Ciclo Ini-
cial: 1º y 2º de Educación Prima-
ria) categoría 3 (Ciclo Medio: 3º y 
4º de Educación Primaria) y cate-
goría 4 (Ciclo Superior: 5º y 6º de 
Educación Primaria). Asimismo, 
en referencia a cada una de ellas, 

«un grano de arena hace montaña»
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rAÚl gonzález hurtAdo

Toda el camino de cua-
resma cambió cuan-

do, de un día para otro, 
nos comunicaron que nos 
teníamos que quedar en 
casa. Nos recordó mu-
cho a la pasión de Jesús. 
Entramos a la cuaresma 
como Jesús entró en Je-
rusalén. Todo era alga-
rabía y risas pero con los 
días todo se fue torciendo 
poco a poco. De lo que 
era una bonita aventura, 
pasamos al agobio por el 
trastoque familiar, pero 
sobretodo por los niños. 
Por su necesidad de salir a 
correr, de ir al campo con 
la familia, por disfrutar de 

la cuaresma en el cole que 
para los mayores es muy 
importante. Pero esto es 
lo que nos ha tocado vivir 
y nos hemos buscado la 
vida.

Cuando algún día han 
estado más nerviosos de 
la cuenta, le hemos puesto 
videos o alguna película 
de la vida de algunos San-
tos y lo que les tocó vivir 
a cada uno. Les ha llama-
do mucho la atención los 
últimos días de Pedro y 
como los cristianos canta-
ban antes de salir a la are-
na del circo romano. La 
alegría que demostraban 
con lo poco o mucho que 
tenían. La pasión que le 

rAÚl gonzález hurtAdo

Si alguna vez nos hubie-
sen dicho que íbamos 

a pasar una gran parte de 
la cuaresma y toda la se-
mana santa confinados 
en nuestra casa con tres 
niños de 6, 4 y 2 años, la 
primera reacción hubiese 
sido enfadarnos con Dios. 
Pero a veces, Dios te sor-
prende y donde menos te 
lo esperas, en tus hijos, 
encuentras su respuesta. 
“Dios quiere que este-

«Dios nos cuida y estamos contentos»
Aprendiendo a rezar • iglesia doméstica

quilidad la operación de 
la abuela. Un tumor nos 
ha asaltado en medio del 
confinamiento y ha tras-
tocado, más si cabe, todos 
estos días. Mamá ha teni-
do que irse algunos días 
al hospital con la abuela 
y papá, papá es papá, y ha 
hecho lo que ha podido. 
Gracias a Dios, todo ha 
ido muy bien y como dice 
Pedrete, “Dios nos cuida 
y estamos contentos”.

Al final, como ningún 
virus ha podido con la 
semana santa de aquellos 
que la vivimos con pa-
sión Cristiana, hicimos 
nuestras propias palmas y 
salimos al balcón a recibir 
a Jesús y decir “Bendito 
el que viene en el nombre 
del Señor”.

«Dios nos está permitiendo que nuestra pequeña 
Iglesia domestica esté más activa que nunca»

montamos un pequeño 
altar para que Jesús y Ma-
ría Auxiliadora tengan 
un sitio importante en el 
corazón de la casa, en el 
salón, como lo tienen en 
la capilla de su colegio. 
A primera hora, antes de 
empezar el cole en casa, 
dan gracias a Dios por el 
día y cada uno lo ofrece 
como puede. Los mayo-
res se centran más (por la 
familia, los amigos...) y el 
pequeño lo hace por su 
cebra. Cada uno lo que le 
nace del corazón.

mos a salvo, Papa”. Esa 
fue la respuesta de mi hijo 
Pedro Pablo, el mayor, 
cuando en una de las ca-
tequesis de esta cuaresma 
hablábamos de cuanto 
nos amó Jesús. En ningún 
momento se han plantea-
do si esto es de Dios o no, 
sino qué es lo que quiere 
Dios para nosotros en 
estos momentos. Ellos, 
desde su forma de ver las 
cosas, intentan llevar esta 
experiencia que nos ha to-

cado vivir al lado positivo. 
Que estamos bien, que 
estamos sanos y que esta-
mos disfrutando de la vida 
en familia más que nunca.

Dios nos está permi-
tiendo que nuestra peque-
ña Iglesia domestica esté 
más activa que nunca. La 
oración en familia se ha 
intensificado, en calidad 
y en cantidad. Para ello, 

ponían a todo lo que fuese 
de Dios y como hablaban 
de Jesús. En definitiva, 
como con fe se vive todo 
mucho mejor. Todo esto 
nos ha venido muy bien 
para llevar con más tran-
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Pandemia
AMARRADOS A LA FE

Vivimos tiempos que nos exigen adaptación 
inmediata a una serie de cambios imprevistos 

y acuciantes. Las preguntas sobre esta etapa que 
ha detenido nuestra vida son inevitables y la 
incertidumbre acompaña cada una de nuestras 
respuestas. Aceptar la incertidumbre forma parte de 
esta adaptación. Esta experiencia al lado del Señor 
es transformadora, radicalmente innovadora para 
nuestra fe cristiana. El valor de la vida humana se 
impone para revelarnos nuestra confianza verdadera 
en Dios, devolviéndonos a la oración y recobrando 
el sentido de nuestras relaciones familiares.

Este camino incierto es transitado por todos 
y particularmente por quienes viven la 

enfermedad cerca, cuando la vida está en riesgo o las 

foto: JeRemy vessey en unsplash.com
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medidas de seguridad sanitarias imponen situaciones insólitas en 
las despedidas. En este camino hemos encontrado a una esposa 
que espera noticias cada día de la UCI de un hospital de donde 
llegaron noticias desgarradoras y tranquilizadoras más tarde. 
Por el túnel de la pandemia atravesó la familia desconsolada de 
la primera víctima de coronavirus en la capital, que agradecerá 
siempre el papel que tuvo la Iglesia de Córdoba en este duelo 
devastado por la soledad. Éste también fue el camino póstumo de 
don Ginés que por las calles de la localidad fue despedido entre 
aplausos. Su muerte sobrevino en pleno confinamiento, pero 
sus feligreses no quisieron que la imposibilidad de acompañar 
su féretro le privada del homenaje merecido. El sobrio cortejo 
fúnebre tuvo que recorrer el pueblo de Espiel para recoger los 
aplausos de sus vecinos. Despidieron a don Ginés Martínez 
desde ventanas y balcones como último alegato a favor de la 
esperanza, que tantas veces él les mostró.

Don Andrés Rodríguez, párroco de la Inmaculada 
Concepción de Villanueva de Córdoba, también conoce 

la enfermedad y nos habla de la ternura de Dios desde su 
aislamiento para combatir la enfermedad. Son escenas cercanas 
para retratar un tiempo donde Dios nos habla en silencio. 
El retrato de personas sencillas amarradas a la fe durante la 
pandemia. 
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por BorJA redondo
Delegado diocesano para el clero 

En una de sus preciosas inter-
venciones, el entonces pro-
fesor Ratzinger, en relación 

al Viernes Santo, en una medita-
ción, ponía este luminoso ejemplo: 
“Toda la pobreza humana, todo el 
desamparo humano, todo el peca-
do humano, se hacen visibles en 
la figura de Jesús crucificado, que 
está en el centro de la liturgia del 
Viernes Santo. Y sin embargo, a 
lo largo de toda la historia de la 
Iglesia, ha despertado sentimien-
tos de consuelo y de esperanza. El 
retablo del altar de Isenheim, pin-
tado por Matthias Grünewald, y 
que es el cuadro de la crucifixión 
más conmovedor de toda la cris-
tiandad, se encontraba en un con-
vento en el que eran atendidos los 
hombres que habían sido atacados 
por aquellas terribles epidemias 
que azotaban a la humanidad en 
occidente en la Baja Edad Media. 
El crucificado está representado 
como uno de ellos, torturado por 
el mayor dolor de aquel tiempo, el 
cuerpo entero plagado de bubones 
de la peste. Las palabras del pro-
feta, cuando dijo que en él estaban 
nuestras heridas, encontraron su 
cumplimiento. Ante esta imagen 
rezaban los monjes, y con ellos 
los enfermos, que encontraban 
consuelo al saber que, en Cristo, 
Dios había sufrido con ellos. Este 
cuadro hacía que a través de su en-
fermedad se sintiesen identificados 
con Cristo, que se hizo una misma 
cosa con todos los que sufren a lo 
largo de la historia; experimen-
taron la presencia del crucificado 
en la cruz que ellos llevaban, y su 
dolor les introdujo en Cristo, en el 
abismo de la misericordia eterna. 
Experimentaron la cruz que de-
bían soportar como su salvación” 
(J. Ratzinger, Palabra en la Iglesia, 
[Meditación sobre el Viernes San-
to], Sígueme 1976, pág. 243).

tenemos un ancla, un timón, una esperanza
Los enfermos, —se nos ha di-

cho, encontraban consuelo al sa-
ber que, en Cristo, Dios había su-
frido con ellos. Creo que se trata 
de la cuestión esencial: o nos con-
vencemos de que Jesucristo, Dios 
Verdadero, “que se hizo una mis-
ma cosa con todos los que sufren 
a lo largo de la historia”, está Vivo 
con nosotros, participa de lo nues-

tro y es nuestro Salvador o no hay 
esperanza posible.

Nos lo señalaban hace poco 
nuestros Obispos: “Sólo Él está 
en el centro del designio univer-
sal de salvación de Dios, de tal 
modo que conocer la salvación es 
conocer al Salvador. Sólo ante él 
se puede postrar el hombre. Sólo 
ante el Resucitado, puede [el hom-

18 • TEMA DE LA SEMANA • 26/04/20

“EN MEDIO DEL AISLAMIENTO DONDE ESTAMOS 
SUFRIENDO LA FALTA DE LOS AFECTOS Y DE LOS 
ENCUENTROS, EXPERIMENTANDO LA CARENCIA 
DE TANTAS COSAS, ESCUCHEMOS UNA VEZ MÁS EL 
ANUNCIO QUE NOS SALVA: HA RESUCITADO
Y VIVE A NUESTRO LADO.”



tenemos un ancla, un timón, una esperanza
bre] confesar con humilde fe con 
el Apóstol santo Tomás: «Señor 
mío y Dios mío» (Jn 20,28). Reco-
nociendo al Resucitado como Se-
ñor y Dios, los labios del cristiano 
pronuncian la oración que el hom-
bre sólo puede dirigir a Dios, para 
decir: «Él es mi Dios y Salvador; 
confiaré y no temeré» (Is 12,2)” 
(CEE, Jesucristo, salvador del 
hombre y esperanza del mundo, 
21-4-16).  

En la inolvidable Vigilia de Ora-
ción del pasado 27 de marzo, el 
Papa Francisco, nos lo decía de 
modo sobrecogedor; todos lo re-
cordarán: “El comienzo de la fe es 
saber que necesitamos la salvación. 
No somos autosuficientes; solos 

nos hundimos. Necesitamos al Se-
ñor como los antiguos marineros 
las estrellas. Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida. Entregué-
mosle nuestros temores, para que 
los venza. Al igual que los discí-
pulos, experimentaremos que, con 
Él a bordo, no se naufraga. Porque 
esta es la fuerza de Dios: conver-
tir en algo bueno todo lo que nos 
sucede, incluso lo malo. Él trae 
serenidad en nuestras tormentas, 
porque con Dios la vida nunca 
muere […] El Señor se despierta 
para despertar y avivar nuestra fe 
pascual. Tenemos un ancla: en su 
Cruz hemos sido salvados. Tene-
mos un timón: en su Cruz hemos 
sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido 
sanados y abrazados para que na-
die ni nada nos separe de su amor 
redentor. En medio del aislamien-

to donde estamos sufriendo la falta 
de los afectos y de los encuentros, 
experimentando la carencia de 
tantas cosas, escuchemos una vez 
más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nuestro lado. 
El Señor nos interpela desde su 
Cruz a reencontrar la vida que nos 
espera, a mirar a aquellos que nos 
reclaman, a potenciar, reconocer e 
incentivar la gracia que nos habita. 
No apaguemos la llama humeante 
(cf. Is 42,3), que nunca enferma, 
y dejemos que reavive la esperan-
za. Abrazar su Cruz es animarse 
a abrazar todas las contrariedades 
del tiempo presente, abandonan-
do por un instante nuestro afán 
de omnipotencia y posesión para 
darle espacio a la creatividad que 

sólo el Espíritu es capaz de susci-
tar. Es animarse a motivar espacios 
donde todos puedan sentirse con-
vocados y permitir nuevas formas 
de hospitalidad, de fraternidad y 
de solidaridad. En su Cruz hemos 
sido salvados para hospedar la es-
peranza y dejar que sea ella quien 
fortalezca y sostenga todas las me-
didas y caminos posibles que nos 
ayuden a cuidarnos y a cuidar. 
Abrazar al Señor para abrazar la 
esperanza. Esta es la fuerza de la 
fe, que libera del miedo y da espe-
ranza”.

Este Viernes Santo, el predica-
dor de la Casa Pontificia, en los 
“Oficios”, ante el Santo Padre, co-
mentaba: “Cuando, en el desierto, 
los judíos eran mordidos por ser-
pientes venenosas, Dios ordenó 
a Moisés que levantara en un es-
tandarte una serpiente de bronce, 
y quien lo miraba no moría. Jesús 
se ha apropiado de este símbolo. 
«Como Moisés levantó la serpien-
te en el desierto —le dijo a Nico-
demo— así es preciso que sea le-
vantado el Hijo del hombre, para 
que todo aquel que cree en él tenga 
vida eterna» (Jn 3,14-15). También 
nosotros, en este momento, so-
mos mordidos por una «serpien-
te» venenosa invisible. Miremos 
a Aquel que fue «levantado» por 
nosotros en la cruz. Adorémoslo 
por nosotros y por todo el género 
humano. Quien lo mira con fe no 
muere. Y si muere, será para entrar 
en la vida eterna”.

Experimentemos, también no-
sotros, la presencia del Crucificado 
en la cruz que nosotros llevemos, 
y que nuestro dolor nos introduz-
ca en Cristo, en el abismo de la 
misericordia eterna. Experimente-
mos la cruz que debamos soportar 
como nuestra salvación. Porque es 
la cruz de Jesús y Jesús está Vivo 
en su Iglesia, donde lo tenemos a 
nuestro alcance porque nada pasa 
por nuestro corazón que no haya 
pasado antes por el Suyo.

La Virgen de los Dolores per-
manecerá siempre junto a ti, que 
eres su Hijo.
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FRATERNIDAD Y DE 
SOLIDARIDAD”



testimonio

por pAulA BAdAnelli BerriozáBAl 

“Pobre gente” decíamos, 
“lo mal que lo deben 
estar pasando”, repetía-

mos cada vez que hablaban de cifras 
de fallecidos, de la soledad de los 
enfermos y de lo duro que era para 
las familias no poder estar a su lado 
acompañándolos en sus últimos 
momentos. Pero en el fondo, era la 
tele, como una película… algo que 
ni en Córdoba, ni a nosotros nos 
podía llegar a pasar. Estaba 100% se-
gura de que nos contagiaríamos hi-
ciéramos lo que hiciéramos pero sin 
consecuencias, cuatro estornudos 
y punto. Todos pensábamos así en 
casa, salvo mi marido, Antonio. Él 
siempre decía, “como el bicho entre 
en casa, vosotros ni os enteráis, pero 
yo me voy para el otro barrio”. Con 
cincuenta y cinco años e hiperten-
so… no lo veía yo para tanto, pero 
este era su pensamiento cada día y 
nuestras bromas sobre sus miedos, 
motivo de discusión. 

Con este ambiente, a los pocos 
días de confinamiento de pronto 
un día amanece con fiebre y dolores 

musculares mi hijo mayor. Toma un 
paracetamol y ni se mete en la cama. 
Luego empiezo yo con un resfriado 
raro: mucho moqueo, dolor de ca-
beza y un frío polar pero ni destem-
planza. Y por último, ya a final de 
marzo, mi hija pequeña se queja de 
que le duele la garganta y también 
tiene un poco de fiebre, se le quita 
con un Frenadol y al día siguiente 
perfecta. ¿Sospecha de COVID? La 
verdad es que no. Ni tos, ni fiebre 
alta, ni ahogo. Lo nuestro no eran 
síntomas serios. Esto de mi hija fue 
el lunes, 30 de marzo. Ese mismo 
día Antonio empieza a quejarse de 
malestar, el termómetro marca 35,9 
grados. Ni caso. Mismo registro el 
martes y el miércoles alcanza los 
37,2 grados de temperatura corpo-
ral. El jueves a medio día no come 
porque no tiene apetito y se mete en 
la cama con escalofríos.  Ya por la 
tarde tiene 38 grados y no respon-
de a antitérmicos y a las ocho de la 
tarde llega a 38,9. Llamo a una ami-
ga médico. Primer angelito que me 
manda Dios. “No me gusta Pau-
la”, me dice. “Si lleva quejándose 
desde el lunes, puede ser una mala 

«cuando crees que no 
tienes nada, lo tienes todo, 
si él está a tu lado»
Paula empieza estas líneas pidiendo perdón porque 
por ignorancia o más bien mala información, “me creí 
diferente, pensé como tantas otras veces, que mi familia 
era ajena e inmune a desgracias como las que cada día 
veíamos en televisión relacionadas con el COVID19”. Así 
se inicia la crónica de los días de angustia que la pandemia 
le deparaba. Una Semana Santa amarrada a la esperanza y 
volcada en la oración ha fortalecido más la firmeza de su fe. 

Este es el retrato del dolor superado por confianza en Dios. 
A través de grupos de WhatsApp y redes sociales pidió 
oraciones, rogó a la Virgen y agradeció los rezos de miles 
de personas que siguieron la evolución de Antonio. Ahora 
su experiencia es un canto de alabanza a Dios, un alegato a 
confiar en Él.  

evolución del Coronavirus, tráelo 
al hospital que le hagamos algunas 
pruebas, y, si todo está bien segura-
mente para casa con su antibiótico 
esta misma noche”.

Así salimos de casa el jueves 2 de 
abril por la noche y así, algo preocu-
pada pero convencida de que no era 
nada, lo dejé en la puerta de urgen-
cias, segura de que esa misma noche 
volvía a dormir a casa. Pero que va, 
no eran esos los panes de Dios. Se 
queda ingresado porque el oxígeno 
está bajo y el viernes de Dolores, 
nos confirman positivo en COVID 
y empieza nuestra particular semana 
de Pasión que se alarga todavía  has-
ta hoy. Escribo estas líneas el 19 de 
abril, un día alegre porque, después 
de veinte días de ingreso con dos se-
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manas  de UCI, conectado a un res-
pirador, debatiéndose entre la vida y 
la muerte, hoy, he podido hablar con 
Antonio; su enfermera, María, otro 
angelito que me ha mandado Dios, 
ha hecho una video llamada y hemos 
podido vernos y hablarnos. 

Mentiría si dijera que lo vivido no 
ha sido duro… durísimo… terrible!!  
Pero hoy tengo claro que ha sido 
para un bien mayor. Ahora miro 
atrás, y solo puedo dar gracias a Dios 
por estas semanas, donde el amor y 
la generosidad de tanta y tanta gente 
me ha llegado y me ha sostenido por 
el poder de la oración. Bendita fe.

Con el ingreso de mi marido co-
mienza una auténtica legión del Se-
ñor a rezar. No os exagero si digo 
que han sido miles de personas las 

que han rezado por nosotros tan 
fuerte que era imposible que Dios 
no les escuchara. “Pedid y se os 
dará”. Misas ofrecidas por decenas 
de sacerdotes casi a diario, adora-
ciones, rosarios, novenas, cadenas 
de oración… no tengo palabras. Yo, 
en mi absoluta soledad y debilidad, 
me aferré al Rosario y a la novena 
a Santa Mª Josefa del Corazón de 
Jesús que me dijo mi amiga María 
Dolores que era milagrosa. De ahí 
debió venir mi fortaleza, esa que 
los que me han acompañado y me 
han llamado estos días dicen que he 
transmitido y que desde luego no 
salía de mi. Está claro que Dios no 
elige a los capacitados, capacita a los 
elegidos. El dolor y la desesperación 
han sido tales, que sólo la mano de 

Dios en mí, explica que no me haya 
derrumbado.

Y, en medio de este “mi” dolor, 
la Pasión de Cristo. Viernes San-
to, crucifixión y muerte de nuestro 
Señor. Y, en el fondo, en mi cabeza 
siempre martilleando un pensa-
miento: ¿viendo esto que hizo Je-
sucristo por nosotros, de verdad, 
puedo yo quejarme?.

Los planes de Dios muchas veces 
no los entendemos. Tampoco sus 
tiempos. Pero hoy, convencida de 
que nuestras vidas están siempre en 
manos de Dios, y desde la perspec-
tiva que me dan estas semanas ab-
solutamente desgarradoras, puedo 
decir que esto, nos va a cambiar la 
vida para bien. Que ha sido un rega-
lo. Y sé que hablo también en nom-
bre de mi marido y de nuestros hi-
jos. Cuántas discusiones estúpidas, 
cuántas preocupaciones absoluta-
mente banales, cuánta frivolidad y, 
sobre todo, cuánto afán de control 
cuando en realidad no controlamos 
nada. Todo puede cambiar con un 
simple estornudo. Y derrumbarse 
en segundos ese mundo artificial 
que nos hemos creado alrededor de 
una falsa felicidad. Y, es entonces 
cuando te das cuenta de que solo 
Dios basta. Porque cuando crees 
que no tienes nada, lo tienes todo, 
si Él está a tu lado. Por supuesto lo 
primero que he llevado al hospital 
para que le den a mi marido ahora 
que está despierto ha sido su móvil, 
sus gafas, un rosario, un crucifijo 
y una estampa con la imagen que 
siempre nos acompaña en los retiros 
de Emaús que lleva escrito “Señor, 
en ti confío”. 

Dios no nos abandona nunca. 
Solo hay que aprender a recono-
cerlo. La pena es que con demasia-
da frecuencia tengamos que ver el 
abismo a nuestros pies para recurrir 
a ÉL. Hoy, Domingo de la Divina 
Misericordia, tengo que terminar 
estas líneas diciendo “perdóname 
Señor porque dudé y gracias por en-
señarme una vez más, que las peores 
batallas se pelean y se ganan de rodi-
llas ante ti, en la soledad de nuestra 
habitación”.   
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testimonio

por SArAi herrerA

Si dura es la crisis sanitaria del 
COVID-19, esta batalla es 
aún más dramática cuando 

perdemos a uno de los nuestros. 
Qué duda cabe que cualquier fa-
llecimiento causa un enorme sen-
timiento de pérdida en una fa-
milia, pero si además éste se ha 
producido por este virus tan cruel, 
de manera repentina, sin abrazos y 
sin posibilidad de una despedida, 
la situación se vuelve más amarga 
si cabe. 

El pasado día 23 de marzo este 
virus se cobró la primera vida en 
Córdoba capital, la de mi tío, Pe-
dro Pablo Herrera Mesa. Doctor 
en Historia, docente, investigador 
y académico de la Real Academia 

de Córdoba. Pero,  ante todo,  
una excepcional persona, de am-
plísimas cualidades humanas que 
puso de manifiesto a lo largo de 
toda vida y que compartió gene-
rosamente con todos aquellos que 
tuvimos la suerte de disfrutar de 
él. Era una persona sencilla, de 
cercano y agradable trato que ha 
dejado un hueco irremplazable en 
el corazón de todos los suyos, de 
la familia Herrera Mesa, pero tam-
bién en las múltiples generaciones 
de alumnos a los que transmitió 
su apasionada vocación docente. 
Una parte de su corazón, de su 
alma, quedará por siempre entre 
los muros de las aulas del colegio 
Fray Albino y de tantos otros cen-
tros escolares en los que trabajó. 
Mi tito Pedro Pablo era además 

«estamos, por tanto, viviendo 
un duelo contra naturam»

un gran católico, una persona fé-
rrea en su fe. Este compromiso no 
solo lo demostró a través de la re-
ligiosidad popular, como herma-
no e incluso miembro de la junta 
de gobierno de la hermandad del 
Descendimiento, sino en todas y 
cada una de las facetas de su vida.

Han transcurrido ya unas se-
manas desde que se produjo este 
triste e inmerecido desenlace. Este 
estado de alarma que estamos vi-
viendo ha imposibilitado que 
nuestra familia, como tantas otras, 
no haya experimentado el duelo 
en la forma cotidiana que todos 
conocemos: reuniéndonos ante su 
ausencia, rezando juntos o abra-
zándonos ante el vacío de su pér-
dida. Estamos, por tanto, viviendo 
un duelo “contra natura”, de una 
forma individual, quizás más pro-
funda, pero también más doloro-
sa. Por ello, a través de estas líneas, 
solo puedo reflejar mis humildes y 
sencillas emociones. 
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A don Andrés Rodríguez Sán-
chez lo conocen como el sa-
cerdote de las aldeas porque 
durante cincuenta años como 
párroco de Villanueva del Rey y 
Doña Rama no cesó de pisar el 
terreno donde pisaba la gente 
humilde. De carácter cercano y 
solícito, audaz y emprendedor, 
hace treinta y dos años que diri-
ge el Hogar Jesús Nazareno, un 
nombre que no es casual porque 
“en un hogar hay familia, no resi-
dentes”, puntualiza. Allí cuarenta 
y ocho ancianos conviven con las 
trabajadoras, don Andrés rotun-
damente asegura que también 
para él “esta es mi familia”.  Esta 
es una familia protege y alienta a 
sus ancianos por la que algunas 
trabajadoras han renunciado a 
la convivencia familiar confinada 
y han permanecido junto a los 
ancianos, superando el apego a 
sus hijos y esposos. Un acto de 
generosidad de las que no del 
todo son dueñas, y así lo revela 
Don Andrés: “¿quién lo hace? 
solo Dios, porque el Señor siem-
pre sorprende”. 

Hace algunas semanas, cuando 
se realizaron los test parar de-
tectar la presencia de covid-19 
en el Hogar Jesús Nazareno de 
Villanueva. Dos trabajadoras y 
don Andrés tuvieron resultados 
positivos. Cuenta el sacerdote 
que a él le dio por reír mientras a 
las dos mujeres les repetía que 
no debían alarmarse, de llanto 

nado, las instó. “El pastor tiene 
que oler a ovejas; si os ha toca-
do a vosotras por qué no me va 
a tocas a mí”, así resolvió el pri-
mer impacto con la enfermedad. 
Pronto las trabajadoras dieron 
negativo en sus respectivos test 
mientras don Andrés continúa 
aislado por indicación médica. 

En este retiro, el sacerdote hace 
repaso de su vida sacerdotal y 
durante la Semana Santa ha 
reflexionado sobre su modo 
de ejercer su sacerdocio. Cada 
día sigue las homilías del Papa 
Francisco y convierte su men-
saje de esperanza en un canto 
de agradecimiento a Dios por 
haberlo conocido. En estos días 
de introspección recaló en la 
idea de no haber hecho lo su-
ficiente, pero pronto obtuvo la 
respuesta: “no ves que la losa 
está corrida y que no hay nadie”. 
En la Galilea de los abandona-
dos y despreciados encuentra 
don Andrés ya realizada su vo-
cación. 

La dificultad del momento ha 
arrancado de este sacerdote 
muchas lágrimas, pero no han 
sido de tristeza. Ha llorado vien-
do la inabarcable generosidad 
de las personas, la confianza de 
los ancianos y las familias que 
han ofrecido con su vida un sig-
no de presencia de Cristo, una 
emoción muy honda por la que 
“he llorado, pero no de tristeza” 

¿Cómo afrontar el fallecimiento 
de un familiar por el COVID-19?, 
¿cómo hacerlo desde la fe católi-
ca? Desde mi experiencia puedo 
decir, que la fe ha sido, junto a mi 
marido y mis hijos, el gran baluar-
te al que me he agarrado durante 
estas semanas… A la oración, al 
seguimiento de la misa a través 
de las nuevas tecnologías, a la ce-
lebración íntima de la Cuaresma 
y de la Semana Santa. He encon-
trado también el absoluto apoyo 
de numerosos amigos sacerdotes, 
que han oficiado el sacramento de 
la eucaristía por el  alma de mi tío 
y que me han brindado el sostén 
espiritual y humano tan necesario 
en estos momentos de dificultad 
que mi familia viene padeciendo. 
Esta dramática situación también 
me ha hecho pasar a la acción. Y 
la caridad, dirigida hacia los más 
vulnerables ante el coronavirus, se 
ha convertido en otro de los ámbi-
tos esenciales en los que, hoy por 
hoy, centro mis esfuerzos. Desde 
luego que participar activamente 
en la iniciativa “Paz y Humildad 
contra el coronavirus”, convocada 
por mi hermandad de la Paz, me 
está haciendo mucho bien. El sen-
tirse útil y el trabajar por y para 
los que más nos necesitan en estos 
momentos, se ha convertido en un 
excepcional pilar al que agarrarme. 
Me consuela saber que, en cuanto 
sea posible, la familia se reuni-
rá para ofrecer una eucaristía en 
su memoria, pero sobre todo me 
reconforta contar con la absoluta 
certeza de que mi tito Pedro Pablo 
disfruta ya de la presencia de Dios 
y de la vida eterna. 

En estos tiempos tan difíciles 
que nos ha tocado padecer nues-
tro compromiso como católicos se 
encuentra en la oración, en ofrecer 
nuestra atención y generosidad ha-
cia aquel que lo necesita, y cómo 
no, en mantener vivo el recuerdo 
de todos los que injustamente mar-
charon. No forman parte de meras 
estadísticas, sino que son personas 
que tenían sueños, anhelos y  pro-
yectos de vida.

«He llorado mucho, pero no de tristeza»
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El

PASCUAL
CIRIO

Es una gran vela bellamente 
decorada que se enciende 
al comienzo de la Vigilia 
Pascual. Este cirio representa 
a Cristo, Luz del mundo, 
victorioso sobre la muerte 
por su Resurrección. Luego 
se va consumiendo durante 
los cincuenta días del tiempo 
de Pascua, que van hasta 
Pentecostés.
También se enciende 
durante los bautismos 
para recordarnos que los 
bautizados reciben su vida de 
Cristo resucitado.
Está también presente 
durante los entierros, para 
recordar el bautismo y 
simbolizar la vida eterna.

Hay una palabra que durante 
estos días va a escuchar 
muchas veces: Aleluya.
Viene del hebreo halelu-Jad, 
que quiere decir “alabad a 
Yahvé”.
La función del Aleluya 
con respecto al Evangelio 
es ayudarnos a todos a 
prepararnos para aceptar 
con gozo y alegría la 
Palabra del Evangelio. El 
canto y la postura de la 
asamblea, de pie, nos habla 
de Resurrección, de anuncio 
gozoso de que Jesucristo 
Resucitado está en la Palabra 
que se va a proclamar.

Vamos a misa

Pinta tu cirio pascual como 
más te guste, pero que no 
se te olvide encenderlo 
(pintar la llama, nada de 
hacer fuego en casa) y 
ponerle los número del año 
2020 en cada ángulo de la 
cruz. Mándanos el resultado 
para que veamos como te ha 
quedado a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

La Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Mártires” 
ha creado un material ameno y 
divertido a modo de catequesis 
virtual para los niños. Los 
escolares pueden aprender a 
través de juegos y pasatiempos 
durante este periodo de 
confinamiento el sentido de la 
Pascua. Este recurso didáctico 
puede visitarse también a través 
de www.diocesisdecordoba.com/
pascua-en-familia

Pascua en Familia

• 26/04/2024 ~ MENUDA PARROQUIA
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¡UNA IDEA!
Buscad una vela especial, si 

es blanca mejor, y durante el 
tiempo de Pascua, cada vez que 
os reunáis para rezar, la tenéis 

encendida. Sería el “Cirio de 
Pascua” de tu familia.

https://www.diocesisdecordoba.com/pascua-en-familia/
https://www.diocesisdecordoba.com/pascua-en-familia
https://www.diocesisdecordoba.com/pascua-en-familia


 El camino de Emaús es recorrido con frecuencia. Es el camino más frecuente de los tristes, los 
desamparados... el camino que nos aleja de la comunidad creyente. No somos pocos los que 
alguna que otra vez lo emprendemos cuando el desaliento, la desilusión, los sufrimientos, las 

traiciones, la ingratitud, los avatares de la vida nos golpean. En síntesis, cuando la cruz nos escandaliza. Si así lo hace-
mos, si se nos resquebraja la fe cuando viene el dolor y buscamos la pura solución humana, merecemos el reproche de 
Jesús a sus discípulos: «tan necios y tardos de corazón para creer». Sin embargo, sólo la fe puede volvernos a la sensatez 
y a la cordura. En la fracción del pan –¿la Eucaristía?– y en la Palabra recobramos el ardor del corazón y la fe, que da 
alas para volver a la comunidad creyente. Como legado 
de este texto evangélico nos queda una oración que pode-
mos decir con frecuencia: «quédate con nosotros, Señor, 
porque anochece» (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre
al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu,
para que todo el que se alegra ahora
de haber recobrado la gloria de la adopción 
filial, ansíe el día de la resurrección
con la esperanza cierta de la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lecturA Hch 2, 14. 22-33
No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio.

SAlmo reSponSoriAl Sal 15
R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

2ª lecturA 1Pe 1, 17-21
Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de 
un cordero sin mancha, Cristo.

evAngelio Lc 24, 13-35
Lo reconocieron al partir el pan..

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los 
discípulos de Jesús iban caminando a una aldea lla-

mada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedi-
do. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se 
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran 
capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es 
esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvie-
ron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jeru-
salén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les 
dijo: «Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazare-
no, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante 

Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muer-
te, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a 
liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer 
día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas muje-
res de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo 
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado 
su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una 
aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de 
los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron 
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer 
lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando 
por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó 
lo que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba 
a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caí-
da». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con 
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 
iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en 
aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontra-
ron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha apa-
recido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado 
por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

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

III DOMINGO DE PASCUA
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Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

José Antonio Bermúdez 
y Mª del Castillo 
Benítez son de Priego de 
Córdoba, padres de dos 
hijos, vinculados a las 
parroquias de la localidad 
Santísima Trinidad y María 
Inmaculada y La Asunción 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
El pilar fundamental es Dios, Él siempre 
ha estado y está muy presente en nues-
tras vidas. No hubiéramos superado los 
casi 29 años de matrimonio y los 7 de 
noviazgo si Dios no hubiese estado muy 
presente entre nosotros.

Los pilares de nuestra convivencia son 
el amor y el respeto entre nosotros. El 
querer mantener la fidelidad a la llamada 
que Dios nos ha hecho a la vocación del 
matrimonio. Dios es quien sostiene vivo 
nuestro proyecto de vida juntos, nues-
tro compromiso matrimonial para toda 
la vida. 

Los hijos también son un pilar, para 
decidir y querer compartir la vida en 
toda su plenitud alegrías, penas, sufri-
mientos, proyectos, éxitos, dificulta-
des... que ya no son ni tuyas ni mías sino 
de los dos. Es decir, no existen proble-
mas de José Antonio o de Casti sino del 
matrimonio, es algo de “nosotros”; esto 
ha sido un pilar fundamental que nos ha 
unido mucho.
¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
Vivimos en una sociedad donde edu-
car en valores es complicado y mucho 
más difícil educar en valores cristianos. 
Es cierto que la mayoría de los padres 
queremos educar en valores a nuestros 
hijos, pero sí ocurre que muchas veces 
tiene un coste añadido para ellos, ya que 
son mirados como raritos o aislados por 
algunos compañeros. Sin embargo, me-
rece la pena educar a los hijos en valores, 
pues he podido comprobar en mis hijos 

de la parroquia: eucaristías, catequesis, 
convivencias, retiros, viajes etc. 

Uno de nosotros es Misionera de la 
Esperanza y hace unos cinco años sur-
gió la necesidad de catequistas en una al-
dea llamada Lagunillas, que depende de 
la parroquia de la Asunción de Priego. 
Por este motivo también participamos 
de las actividades de esta parroquia.
¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Somos optimistas. Dios no abandona a 
su Iglesia. Pensamos que será más autén-
tica, más viva, más comprometida. Hoy 
la Iglesia está perseguida en el mundo, y 
es cuando más encontramos testimonios 
vivos de cristianos. Un buen ejemplo de 
ello son los cristianos perseguidos que a 
pesar de las guerras y conflictos perma-
necen firmes en la fe.

Los cristianos tenemos por delante 
una gran responsabilidad. El mundo 
necesita familias comprometidas que 
eduquen en el Evangelio a sus hijos y ser 
reflejo de vivir la alegría de ser cristianos 
para el mundo. Dios seguirá llamándo-
nos para llevar su mensaje de Esperanza 
y de Salvación a toda la humanidad.

Fecha y lugar del matrimonio
30 de Junio de 1991 en Carcabuey porque de allí 
era la novia, aunque nos vinimos a vivir a Priego 
desde el primer momento.
Número de hijos y edades
2 hijos de 27 y 25 años.
Un momento de vuestra historia familiar
Sin duda el nacimiento de nuestros hijos.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Tenemos más de una, salir a pasear y comer 
juntos, ir a misa, ir a visitar a la familia de fuera...
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Ahora durante el confinamiento hacemos muchas 
cosas juntos, las comidas, rezar, participar de la 
Eucaristía, contar alguna historia graciosa, hacer 
videollamadas a los familiares de fuera…
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ahora ya no están con nosotros; fallecieron 
hace unos años pero los seguimos recordando 
muchísimo. Casi todos los días nos acordamos 
de anécdotas vividas con ellos, especialmente 
en su cumpleaños, santo y aniversario de su 
fallecimiento. Rezamos por ellos y los seguimos 
manteniendo presentes. Cuando vivían 
ocupaban un lugar especial; los hemos cuidado 
y querido mucho.
¿Rezáis por algún sacerdote?
Si, tenemos adjudicado un sacerdote de la 
Diócesis para rezar por él, además de pedir por 
los que conocemos y queremos.

«nuestros hijos siempre han visto que 
dios es el centro de nuestras vidas»

fAmiliA BermÚdez BenÍtez

que es una herramienta que les ayuda a 
lo largo de toda su vida.
¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
La familia cristiana de hoy tiene pocos 
instrumentos donde manifestarse ya 
que los diversos modelos de familia que 
se imponen en la sociedad actual preten-
den relegarla a un modelo obsoleto y 
desfasado. 

Nos corresponde a nosotros defender 
el modelo de familia cristiana por medio 
de nuestro testimonio de vida, sin mie-
dos en cualquier sitio donde estemos.
la transmisión de la fe a los hijos es un 
reto para todos, ¿cómo lo hacéis voso-
tros?
Desde pequeños nuestros hijos han vis-
to como Dios era el centro de nuestras 
vidas, hemos rezado con ellos, participa-
mos de los sacramentos, los llevábamos 
a la catequesis, campamentos… y les 
hemos hablado de lo que Dios era para 
nosotros. Compartimos nuestra vida 
con ellos pues no contemplamos nuestra 
vida familiar a parte de Dios y la Iglesia. 

Dependiendo de la edad que tenían 
hemos ido dándole libertad para que 
ellos escogieran libremente seguir com-
prometidos en la fe y de qué manera.
¿cuál es vuestra parroquia? hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Cuando nos casamos nuestra parroquia 
era Santísima Trinidad y María Inmacu-
lada de Priego de Córdoba. Hemos par-
ticipado siempre de actividades y cultos 
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familia BeRmuDez Benitez.
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