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11 de mayo medidas de seguridad e higiene para regresar a los templos

Bodas de Oro y Plata 
para ocho sacerdotes

 El ObispO dE 
CórdOba invita 
a la alEgría a 
pEsar dE «las 
lágrimas» antE 
la virgEn dE 
araCEli

 lOs saCErdOtEs 
dE la dióCEsis 
dan las graCias 
a las familias
“sin vosotros no 
tendría sentido 
nuestro ministerio 
sacerdotal”

sacerdotes diocesanos 
para el pueblo de dios
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

se suspende la vigilia de Espigas en lucena
debido a la actual situación, la diócesis de córdoba no podrá acoger 
la celebración de la tradicional vigilia de espigas que reúne cada año a 
adoradores y adoradoras de todas las secciones de la diócesis, por lo 
que ha sido suspendida. 

las Cofradías de Cabra 
ofrecen “sillas solidarias”
la agrupación de Hermandades y cofradías 
de cabra tiene en marcha la campaña “sillas de 
solidaridad”, una iniciativa puesta en marcha 
desde semana santa que consiste en adquirir, 
de forma simbólica, las sillas de la carrera 
oficial para colaborar con la bolsa de caridad 
creada para paliar las necesidades derivadas 
de esta pandemia. la campaña permanence 
vigente.

• 10/05/20
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ueridos
Hermanos
Y Hermanas:

Hace 451 años moría en 
montilla san Juan de Ávi-
la. cada año por el 10 de 
mayo acudimos junto a su 
sepulcro para celebrar su 
fiesta solemne en la basíli-
ca que lleva su nombre, y 
a lo largo del año no dejan 
de pasar obispos, sacerdo-
tes, religiosos y laicos, en 
grupos de familias o de pa-
rroquias, que peregrinan 
hasta el sepulcro del maes-
tro de santos.

este año nos encontra-
mos sumergidos en una si-
tuación especial, y especial 
será la celebración de la 
fiesta de san Juan de Ávila. 
normalmente es un día de 
encuentro de los sacerdo-
tes de la diócesis de cór-
doba, a los que unen otros 
que son gozosamente aco-
gidos. solemos rendir ho-
menaje a los que celebran 
25 y 50 años de sacerdocio 
(bodas de plata y oro), y 
es un momento festivo de 
convivencia entre todos. 
en estos últimos años, 
nos ha presidido alguna 
personalidad eclesiástica 
relevante, que nos une a la 
universalidad de la iglesia 
y nos abre horizontes. 

la página web sanjuan-
deavila.net/sja2020 nos 
trae abundante material 
y recursos para hacer un 
“viaje” hasta montilla y 
visitar los distintos lugares 
avilistas. os invito a en-
trar en ella. encontraréis 
textos bien traídos, videos 
del año jubilar y de cada 
lugar, una novena para este 
año especial. la diócesis 
de córdoba se siente en la 

obligación de difundir esta 
figura eclesial para cono-
cimiento universal y para 
provecho de todos. Y se 
une a otras tantas diócesis 
vecinas, en las que san Juan 
de Ávila ejerció importan-
te influjo, en la que dejó 
huella profunda. ante su 
fiesta, destacaría de san 
Juan de Ávila:

-su profundo amor a 
Jesucristo. el toque de la 
gracia vivido en salaman-
ca a los 18 años le hace 
cambiar de rumbo en su 
vida, el largo periodo de 
retiro en almodóvar su 
pueblo, la experiencia de 
la cárcel en sevilla, etc. le 
han ido puliendo su cora-
zón en gran sintonía con 
los sentimientos de cris-
to. todo ello alimentado 
con una devoción grande 
a la eucaristía, con largas 
horas de adoración, su 
amor a la cruz, o mejor, a 
cristo crucificado. acer-
cándose a él, constatamos 
que vive muy identifica-
do con cristo y nos hace 
mucho bien. tiene pági-
nas de una profundidad 
mística, que expresan no 
sólo la cultura adquirida 
sino la experiencia fuer-
te de un encuentro con 
Jesucristo que ha sido 
creciente a lo largo de su 
vida. Y junto a Jesús, la 
gran devoción a la vir-
gen maría. “más quisiera 
estar sin pellejo que sin 
devoción a la virgen”, a la 
que llama enfermera del 
hospital de la misericor-
dia de dios.

-su gran celo apostólico. 
le ardía el corazón por 
llevar las almas a dios, por 
dar a conocer ese amor de 
dios que se ha manifesta-

do en Jesucristo y que es 
como fuego del espíritu 
santo. “sepan todos que 
nuestro dios es amor”, en 
un contexto en el que los 
reformadores hablaban 
de la cólera de dios, de su 
justicia vengativa. desde 
joven se arriesga a dejarlo 
todo, a venderlo todo re-
partiéndolo a los pobres 
y emprender camino a las 
misiones lejanas de méxi-
co. el arzobispo de sevilla 
se lo impidió y lo convir-
tió en “apóstol de an-
dalucía”. Pero él no paró 
predicando misiones po-
pulares, explicando el cate-
cismo a los niños, fundan-
do colegios para formar 
a los jóvenes, fundando 
la universidad de Baeza, 
formando a los jóvenes 
sacerdotes, tratando en di-
rección espiritual a tantas 
personas a las que propo-
nía directamente su voca-
ción a la santidad. trató 
con muchísimas personas, 
de toda clase y condición, 
que buscaban su consejo 
y dirección: con jóvenes y 
adultos, con seglares y ca-
sados, con clérigos y obis-
pos, con religiosos.

-estuvo conectado con 
los más grandes santos de 
su época, el siglo de oro 
de la mística española, 
que acudían a él buscando 
su doctrina, su consejo y 
orientación. donde hay 
un santo se apiñan otros 
muchos, y es que un santo 
no crece solo, sino en raci-
mo con otros muchos: san 
Juan de dios, santa tere-
sa de Jesús, san Francisco 
de Borja, san ignacio de 
loyola, por citar algunos. 
los entendidos dicen que 
san Juan de Ávila es como 

la “puerta de la mística” 
del siglo de oro español, 
y qué siglo aquel. maestro 
de santos, en sus últimos 
15 años desde montilla, 
como el mejor vino de so-
lera, desplegó un influjo 
enorme hasta el concilio 
de trento y los sínodos 
de toledo, córdoba, etc. 
una de sus preocupacio-
nes fue elevar el nivel de 
formación y santidad de 
los sacerdotes, auspician-
do que la reforma de la 
iglesia debe ir precedida 
por la santidad de los sa-
cerdotes. 

Benedicto Xvi dijo al 
proclamarlo doctor de la 
iglesia: “A lo largo de los 
siglos sus escritos han sido 
fuente de inspiración para 
la espiritualidad sacerdo-
tal y se le puede conside-
rar como el promotor del 
movimiento místico entre 
los presbíteros seculares”. 
Promotor del movimiento 
místico entre los presbí-
teros seculares, casi nada. 
Por eso, volvemos a él una 
y otra vez. Que su fiesta 
nos alimente el deseo de 
parecernos a él, por eso la 
celebramos.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

san Juan de ávila
Q
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3. Entender 
la Creación 
como un acto 
de amor
Hay que saber distinguir entre una 
lógica que mira la creación como 
un dato, de la lógica del don que 
acompaña la creación. conside-
rar la creación como un dato es 
simplemente creer que dios creó 
el universo. una afirmación que 
no se niega, que se tiene presente 
y con la cual se interpretan deter-
minadas cosas, o incluso de la cual 
se deducen unos principios que 
son importantes para entender la 
contingencia del mundo frente a 
su aparente determinación y, por 
otra parte, su no necesidad fren-
te a su aparente continuidad en el 
tiempo. Pero, esa reflexión no es 
suficiente. Presentar la creación 
como un don en primer lugar nos 
recuerda una de las característi-
cas más elementales del don que 
es que todo don sólo se da entre 

personas. nadie da algo sino a al-
guien, y lo da para que lo reciba. 
esa lógica esencial fundada en el 
don nos presenta la creación en un 
marco nuevo. dios ha creado todas 
las cosas para el hombre; y que el 
hombre reciba todas las cosas es 
para el culto a dios. ese elemento 
esencial, la lógica del don, es el sus-
trato fundamental que marca toda 
la redacción del primer capítulo del 
Génesis. la creación del hombre se 
sitúa entre la complacencia de un 
dios que ha hecho todas las cosas 
buenas, y un hombre hecho a ima-
gen dios para que descanse en Él. 

Junto a la lógica del don, está 
unido el valor específico del auto-
dominio. el hombre se autodomi-
na porque puede dominar las cosas 
y sin ese dominio no hay recepción 
del don. Pero, el autodominio está 
dirigido a la relación hombre-mu-
jer como un nuevo don, un don 
de sí mismo. aquí nos aparece una 
dimensión nueva del don de espe-
cial importancia: cada persona es 
receptora de un don común que 
los une entre sí. esa comunidad en 
recibir el don manifiesta una uni-
dad de origen y una unidad de fin 
que no es simplemente un dato, 
sino una dinámica interna que el 
hombre debe reconocer y llevar a 
plenitud en su finalidad. la comu-
nidad de los hombres no es en su 
principio un acuerdo humano, no 

es un dato sociológico, sino que es 
una primera intención divina unida 
a la creación de los hombres. den-
tro de la tradición cristiana se reco-
noce que “la razón de todo don es 
el amor porque lo primero que se 
da es el hecho de ser amado” (ale-
jandro de Hales). así, entendida la 
creación como acto de amor, no 
como mera producción de cosas, 
una creación donde el amor se di-
rige a una persona capaz de recibir 
una comunicación universal en el 
bien, nos plantea una estructura 
fundamental para la valoración de 
la vida humana.

la plenitud de la vida no va a es-
tar centrada tanto en un mero cre-
cimiento vital que conduce siem-
pre a la paradoja de la destrucción, 
cuanto en una capacidad de recibir 
creciente que no tiene fin. siempre 
podemos recibir más, aunque de 
momento no podamos crecer más 
en determinados niveles vitales. la 
finalidad de la vida humana no está 
en sí misma, sino en la recepción 
de un don que todavía no se nos ha 
dado. el valor de la vida no es un 
dato, sino que el valor de la vida 
es un sentido de vivir. el descubrir 
el auténtico sentido de la vida es la 
única manera de reconocer comple-
tamente el valor de la misma.

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

el concurso de dibujo es-
colar “dibuja la mez-

quita-catedral”, iniciativa 
lanzada en instagram por el 
cabildo catedral de córdo-
ba, ha llegado a su fin tras la 
votación popular que se ha 
producido en esta red social.

en esta semana, se han 

dado a conocer los ganadores 
del concurso a los que el ca-
bildo proporcionará una serie 
de cheques de ayuda en con-
cepto de material escolar para 
el próximo curso académico. 

el cabildo catedral ha 
mostrado su enhorabuena a 
todos los premiados.

El concurso «dibuja la mezquita Catedral» ya tiene ganadores
los premiados recibirán cheques de ayuda en 
concepto de material escolar para el próximo 
curso académico
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la unión hace la 
fuerza y un claro 
ejemplo ha sido 
el resultado de la 
campaña contra la 
“ley celaá”

la delegación dioce-
sana de enseñanza 

de córdoba se ha suma-
do a una iniciativa na-
cional, impulsada por 
delegaciones de distintas 
diócesis, de repulsa contra 
la lomloe, la conoci-
da como “ley celaá”. se 
trata de una campaña en 
twitter que ha alcanzado 
el trending topic en la red 
social con más de 104.000 
tweets. en esta “Quedada 
digital” han participado 
también agrupaciones de 
diferentes tipos, así como 
particulares que no com-
parten ni las formas ni 
el fondo de la propuesta 
ministerial. todos ellos 
han reclamado la paraliza-
ción de la ley con el hastag 
“#stopleycelaa”.  

¿Consenso para la nueva ley educativa?

“lo que más extraña a 
los participantes de esta 
iniciativa es que en estas 
circunstancias de confina-
miento, la ministra celaá 
pretenda implantar con 
nocturnidad una ley que 
merece ser dialogada con 
todas las fuerzas políticas y 
estudiada con sosiego, más 
si cabe ahora que lo que 
está por venir, la llamada 
“nueva normalidad”, es 
un periodo incierto y re-
querirá la modificación 

de estrategias educativas y 
el replantemiento del mo-
delo”, explica la delegada 
diocesana de enseñanza, 
ana maría roldán. 

la ley, desde el punto 
de vista de las institucio-
nes promotoras de esta 
protesta digital, merece 
ser consensuada para per-
filar un marco general que 
soporte la educación de 
varias generaciones. re-
cuerdan los promotores 
que esta sería la octava 

ley educativa de la demo-
cracia, “detalle que de-
muestra la inestabilidad 
del sistema y la necesidad 
de alcanzar un gran pacto 
educativo”, indica ana 
maría roldán. 

las asociaciones, fede-
raciones, profesores, cole-
gios, sindicatos, patronales 
así como los particulares 
que han alcanzado la con-
dición de trending topic, 
exigen también que se per-
file una ley que respete los 
derechos fundamentales 
de diferentes colectivos, 
especialmente la libertad 
de elección de centros, 
el mantenimiento de los 
centros de educación es-
pecial y la dignificación de 
la clase de religión, ámbito 
este último que también se 
ha reforzado con el #re-
liesmas, que ocupó pues-
tos muy relevantes en el 
ranking de twitter, la co-
nocida red social que hoy 
ha exigido a la ministra un 
gran pacto político para 
dar estabilidad a la escuela.
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a partir del día 11 
de mayo, comien-

za la Fase i del plan de 
desescalada y se prevé 
una mayor afluencia de 
fieles a las parroquias de 
la diócesis de córdoba. 
regresarán a los tem-
plos diocesanos muchas 
de las personas que han 
participado en la euca-
ristía a través de medios 
telemáticos, al tiempo 
que otros sacramentos 
comenzarán a celebrarse 
con la presencia de los 
fieles. según la norma 
sanitaria, el aforo permi-
tido en esta primera fase 
es de 1/3 y se amplía al 
50% en la segunda Fase.

la situación exige que 
haya que extremar las 
medidas de higiene y se-
guridad en los templos 
diocesanos de córdoba 
y, siguiendo las reco-
mendaciones de la co-
misión ejecutiva de la 
conferencia episcopal 
española y de algunos 
expertos, la diócesis de 
córdoba ha elaborado 
un documento que con 
el nombre “orientacio-
nes para la prevención 
de la infección por co-
ronavirus en la diócesis 
de córdoba”, difunde 
medidas de seguridad e 
higiene entre los fieles 
que pueden acudir a las 
parroquias respetando 
el aforo establecido en 
cada fase.

asimismo, la diócesis 
de córdoba ha elabo-
rado material dirigido a 
fieles y sacerdotes. con 
el título “Protege tu 
iglesia”, se ha elaborado 

medidas de seguridad e higiene 
para regresar a los templos

un protocolo de medidas 
que describe pautas hi-
giénicas y de seguridad 

tanto al salir de casa como 
para la entrada y salida 
de los fieles de los tem-

plos diocesanos. a los 
sacerdotes va dirigido el 
documento “cuidando 
paso a paso” que cons-
ta de doce indicaciones 
para impedir la propaga-
ción de la infección por 
coronavirus.

• 10/05/206 • iglesia diocesana
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monseñor demetrio 
Fernández alabó la labor 
de trabajadores y sanitarios 
para garantizar la vida 
de la sociedad durante la 
pandemia y reconoció la 
entrega de sacerdotes y 
consagrados en el día de 
la oración mundial por las 
vocaciones nativas

el obispo de córdoba, monse-
ñor demetrio Fernández, pre-

sidió como cada año la misa en ho-
nor de nuestra señora de araceli, 
patrona del campo andaluz. desde 
el santuario de la venerada imagen, 
el prelado se dirigió a los lucenti-
nos en su homilía para reconocer 
con ellos el dolor de no poder ce-
lebrar el día de la patrona con la 
bajada a la parroquia de san mateo 
apóstol, asegurándoles que la vir-
gen “cuando sus hijos sufren, está 
más cerca que nunca”. el obispo 
quiso felicitar a la virgen maría en 
este primer domingo de mayo, un 
momento para que “prevalezca la 
alegría porque ella nos lleva en su 
corazón y nosotros en el nuestro”, 
a pesar de que todos “tenemos 
un dolor en el alma” a causa de la 
pandemia que da lugar a una situa-
ción ”extraña y letal”.

mons. demetrio Fernández re-
conoció la labor de muchos tra-
bajadores sanitarios, de orden 
público, comercio o transporte, 
que han trabajado para “garanti-
zar la vida de la sociedad duran-
te la pandemia”, un signo entre 
nosotros de “Jesús el Buen Pas-
tor, porque muchos de ellos han 
dejado la vida en esta tarea”; por 
eso, quiso recordar especialmente 
a los que han muerto durante esta 
pandemia y a los que lo han es-
tado “en el tajo” para garantizar 
servicios esenciales.

El Obispo de Córdoba invita a la alegría a pesar 
de «las lágrimas» ante la virgen de araceli

el prelado también resaltó 
como obispos, sacerdotes y con-
sagrados son la prolongación de 
Jesús Buen Pastor en la iglesia y 
pidió a la virgen de araceli que 
no falten las vocaciones consagra-
das, “hombres y mujeres que al 
estilo del Buen Pastor sepan dar 
su vida e incluso perderla, perso-
nas que no tienen miedo y ponen 
su vida al servicio de los demás”. 
así lo expresó en el santuario de 
la patrona de lucena, donde re-
cordó “una cantera de vocaciones 
con la que algo tendrá que ver la 
virgen de araceli”.

al término de la celebración, el 
rector del santuario de nuestra 
señora de araceli y vicario de la 
campiña, david aguilera ma-
lagón, agradeció a trece tv y 

videoluc la retransmisión de la 
celebración, porque cuando pase 
la pandemia, “la patrona de lu-
cena será más conocida en todo el 
mundo”. asimismo, quiso agrade-
cer al obispo su presencia en este 
día con la que, según sus palabras, 
demostró que la “iglesia sale al en-
cuentro” en momentos de dificul-
tad, al tiempo que pidió oraciones 
por las vocaciones nativas.

en la celebración estuvo pre-
sente solo una representación de 
la Junta de Gobierno de la ar-
chicofradía de nuestra señora de 
araceli. los cantos se siguieron 
a través de una grabación con la 
“misa del campo andaluz”, obra 
de antonio villa Álvarez de soto-
mayor e interpretada por la coral 
lucentina.

• 10/05/208 • iglesia diocesana



la imagen llegó a la 
parroquia de san Juan 
Bautista en coche y rodeada 
de flores

el sábado, 2 de mayo, siguiendo 
la tradición de todos los pri-

meros sábados del mes de mayo, 
el pueblo de Hinojosa tenía pre-
visto ir a por la virgen de Guía 
a su ermita.  en esta ocasión, fue 
solamente el párroco de san Juan 
Bautista, para hacer el traslado de 
la virgen en su propio vehículo.

como viene siendo habitual, a 
primera hora de la tarde se rezó 
el santo rosario y seguidamente, 
salió la virgen rumbo a la parro-
quia de santa catalina de Fuen-

te la lancha, donde fue recibida 
por el párroco acogiéndola en 
el templo hasta la tarde del día 
siguiente que fue trasladada al 
pueblo de Hinojosa del duque. 
con el repique de las campanas y 
la bienvenida de los vecinos que 
habían engalanado sus balcones 
para la ocasión, la imagen reali-
zó su recorrido habitual hasta el 
templo entre numerosos ¡vivas! 
de los fieles que a su paso por las 
calles, lanzaron pétalos a la sa-
grada imagen. igualmente, a su 
llegada a la parroquia de san Juan 
Bautista, se rezó el santo rosario 
y se celebró la eucaristía.

“Fue una entrada muy diferen-
te la de este año, pero llena de 
emociones y de alegría por tener 

El traslado más especial de la 
virgen de guía

el consuelo de la visita de la santí-
sima virgen de Guía en medio de 
esta epidemia. la virgen ha veni-
do, en su fecha, pero cuando más 
se necesitaba”, asegura el sacerdo-
te Jesús e. aranda.

gido el rezo de la novena. 
asimismo, el día 26, se retrans-

mitió la solemne eucaristía en 
honor de la virgen desde su san-
tuario en la que se hizo la consa-
gración del pueblo a la patrona y 
que terminó con la emisión del 
Himno, interpretado por la Banda 
de música de Hinojosa del duque  
y componentes de los coros rome-
ros san isidro, virgen del castillo 
y stmo. cristo de las injurias, gra-
bado expresamente para esta fiesta 
en situación de confinamiento.

“la nostalgia por la imagen de 
la virgen, confinada también en 
un santuario, ha multiplicado sin 
duda el amor y la ternura del pue-
blo de Hinojosa hacia su madre y 
patrona”, afirman desde la cofradía 
quien asegura que han sido nume-
rosos los gestos de cariño, por parte 
de todo el pueblo hacia su patrona, 
que se han visto en estos días a tra-
vés de altares domésticos y gestos 
en honor a la imagen mariana.

Hinojosa se vuelca con las fiestas patronales

los fieles han podido 
participar desde casa en los 
cultos en honor a nuestra 
señora de la antigua

a pesar de que el santuario ha 
permanecido cerrado y que 

el traslado de la virgen a la parro-
quia de san Juan ha sido aplazado, 
los hinojoseños y devotos de la 

patrona de la localidad, la virgen 
de la antigua, han podido seguir 
la novena hasta el día 1 de mayo 
emitida desde el santuario a través 
de los medios de comunicación 
social de la cofradía y de Hinojosa 
tv. mientras se emitían imágenes 
del altar del santuario, desde casa, 
cada día una familia, el párroco e 
incluso las madres concepcionis-
tas desde su monasterio, han diri-
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se ha puesto en marcha una 
campaña de recaudación 
para los más necesitados a 
causa de la pandemia

el mayo cordobés ha comenza-
do de una forma distinta a la 

que estamos acostumbrados, aun-
que sin perder la tradición de las 
cruces. una tradición que ha ser-
vido este año para mostrar el lado 
solidario de las hermandades y 
cofradías de la ciudad, ya que algu-
nas de estas han puesto en marcha 
la fiesta de la cruz de una manera 
muy especial. 

la hermandad del resucitado 
ha proyectado estos días desde la 
casa de un vecino las imágenes de 
cruces de otros años con el obje-
tivo de animar a los hermanos y 
vecinos a colaborar en una cam-
paña que irá destinada a cáritas 
parroquial de santa marina. con 
el lema “ahora más que nunca, 
seamos solidarios” se ha puesto en 
marcha una campaña de recauda-
ción por el covid19 para los más 
necesitados. las donaciones se 
pueden realizar en la cuenta es30 
0237 0210309154610396 o por bi-
zum al código 38343.

también las hermandades de 
la trinidad y la propia parroquia 

Albendín se llena 
de cruces
Los niños y niñas del colegio 
Santa María llenan de color las 
calles del pueblo

Ochenta cruces han engalanado 
las calles, plazas, balcones 
y ventanas de la localidad en 
honor a la Santa Cruz, gracias 
al trabajo realizado por el 
alumnado del colegio Santa 
María del Albendín, impulsado 
por el área de religión y el AMPA. 
Gracias a esta iniciativa, la fiesta 
se ha vivido con alegría y ha 
contado con la bendición del 
párroco de la localidad, Ronaldo 
Lourenci. 

las cruces, una llamada a la solidaridad
han llevado a cabo una cruz soli-
daria donde se ha pedido un do-
nativo de diez euros, ingresándolo 
en la cuenta es59 0081 1511 7300 
01339643. 

también, la hermandad del 
Huerto ha celebrado la fiesta de la 
cruz de forma virtual con la idea 
de ayudar a la parroquia a través 
de un “plato solidario” por doce 
euros, que se pueden ingresar en 
el número de cuenta es16 0237 
6028 0091 5120 7518 indicando 
el concepto “cruz de mayo so-
lidaria”. igualmente, la herman-
dad de las Penas de santiago han 
realizado una cruz virtual y han 
habilitado la cuenta es10 0182 

2100690201667821 para realizar 
donativos. 

Por su parte, la hermandad de la 
misericordia ha montado una cruz 
a puerta cerrada en el patio de una 
casa de san Pedro invitando a los 
hermanos vecinos a colaborar soli-
dariamente de la forma que indican 
en la página web de la hermandad 
www.silencioblancocordoba.org; 
mientras que la hermandad de la 
merced, bajo el lema “Brindis de 
cruz, por caridad”, ha lanzado 
otra iniciativa solidaria para cola-
borar para la cáritas parroquial. 
en este caso, los donativos pueden 
realizarse en la cuenta es93 2100 
7810 5323 0003 9182, o por bizum, 
al código 38372.

balCOnEras rOCiEras 
para Cáritas 
asimismo, la Hermandad del rocío 
de lucena ha puesto a la venta bal-
coneras con la imagen de la virgen 
del rocío para colaborar con los más 
necesitados y la crisis provocada por 
el covid19. se trata de una lona de 
un metro por setenta y cinco cen-
tímetros, a un precio de dieciocho 
euros, cuyos beneficios se donarán a 
cáritas parroquial de nuestra seño-
ra del carmen de lucena para ayu-
dar a paliar esta situación. se puede 
adquirir una de estas lonas a través 
del teléfono 622 002 523.
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cáritas parroquial, cáritas diocesa-
na o cualquier otro canal de ayuda 
a los pobres en este momento de 
crisis, que se agravará en los próxi-
mos meses. el prelado ha invitado a 
que cunda este buen ejemplo entre 
todos los fieles que tengan recursos 
para vivir, sabiendo que a su lado 
hay muchas personas que no tienen 
para comer hoy.

a las familias, porque sin vosotros 
no habría iglesia doméstica”, “gra-
cias por no hacernos sentir solos” 
o “gracias porque sin vosotros no 
tendría sentido nuestro ministe-
rio sacerdotal”, son algunos de los 
mensajes lanzados por los presbíte-
ros a las familias en esta novedosa 
iniciativa que responde también al 
vídeo anteriormente editado por la 
delegación diocesana de Familia y 
vida, en el que numerosas familias 
de la diócesis agradecen a los sacer-
dotes contar con ellos en su vida.   

el vídeo cuenta además con la in-
tervención del obispo de córdoba, 
mons. demetrio Fernández, quien 
realiza una reflexión en la parte 
final sobre las familias cristianas. 
antonio Prieto, tomás Pajuelo, 
antonio reyes, manuel maría Hi-
nojosa Petit, manuel sánchez, mi-
guel varona, david reyes o miguel 
d. Pozo, son algunos de los sacer-
dotes que han intervenido en esta 
iniciativa impulsada por el movi-
miento de cursillos de cristiandad 
de córdoba.

sacerdotes diocesanos dedican la paga de un mes a los pobres
“la paga de un mes para los 
pobres” es el compromiso 
adquirido por los 
sacerdotes de córdoba, a 
sugerencia del obispo en el 
domingo del buen Pastor

en una comunicación interna, 
el obispo de córdoba, mons. 

demetrio Fernández ha felicitado a 
los sacerdotes en el domingo iv de 
Pascua, domingo del Buen Pastor, 
agradeciéndoles su entrega pastoral, 
su cercanía al Pueblo de dios espe-
cialmente en este tiempo de pande-
mia por medio de los sacramentos, la 
misa teletransmitida, la atención a los 
enfermos en casa y en los hospitales 
y la organización de las cáritas pa-
rroquiales para atender a un número 
desbordado de personas que acuden a 
recibir alimentos y atención primaria.

en este sentido, el obispo ha pro-
puesto a todos los sacerdotes la inicia-
tiva “la paga de un mes para los po-
bres”, que ha tenido gran aceptación 
entre el clero diocesano.

cada sacerdote destinará la paga 
de un mes para la atención directa 
a los pobres. cada uno canaliza-
rá esta ayuda, fruto de la privación 
personal, por el cauce que prefiera: 

los sacerdotes de la diócesis dan 
las gracias a las familias

la iniciativa es una 
muestra de agradecimiento 
de los sacerdotes a las 
familias cristianas por su 
“existencia”

a través de un emotivo vídeo, 
sacerdotes de la diócesis junto 

al obispo se han unido para man-
dar un mensaje de agradecimiento 
a las familias por su existencia, por 
su oración y su cercanía. “Gracias 
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raÚl gOnZálEZ HUrtadO

Ya son demasiados 
días y se nos van aca-

bando los recursos para 
entretenerlos a los tres 
pero a pesar de todo, las 
catequesis están siendo 
muy variadas. canciones, 
videos, lo que nos mandan 
del cole o lo que vamos 
encontrando en las redes, 
en castellano o en inglés. 
si dios está presente en 
nuestras vidas, qué más da 
en que idioma sea.

Hemos participado en 
las 24 horas de adoración 
del movimiento de cursi-
llos de cristiandad. ellos 
saben lo importante que 
es ese sagrario para papá y 
mamá. “allí cambió todo. 
allí a papá lo tiró dios del 

caballo como a san Pa-
blo. en esa bendita casa 
es donde papá y mamá 
comenzaron a construir 
su pequeña iglesia domés-
tica.” es por eso que nos 
hemos puesto delante del 
señor, que está en la tele, y 
le hemos pedido “bendice 
a esta familia y ayúdala a 
ser fiel al proyecto de vida 
que tienes para nosotros”.

mis hijos llevan unos 
días jugando a los médi-
cos. conejito tiene coro-
navirus y está con mucha 
fiebre. entre medicinas y 
remedios varios, los he pi-
llado rezando un “Padre 
nuestro” para que coneji-
to se recupere pronto. re-
sulta curioso como ellos 
llevan a sus juegos lo que 
hacemos normalmente en 

«Ya está con Dios, papá. 
El Señor la cuida»

iglEsia dOmÉstiCa • aprendiendo a rezar

quiere ser cura. desde que 
tiene algo de conciencia 
siempre lo ha tenido claro. 
“cura como el Padrino 
Pablo”. seguramente por 
tanta saturación de no-
ticias sobre la pandemia, 
vacunas y hospitales, aho-
ra ha decidido que quiere 
ser investigador y no sabe 
cómo le va a sentar la no-
ticia a su padrino. “Pedro, 
pídele a dios que te ayude 
a ser lo que tú quieras. in-
vestigador, cura o cura-in-
vestigador”.

nuestro día a día. cuan-
do tenemos una noticia 
que necesita de nuestras 
oraciones solemos com-
partirlas con ellos y así 
les hacemos participes de 
la oración por las perso-
nas que la necesitan. así 
todo es más natural. Hace 
unos días, la mama del 
tío david se ha muerto 
de coronavirus. “Ya está 
con dios, papá. el señor 
la cuida”.

Pedrete ha estado pre-
ocupado porque ya no 

la web de la cee, inten-
ta recoger, sin agotarla, la 
identidad del sacerdocio 
ministerial. 

en el curso 2019-20 hay 
1.129 seminaristas mayo-
res. concretamente, en 
los seminarios de españa 
han ingresado 208 nue-
vos seminaristas mayores 
y 119 han abandonado el 
seminario. en 2019 se ce-
lebraron 130 ordenacio-
nes sacerdotales.

el día del seminario se 
celebra desde el año 1935 
con el objetivo de suscitar 
vocaciones sacerdotales 
mediante la sensibiliza-
ción, dirigida a toda la so-
ciedad, y en particular a las 
comunidades cristianas.

se aplaza al 8 de diciembre la 
campaña del día del seminario
la comisión 
episcopal para el 
clero y seminarios 
ha decidido aplazar 
esta celebración 
a la festividad de 
la inmaculada 
concepción

“Pastores misione-
ros” es el lema de 

este año para esta jornada 
que se celebra habitual-
mente el 19 de marzo, so-
lemnidad de san José. en 

las comunidades autóno-
mas en las que no es fes-
tivo, el domingo más cer-
cano, en este caso estaba 

previsto el domingo 22.
el lema elegido para 

esta campaña, según los 
materiales recogidos en 
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en montilla, la cáritas 
Parroquial de santia-

go apóstol atiende a unas 
35 familias cada tres sema-
nas desde que comenzó 
el confinamiento. más de 
cien personas encuentran 
aquí los recursos sufi-
cientes para la manuten-
ción  y experimentan la 
familiaridad y la acogida 
que solo sabe dispensar 
el grupo de voluntarios, 
colaboradores en muchos 
casos del comedor social 
de san Juan de Ávila, a su 
vez, referencia de cariño 
y acogida para las perso-
nas más desfavorecidas de 
montilla. 

Cáritas parrOqUial dE mOntilla

más de cien personas necesitan el apoyo de 
Cáritas parroquial de santiago apóstol

en estas personas tiene 
la mirada puesta desde 
que se jubiló maría espe-
jo, que a pesar de su avan-
zada edad no consigue 

distanciarse de la tarea de 
servir y ofrecer amor al 
prójimo, a veces, incluso, 
venciendo alguna oposi-
ción familiar. ella, junto 

a seis o siete voluntarios 
programan la entrega 
de alimentos frescos en 
coordinación con el co-
medor social que, dirigi-
do por la hermana mano-
li, centraliza las compras 
y donaciones. Para ello 
cuentan con la ayuda de 
socios colaboradores para 
reponer lo que se gasta. 
la colaboración no falta 
por parte de los vecinos 
de montilla.  

ese tiempo, donde la 
crisis del coronavirus ha 
determinado la econo-
mía de muchos hogares, 
la generosidad de los 
montillanos  ha aumen-
tado, movida por la ur-
gencia de pagar recibos 
de agua, luz o alquiler 
con la ayuda de al cári-
tas Parroquial de santia-
go apóstol.

la parroquia del naranjo triplica el número 
de demandas de familias para ayudas

alimentos colabora y nosotros dis-
tribuimos lo que nos hace llegar, ha-
cen falta además otro tipo de alimen-
tos que completen la alimentación de 
las familias, de las cuales tienen a su 
cargo menores y bebés”, explica el 
sacerdote manuel navarro.  

la situación es “urgente”, asegura 
el párroco, por lo que se ha habili-
tado el siguiente número de cuenta 
para quien pueda colaborar: es87 
0237 0173 7091 5417 0432. concep-
to: “cáritas santa victoria naranjo”.

el párroco ha realizado un 
llamamiento de carácter 
urgente a la solidaridad y 
la colaboración con esta 
situación

la crisis sanitaria se ha convertido 
ya en una crisis social y econó-

mica. cada día son más las familias 
y personas que necesitan cubrir sus 
necesidades básicas y se ven obliga-
das a acudir a las cáritas parroquia-
les para pedir ayuda. es el caso que 
está viviendo la parroquia de santa 
victoria, en el barrio del naranjo 
en córdoba, donde en poco más de 
dos semanas, se ha triplicado el nú-
mero de demandas de familias para 
alimentos y otros tipos de ayudas 
inmediatas. 

la parroquia se encuentra desbor-
dada en este momento, por lo que el 

párroco ha hecho un llamamiento a 
la solidaridad y ha pedido la colabo-
ración de todo el que pueda ayudar 
y aportar de algún modo su granito 
de arena. “mientras llegan las ayudas 
del gobierno nacional y autonómico, 
hay que salir al paso de estas situa-
ciones urgentes. aunque el Banco de 
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pOr JaviEr sánCHEZ martínEZ

córdoba es una diócesis agraciada, con un gran patrimonio que hemos de 
saber, no sólo promocionar a los demás y darle publicidad, sino que hemos 
de disfrutar primero nosotros, fieles de la diócesis. entre ese patrimonio –ar-
tístico, histórico, cultural, etc.- figura la personalidad destacada de san Juan 
de Ávila, joya, honra y gloria de la iglesia cordobesa.  mucho se ha hecho en 
torno a su persona, con años jubilares diversos, peregrinaciones a su sepulcro 
en montilla, novenas, peregrinación de la urna con reliquias suyas por las pa-
rroquias y conventos... Pero la devoción será mayor si también conocemos y 
saboreamos su doctrina, sus escritos, su ciencia, por la que mereció ser procla-
mado doctor de la iglesia. esta edición es un medio para ello: respetando su 
castellano original, sin actualizarlo, está plagado de notas a pie de página que 
facilitan y enriquecen la lectura y la comprensión: esa fue el deseo y el trabajo 
de d. Gaspar Bustos y de quien suscribe. especialmente el breve “tratado del 
amor de dios” brilla entre otros escritos místicos y está perfectamente a la 
altura de sta. teresa de Jesús, o de s. Juan de la cruz, o de otros escritores de 
nuestro siglo de oro. lo mismo cabe decir de las pláticas sacerdotales en el 
contexto reformista y espiritual del concilio de trento. se publicó en la Fun-
dación “san eulogio”, de córdoba, y en esa Fundación podemos también 
leer otros estudios y obras que nos acerquen a san Juan de Ávila.

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

san Juan de Ávila. tratado del amor 
de dios y pláticas sacerdotales
Edición y notas a cargo de gaspar bustos y Javier sánchez
Fundación San Eulogio de Córdoba • Colección Juan de Ávila

obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

la misa, que tendrá lugar el 
lunes 11, será retransmitida 
en 13tv a partir de las once 
de la mañana 

monseñor demetrio Fernán-
dez se trasladará a monti-

lla el próximo lunes, 11 de mayo, 
para oficiar la santa misa desde la 
Basílica de san Juan de Ávila con 
motivo de la festividad del san-
to maestro, que comenzará a las 
11:00 horas y que se podrá seguir 

en directo a través de 13tv. 
la fiesta, que en esta ocasión 

se traslada del domingo al lunes, 
coincide con el año Jubilar que 
la diócesis cordobesa ha venido 
celebrando por el 450 aniversario 
de su muerte, el 150 aniversario de 
su beatificación y el 50 aniversario 
de su canonización. Por ello, es un 
momento también para ganar la 
indulgencia plenaria, ya que la Pe-
nitenciaría apostólica así lo con-
cedió a los fieles que no pudieran 
salir de casa en este año Jubilar de 

El Obispo presidirá la festividad 
de san Juan de ávila

san Juan de Ávila, si se unían espi-
ritualmente a las celebraciones que 
tienen lugar en montilla.
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destellos de 
Juan de ávila
el 10 de mayo celebramos el día de 
san Juan de Ávila, doctor de la iglesia, 
maestro de espiritualidad, apóstol de 
andalucía y patrón del clero secular es-
pañol. su figura se agiganta con el paso 
de los siglos, como antorcha de luz y de 
celo apostólico. He aquí algunos de los 
más hermosos destellos de su vida.

Juan de Ávila fue un enamorado de la 
Palabra de dios. Predicó no sólo en los 
templos, sino en los hospitales y en las 
plazas, con entusiasmo. se nos dice que 
“su voz hacía temblar las paredes de las 
iglesias y el fondo de los corazones. no 
arrancaba aplausos, sino lágrimas”.

Juan de Ávila se vincula a la diócesis 
de córdoba. en el alcázar viejo reuni-
ría a 25 compañeros y discípulos con los 
que trabajaba en la evangelización de las 
comarcas vecinas. organiza las célebres 
“misiones de andalucía”, y parte de 
extremadura y castilla la macha.

Juan de Ávila, en todas las ciudades 
por donde pasaba, procuraba dejar la 
fundación de algún colegio o centro de 
formación y estudio: el colegio de san 
Pelagio, el colegio de la asunción, la 
universidad de Baeza...

Juan de Ávila trabaja incansable-
mente por una verdadera reforma de 
la iglesia y del clero. su testimonio y 
doctrina dejaron huella imborrable. 

Juan de Ávila dejó impresa en sus 
discípulos la ilusión por la vocación sa-
cerdotal, el amor al sacerdocio y la vida 
eucarística. 

Juan de Ávila fue el gran apóstol de 
la comunión frecuente. su virtud prin-
cipal fue la caridad. 

Juan de Ávila vivió una intensa 
piedad mariana: “más quisiera estar 
sin pellejo que sin devoción a nues-
tra señora”.

Juan de Ávila no hizo testamento, 
porque dijo que “no tenía nada que 
testar”. 

Juan de Ávila quiso que su cuerpo 
fuera enterrado en la iglesia de los je-
suitas, a los que tanto había querido 
en vida. 

Juan de Ávila nos dejó su equipaje 
más hermoso: “amor a las escrituras, a 
la eucaristía, oración, predicación, fun-
dación de obras apostólicas y sociales, 
dirección de almas, maestro de santos”.

antOniO gil
sacerdote

Al trasluz

La Librería Diocesana, el Tri-
bunal Eclesiástico y el Archivo 
General se reactivan a partir del 
lunes con la Fase I

Aunque en horario reducido, 
de 9 a 14 horas, el Obispado 
de Córdoba vuelve a abrir sus 
puertas al público comenzando 
así la Fase I del plan de deses-
calada, a partir del próximo lu-
nes, 11 de mayo. Esto supone 
una cierta normalidad laboral, 
por lo que se recuperará el fun-
cionamiento habitual del Tri-
bunal Eclesiástico, volverán a 
abrir sus puertas al público tan-
to la Librería diocesana como el 
Archivo General del Obispado, 
y se reactivarán todas las De-
legaciones y Secretariados que 
tienen su sede en el edificio. 

el Pleno del ayuntamiento 
de Priego de córdoba así lo 
ha aprobado

tras la propuesta del párro-
co y el consejo parroquial al 

ayuntamiento de la localidad de 
rotular una plaza dedicada a san 
Juan de Ávila, en la 
zona aledaña a la pa-
rroquia de la asun-
ción de la localidad 
de la subbética, esta 
semana se ha co-
nocido la aproba-
ción por parte del 
organismo de esta 
petición. una apro-
bación que, como 
señala el párroco de 
la asunción, Ángel 
cristo arroyo, es 

El Obispado reabre sus puertas al 
público en horario reducido

Por el momento, el horario ha-
bitual, de 8 a 15 horas, no se re-
tomará hasta la Fase II del plan 
de desescalada.

la plaza de san Juan de ávila en 
priego ya es una realidad

“un regalo de dios al inicio de la 
novena de san Juan de Ávila”.

la iniciativa surgió para recono-
cer la labor de san Juan de Ávila 
en Priego, donde asistió espiritual-
mente a los duques de Feria y a los 
marqueses de Priego haciendo un 
gran servicio, especialmente, en el 
ámbito de la educación. 
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sacerdotes
diocesanos
para el pueblo de dios

con motivo de la festividad de san 
Juan de Ávila, en el día del Patrón del 
clero secular español, los sacerdotes 
diocesanas de córdoba acompañan 
cada año a los hermanos que cumplen 
50 o 25 años de sacerdocio. Juntos 
celebran la gracia de compartir el 
camino para el que los eligió el señor, 
fuera o dentro de nuestros límites 
territoriales. todos tienen en común 
la fidelidad a una vocación y la 
permanencia en un servicio a la iglesia 
que, tradicionalmente en montilla, se 
simboliza en la entrega de un sencillo 
diploma. es momento de gozo. 
este año la crisis del covid-19 no ha 
permitido el encuentro presencial, 
pero la comunión sacerdotal sigue 
alumbrando esperanza y alegría

bOdas dE OrO y plata
para OCHO saCErdOtEs
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¿quién es sacerdote diocesano?
el sacerdote diocesano es aquel que en 
comunión con su obispo, quiere vivir como 
otro cristo en medio del mundo, para ser 
puente hacia a dios. a menudo, reside en 
su propia diócesis o región que lo vio nacer. 
los destinos pastorales pueden ser muy 
diversos tras la ordenación y , las diócesis 
se alimenta de otros modos de servicio si 
atendemos al aspecto territorial. 

el sacerdote diocesano administra los 
sacramentos, predica la Palabra de dios, 
ejerce la caridad pastoral, como el Buen 
Pastor que guía y cuida del rebaño de 
dios. Parroquias, movimientos, colegios, 
universidades, hospitales o instituciones 

civiles son el destino de su acción pastoral. 
es tiempo de acción de gracias por el 
servicio de don José Jiménez que cumple 
este año medio siglo de entrega sacerdotal, 
tiempo de agradecer al obispo de Guadix, 
monseñor Francisco Jesús orozco 
mengíbar, su dedicación a su diócesis de 
origen y la actual. agradezcamos a don 
Jesús cañas García, don rafael moreno 
sillero, don antonio mora Polanco, don 
alberto José González chaves, don José 
luis rísquez Zurita y don Francisco de 
Borja redondo de la calle la entrega de 
25 años de servicio a la iglesia. algunos 
de ellos dan cuenta en estas páginas de su 
trayectoria y su vocación abierta al futuro
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en primera persona, el 
delegado diocesano del 
clero, don Francisco 
de Borja redondo de 
la calle nos acerca  al 
día de su ordenación. 
veinticinco años después, 
el sacerdote nacido en 
cardeña, mantiene que en 
el sacramento del orden 
sacerdotal, “un hombre 
retrocede, deja espacio 
libre para el señor, que nos 
sostiene y lleva adelante a 
todos”. esta es la crónica 
de una vocación joven 
basada en la confianza “que 
conlleva que uno mismo sea 
aquel en el que confían”

franCisCO dE bOrJa 
rEdOndO dE la CallE

ser aquel en el que 
ellos confían,

responsabilizarme de 
esta confianza

y vivir en consonancia 
con ella

Fui ordenado sacerdote el 9 de 
julio de 1995 por el enton-
ces obispo de córdoba, el 

excmo. y rvdmo. sr. d. José an-
tonio infantes Florido, (q.e.p.d.) 
y aquel mismo día fui destinado 
a las parroquias de los Blázquez, 
la Granjuela y valsequillo. 

en estos 25 años, por los que 
doy gracias a dios, para mí lo 
decisivo ha sido experimentar la 
confianza que todas las personas 
de bien, tienen depositada en el 
ministerio del sacerdote. de este 
modo, en la medida en que con-
fiaban en el ministerio a mi pobre 
persona confiado, sin ningún mé-
rito de mi parte, también me lleva-
ban a mí, me hacían experimentar 
que yo tengo que ser aquel en el 
que ellos confían, que tengo que 
corresponder, desde dentro de mí, 
a esta confianza, viviendo en con-
sonancia con ella. Que he de ser 
el que ellos esperan que sea. ellos 
me hacen ser. Que no puedo ser 
alguien diferente a quienes ellos 
están pensando, esperando y cre-
yendo que soy. me gustaría decir-

lo con estas palabras: “los hom-
bres tienen anhelo de alguien que 
no actúe meramente a partir de 
su propia capacidad porque tiene 
aptitud de dirigir, porque puede 
hablar, porque puede entusiasmar 
a los hombres, presentarse ante 
ellos y convocarlos. suspiran por 
alguien que no hable en nombre 
propio, que represente a alguien 
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la intensa vida de don José 
Jiménez marín arranca en el 

seminario san Pelagio de cór-
doba y se extiende primero por 
Pamplona, vizcaya o Pozuelo 
de alarcón y más tarde por co-
lombia. de de cali y aguablanca 
conserva las vivencias pastorales 
más intensas, allí “donde todo es 
gracia” y su ministerio sacerdotal 
se resuelve entre la creación de 
un colegio y varias parroquias. 
allí ratifico su convencimiento 
de que “la labor evangelizadora 
no termina”, mientras hoy pro-
clama sus “ganas de seguir evan-
gelizando, seguir anunciando a 
cristo y, para eso el medio más 
efectivo es la Parroquia”. 

en esta parte del mundo, si-
gue teniendo este sacerdote de 
aguilar de  la Frontera su hori-
zonte porque no descarta volver 
al amazonas, “hablar de la vida 
con ocasión de la muerte” en ese 
lugar de américa  sigue consti-
tuyendo a sus ochenta años una 
llamada a la misión de dar a co-
nocer a Jesús. todo dependerá de 
la providencia porque a él deci-
sión no le falta: medio siglo des-
pués de su ordenación sacerdo-
tal recuerda cada destino como 
una oportunidad de mostrar que 
dios es Padre y “eso es lo que Je-
sús comunica”. 

otros destinos han servido en 
cincuenta años a don José para 
entregarse a la animación misio-
nera en madrid, córdoba o má-
laga, periodos de tiempo que ha 
ido combinando con cargos de 
formador por todo el territorio 
español. 

en su actual condición de ca-
pellán del monasterio de “san 
José y san roque” y adminis-

trador parroquial de san anto-
nio de Padua de Huertas Bajas, 
recuerda cómo fue su regreso 
a córdoba coincidiendo con la 
ordenación sacerdotal del párro-
co de santa maría de Gracia de 
montalbán, su paisano antonio 
Palma, y valora la oportunidad 
de seguir diciendo cincuenta 
años más tarde que “ lo mejor de 
este tiempo es ayudar a creer en 
Jesucristo, el único que salva: es 
mi maestro, Él es mi señor”. 

don José es una expresión 
vivaz y elocuente del significa-
do de misión, una vocación que 
nace en el momento en que en-
tra en el seminario san Pelagio 
de córdoba y se prolonga más 
tarde es en el seminario misio-
nero javeriano de Parma, en ita-
lia, donde fue ordenado sacer-
dote el 27 septiembre de 1970. 
atrás dejaba en córdoba hitos 
tan significativos como haber 
cantado en castellano en el coro 
de la catedral siendo seminaris-
ta en el seminario de san Pela-
gio. cursaba tercero de filosofía 
cuando por primera vez se oían 
los cantos en lengua vernácula 
aquella semana santa.

Cincuenta 
años soñando 
la misión

que él no puede ser en modo algu-
no. Que no consuela porque está 
capacitado para ello, sino porque 
es llevado por alguien que es más 
grande que todo lo que los hom-
bres pueden hacer por sí mismos. 
Y anhelan que haya alguien que 
acoja personalmente, desde den-
tro, este don objetivo y lo presen-
te de modo creíble. no depende de 
que uno tenga desde el principio 
grandes cualidades. estas pueden 
conducir a que él aparezca en el 
primer plano; a que, por así decir, 
trate sólo de él y su propia fuerza 
parezca lo decisivo. Pero a la pos-
tre es demasiado poco. depende, 
al contrario, de que el señor se 
haga presente y el elegido pueda 
retroceder ante Él. Y que retroce-
diendo dé espacio al señor. en el 
sacramento del orden un hombre 
retrocede, deja espacio libre para 
el señor, que nos sostiene y lleva 
adelante a todos. esto supuesto, se 
espera que el así llamado diga sí a 
la tarea objetiva, a la forma objeti-
va que le precede y la cumpla des-
de dentro, la viva y la haga creíble. 
esto significa lo siguiente: uno 
tiene que retroceder ante el don 
mayor que necesitamos todos y 
que nos ha regalado el señor. Pero 
sabiendo que no puede cumplir su 
misión como si asumiese un pa-
pel que queda fuera de su propia 
vida, sino que debe entregarse de 
forma tal que la viva [su propia 
misión] y la haga creíble a otros y 
al mismo tiempo se encuentre a sí 
mismo en ella. esta confianza, de 
la que venimos hablando, conlle-
va que uno mismo sea aquel en el 
que confían; de este modo, en la 
medida en que confiaban en mí, 
también me sostenían, me hacían 
experimentar que yo tengo que 
ser aquel en el que ellos confían, 
que tengo que responsabilizarme 
de esta confianza y vivir en con-
sonancia con ella” (cfr. testimonio 
del cardenal Joseph ratzinger en 
el 86 congreso católico alemán, 
en septiembre de 1978, publicado 
en alfa y omega el 8 de septiem-
bre de 2016).

JOsÉ JimÉnEZ marín
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Hay una palabra que resume 
y define los 25 años de sa-

cerdocio de monseñor Francisco 
Jesús orozco, obispo de Guadix: 
“gracias”. cuando ha convertido 
su vida episcopal, desde su orde-
nación como sacerdote en córdo-
ba, en “acción de gracias al señor 
por haberme escogido y amado 
para ser sacerdote, a pesar de mi 
indignidad”, los recuerdos de los 
años de seminario, de formación 
en roma o como párroco en va-
rios destinos, describen,  junto 
a distintos encargos episcopales 
describen una trayectoria al lado 
de laicos y hermanos sacerdotes 

en la que ha mediado siempre “la 
misericordia del señor conmigo”. 

el actual obispo de Guadix no 
puede olvidar el día más impor-
tante de su vida. el 9 de julio de 
1995 fue ordenado sacerdote. ese 
día, “el señor me hizo el regalo 
más grande que  he recibido, el 
de ser sacerdote de cristo”. Junto 
a esta fecha, el día de su primera 
misa, seis días más tarde de con-
sagración en la catedral de cór-
doba por monseñor José antonio 
infantes Florido, y su ordenación 
episcopal como obispo de Guadix, 
el 22 de diciembre de 2018,  se-
ñalan los momentos que han ido 

sedimentado un ministerio fértil y 
activo. 

a lo largo de estos veinticinco 
años, el actual obispo de Guadix, 
ha tenido diferentes encargos pas-
torales y recuerda la ilusión con la 
que vivió aquel primer destino en 
la parroquia de san Francisco so-
lano de montilla, donde trabajó 
con los jóvenes en el instituto inca 
Garcilaso. más tarde el actual ar-
zobispo de Granada, monseñor Ja-
vier martínez Fernández, entonces 
obispo de córdoba, le encomenda-
ba la tarea de ser delegado dioce-
sano de Juventud, un tiempo en el 
que estuvo como sacerdote adscri-
to de la Parroquia de san miguel, 
de a que después sería párroco. en 
la campiña cordobesa fue párroco 
en lucena. dos parroquias van en 
su corazón, la de santo domingo 
y san mateo. también ha servido 
como canónigo magistral en el ca-
bildo catedral de córdoba.  

Por cada uno de estos cargos da 
gracias al señor y echa la vista atrás 
para mostrarle su agradecimiento 

mOnsEñOr franCisCO JEsÚs 
OrOZCO mEngíbar

«gracias por la misericordia 
del señor conmigo»
el valor del sacrificio y la entrega
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por su tiempo de formación en 
roma y los momentos vividos en 
el colegio español, donde encon-
tró “tantas cosas buenas comparti-
das con tantos buenos sacerdotes”.  
después llegarían los años de for-
mador en el seminario conciliar 
san Pelagio y la etapa de servicio 
a la diócesis de córdoba junto a 
monseñor Juan José asenjo. 

el obispo de Guadix procla-
ma, tras 25 años de sacerdocio, su 
agradecimiento a cada obispo con 
los que ha colaborado porque para 
él fueron “maestros y sacerdotes 
cercanos para ayudarme en mi mi-
nisterio sacerdotal”. Para la figura 
de nuestro obispo tiene palabras 
de agradecimiento al señor. Para 
don demetrio, “el que ha sido mi 
padre”,  tiene todo el  reconoci-
miento tras haber trabajado en el 
servicio a la iglesia de córdoba 

durante años como vicario Gene-
ral de la diócesis y párroco de san 
miguel arcángel de la capital. 

muchas personas, laicos, con-
sagrados y sacerdotes, han ido ja-
lonando la historia de unidad de 
monseñor Francisco Jesús oroz-
co con su iglesia diocesana. antes, 
y ahora como obispo de Guadix. 
durante este cuarto de siglo de 
sacerdocio,  “detrás de todas ellas 
el señor ha ido tejiendo historias” 
pero sobre todo,- valora  el obis-
po-, “la gran misericordia que el 
señor ha tenido conmigo” por lo 
que no se cansa de repetir su agra-
decimiento, “por su amor, por la 
elección y la fidelidad y misericor-
dia que Él siempre me ha mostra-
do en estos veinte cinco años”.

Hace un año y medio que como 
pastor de la iglesia de Guadix si-
gue acercándose a las personas 

para compartir sus vidas, un nue-
vo motivo para dar gracias “por la 
misericordia que el señor ha teni-
do conmigo”. una confianza pro-
funda con la que afronta los difíci-
les momentos actuales. 

en estos momentos, quiere salir 
al rescate, a pesar de la oscuridad, 
de la fidelidad  del señor “porque 
Él es el Buen Pastor y con Él nada 
me falta”. estos veinticinco años 
“me hacen seguir esperando en el 
señor, que todo lo hace nuevo y 
llena cada día el alma y la vida de 
esperanza, a pesar de la pandemia 
que amenaza la verdadera libertad 
y alegría del corazón humano”.   
ahora, con más fuerza recurre a la 
educación basada en el sacrificio y 
la entrega que aprendió de sus pa-
dres, un legado que determina su 
manera de ser obispo tras veinti-
cinco años de sacerdocio. 
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un capellán castrense tiene 
un destino pastoral: ejer-

cer su ministerio sacerdotal en 
un batallón o regimiento. Parte 
de los veinticinco años que lleva 
don rafael moreno ejerciendo su 
sacerdocio, los ha pasado cele-
brando misa y administrando los 
sacramentos entre quienes tenían 
encomendadas misiones humani-
tarias, integrados en el ejército es-
pañol. “estos 25 años de mi vida 
sacerdotal se pueden resumir en 
una continua oblación a dios y a 
su iglesia”, resume.  ahora como 
párroco de Peñarroya-Pueblo-
nuevo destacan como hitos más 
importantes de su labor pastoral 
su vocación educativa y su sólida 
formación. esta es la biografía de 
un sacerdote que ha recorrido el 
mundo aliviando al servicio de la 
evanelización.

el sacerdote don rafael moreno 
sillero, nació en córdoba en el ve-
rano del 67, en julio recibió el bau-
tismo en la Parroquia de ntra.sra.

de la asunción de montemayor, 
localidad donde cursó la educación 
primaria antes de ingresar el semi-
nario menor de san Pelagio, donde 
completó la educación secundaria 
en el año en que recibía la confir-
mación de manos de monseñor 
José antonio infantes Florido e 
iniciaba estudios filosóficos y teo-
lógicos en el seminario mayor de 
san Pelagio, era el año 1987.

en la universidad Pontificia de 
comillas de madrid obtuvo la li-
cenciatura en teología en 1993, año 
en que realiza el servicio militar. a 
su término, realiza funciones de 
profesor de religión en Bujalance al 
tiempo que obtiene la licenciatura 
en licenciatura en Filosofía y le-
tras por la universidad complu-
tense de madrid en 1994. 

en ese año se produce uno de los 
acontecimientos determinantes de 
su vida: monseñor infantes Flori-
do lo ordena diácono en la s.i.c 
de córdoba .tras su ordenación 
como presbítero en la Parroquia 

de ntra.sra.de la asunción 
de montemayor por el mis-
mo obispo en Julio de 1995, 
conoce su primer destino 
pastoral como párroco de las 
parroquias de ntra.sra.de la 
Piedad en villaharta y de san 
antonio abad en obejo, en-
cargo episcopal que desem-
peña entre 1995 a 2003. 

en este tiempo, rafael 
moreno desarrolla una in-
tensa labor educativa como 
profesor de religión y mo-
ral y moral católicas en 
centros educativos de villa-
harta, obejo y villaviciosa 
hasta que en 2003 realiza 
oposiciones a capellán mili-
tar del ministerio de defen-
sa y se convierte en capellán 
del tercio “duque de alba” 

rafaEl mOrEnO sillErO

El periplo de 25 años de 
un capellán castrense

ii de la legión en ceuta de 2003 a 
2005. una  misión posterior lo lle-
va a ser capellán-capitán durante 
cuatro años y es destinado en Bos-
nia i Herzegovina con la misión 
Humanitaria “althea” con Base 
en mostar, donde obtiene doble 
condecoración. en 2006 asume la 
Jefatura de los servicios religio-
sos de la Plaza militar de melilla 
hasta 2007, al tiempo que realiza 
tareas de capellán del Batallón 
de Helicópteros de ataque BHe-
la i en almagro(ciudad real)  y 
continúa su labor como capellán 
del regimiento de infantería li-
gera “soria 9” en Puerto del ro-
sario de Fuerteventura de 2008 a 
2009. Para este sacerdote, este es 
un tiempo de “gozo grande de lle-
var el evangelio y el nombre de 
nuestra iglesia Particular por bue-
na parte de la geografía de nuestro 
país e incluso más allá de nuestras 
propias fronteras”. 

más tarde es destinado a la dió-
cesis de málaga para gestionar la 
re-administración de varias parro-
quias en la zona de la axerquía  y 
regresa a la diócesis de córdoba 
en 2018. 

desde 2018 es párroco de las Pa-
rroquias de san miguel arcángel y 
de san Bernardino de siena en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo de córdoba, 
encargo pastora al que suma la de 
párroco de ntra.sra.del valle en la 
Granjuela entre 2018 y 2019.
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el párroco de san José de villa-
viciosa de córdoba nació en 

iznájar y fue ordenado sacerdote 
en la catedral de Barcelona por el 
cardenal ricard maría carles jun-
to a otros dos sacerdotes. como 
anécdota recuerda una pregunta 
inesperada. le dijeron “Jesús, pa-
rece que no estás contento”, a lo 
que él respondió: “yo me quie-
ro ver mañana, al otro mes y al 
otro año”. este recuerdo resume 
la intención de vivir el sacerdocio 
al día, con austeridad, sencillez y 
humildad. como compañeros de 
viaje dice que en su maleta lleva a 
todos sus destinos pastorales “el 

sentido común y el evangelio”. 
su primer destino pastoral fue la 

parroquia de san José en la lla-
gosta, en la provincia de Barcelona, 
y veinticinco años más tarde ejer-
ce su ministerio en la Parroquia de 
villaviciosa con el mismo nombre, 
una similitud para unas bodas de 
plata sacerdotales, un tiempo en el 
que ha podido comprobar la pro-
gresiva pérdida de valores. ahora, 
que la celebración de sus primeros 
25 años como sacerdote se unen 
en el tiempo a la pandemia que pa-
decemos, este momento  que para 
don Jesús cañas “el fin de un ciclo 
y es providencial, no porque dios 

PRESBÍTEROS QUE TAMBIÉN CELEBRAN 
SUS BODAS DE PLATA SACERDOTALES

JEsÚs Cañas garCía

sentido común y Evangelio

la envíe, sino porque dios se sirve 
de estas situaciones para que reca-
pitulemos”. el sacerdote nos hace 
reparar en la paradoja de que “an-
tes no teníamos tiempo para nada 
y ahora, tenemos tiempo para 
todo”. 

como horizonte, este sacerdo-
te tiene a Jesucristo y en su ma-
leta “sentido común y evangelio, 
porque más que celebrar una efe-
mérides, prefiero el día a día, dar 
gracias a dios que meda vida para 
poder servirle un día más”.
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Jesús, vengo a ti en este momento de oración.
Tú me has invitado a pasar este momento de intimidad contigo.

Te doy gracias por este don que me has hecho;
concédeme que nunca me separe de ti.

Te necesito tanto Jesús. ¡Quédate en mi corazón!
Dime cuál es el bien que debo hacer,
el mal que debo evitar.

Muéstrame cómo puedo amarte más
de manera que, amándote,
sea un reflejo de tu amor entre los que me rodean.

Te amo, Jesús. No me abandones.

De entrada, no se puede 
privar a la asamblea de la 
posibilidad de cantar: la misa 
no puede ser un concierto, 
por hermosa que sea la 
música, en donde la asamblea 
permanezca muda.
La Iglesia prefiere el canto 
comunitario de toda la 
asamblea al canto ejecutado 
solo por una persona o un 
coro. Hay momentos para 
el canto meditativo, que 
puede ejecutarlo un solista 
o coro; pero hay cantos y 
aclamaciones que por su 
significado conviene que sean 
cantados por todos, como: 
canto de entrada, antífona del 
Salmo, Amén de la Plegaria 
eucarística, Padre nuestro, 
Santo y Cordero de Dios.

Vamos a misa

Si escuchas el evangelio de este domingo 
descubrirás que hay alguien que es las 
tres cosas a la vez.
Colorea siguiendo las indicaciones y 
descubrirás su nombre.

1: NARANJA
2: VERDE
3: AZUL
4: AMARILLO
5: ROJO

Mándanos el resultado a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.
com para que veamos si has descubierto 
quién es camino, verdad y vida.

Yo soy el camino, la verdad y la vida

Oración para ponerme
en presencia de Dios
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Jesús nos invita a no tener miedo: «que no tiemble vuestro corazón, ¡creed en mí!». cuan-
do en medio del mar las olas amenazaban la barca... Jesús les hizo un cariñoso reproche: 
«Hombres de poca fe, ¿por qué teméis?». la barca de Pedro, «su iglesia», se encuentra 

mar adentro y azotada por las olas. Quizá a muchos se nos resquebraja la esperanza y empezamos a dudar, a 
temer... ¡hombres de poca fe! Jesús vive y está con su iglesia, ¡no hay que temer! 
a mí se me ocurre pensar que el Papa san Juan Pablo ii nos dejó idéntico mensaje: ¡no temáis, abrid las puertas 
a cristo! no sólo con sus palabras, sino con su vida; «creed a las obras», decía Jesús. creamos las obras de un 
Papa que no tuvo miedo en recorrer el mundo anun-
ciando a Jesucristo y predicando su evangelio, expo-
niendo su salud, su vida, su descanso. no temamos 
a proclamarnos cristianos, aunque no esté de moda. 
¿Qué podemos perder? ¿la vida? dice el señor que 
«el que la pierda por Él y por el evangelio la ganará». 
Hay algo que no entiende el mundo, pero para noso-
tros los cristianos es claro: perder es ganar, morir es 
vivir, como el grano de trigo, como Jesús en el cal-
vario, ¡cuánta vida ha brotado del calvario! (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, córdoba 2010).

oraciÓn colecta
Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros 
el Misterio pascual, para que, quienes,
por tu bondad, han sido renovados en el 
santo bautismo, den frutos abundantes
con tu ayuda y protección
y lleguen a los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtUra Hch 6, 1-7
eligieron a siete hombres llenos del espíritu santo.

salmO rEspOnsOrial sal 32
r/. Que tu misericordia, señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª lECtUra 1Pe 2, 4-9
vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacer-
docio real.

EvangEliO Jn 14, 1-12
Yo soy el camino y la verdad y la vida.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «no 
se turbe vuestro corazón, creed en dios y creed 

también en mí. en la casa de mi Padre hay muchas mo-
radas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a pre-
pararos un lugar. cuando vaya y os prepare un lugar, 

volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo 
estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el 
camino».
tomás le dice: «señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy 
el camino y la verdad y la vida. nadie va al Padre sino 
por mí. si me conocierais a mí, conoceríais también a 
mi Padre. ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y 
no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre. ¿cómo dices tú: “muéstranos al Padre”? ¿no 
crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? lo que 
yo os digo no lo hablo por cuenta propia. el Padre, que 
permanece en mí, él mismo hace las obras. creedme: 
yo estoy en el Padre y el Padre en mí. si no, creed a las 
obras. en verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, 
también él hará las obras que yo hago, y aun mayores, 
porque yo me voy al Padre».

liturGia de la PalaBra

San Juan de Ávila :: “El Señor manda a los pastores de las ovejas racionales que esfuercen lo flaco, que sanen lo 
enfermo, que aten lo quebrado, que reduzcan lo desechado y busquen lo perdido; para lo cual son menester muchas y 
muy buenas partes, porque no en balde dijo San Gregorio: «Ars artium, regimen animarum»”. Tratado del sacerdocio, 37. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos #Pascua

V DOMINGO DE PASCUA

ORAR
gaspar bUstOs
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en esta ocasión, el matrimonio 
formado por José luis y 
rosana de Hinojosa del 
duque nos relata cómo es su 
vida matrimonial y los pilares 
que los mantienen unidos
¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? los pilares de nuestra 
familia son las cuatro “d”, tal y como 
solemos transmitir cuando afrontamos la 
impartición de cada cursillo prematrimo-
nial. estas “d” son:

1.- “dios”. siendo éste el centro de 
nuestro matrimonio, en el que nos apo-
yamos día a día y el que nos ayuda a se-
guir el camino de la vida.

2.- “diálogo”, que intentamos poner 
en valor a diario y mediante el cual in-
tentamos conocernos cada día más tanto 
personal como espiritualmente.

3.- “disculpas”. las disculpas o per-
dón deben de estar siempre presente en 
el matrimonio. el perdón como un rega-
lo que dios nos ha dado y manifestación 
de su amor.

4.- “detalles”. con esto nos queremos 
referir no a cosas materiales sino atencio-
nes personales que pueden manifestarse 
con un simple escuchar al otro, estar con 
él cuando nos necesita o simplemente 
consolar en momentos difíciles.

¿Como fue vuestra llegada al COf de 
la sierra? la llegada al centro de orien-
tación Familiar fue de forma inesperada 
y por proposición de nuestro cura Pa-
tricio ruiz Barbancho, a raíz del grupo 
de cursillos prematrimoniales, sin saber 
muy bien donde íbamos y cual era el ob-
jetivo de dicho centro. Pero dejando de 
un lado esas primeras cuestiones, existía 
una duda que nos embargaba y sobre la 
que a la única conclusión que podemos 
llegar es que dios lo ha querido, y esa 
pregunta era: ¿quién éramos nosotros 
para estar allí, de qué forma podíamos 
ayudar o que podíamos aportar?

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana? la fa-
milia cristiana no necesita instrumentos 
de manifestación, simplemente debe de 
ser coherente a sus principios e ideas y dar 
testimonio del amor de dios sin miedo 

desde vuestra pertenencia a distintas 
hermandades ¿Cómo veis la transmi-
sión de la fe a la próxima generación 
dentro de una cofradía? la evangeliza-
ción, la formación y la caridad son muy 
importantes dentro de una cofradía o her-
mandad, aunque hay que reconocer que 
actualmente se está viviendo una época 
difícil en la que la palabra compromiso 
asusta y donde cada uno vive para sí.

a nuestro juicio, en la formación se de-
bería profundizar en el conocimiento de 
la semana santa, en el caso de las de pa-
sión, para que los jóvenes, que son nues-
tro futuro, sepan el verdadero sentido 
de la misma. el acompañamiento de los 
pasos y los cortejos procesionales deben 
de ser una forma de evangelizar y dar tes-
timonio.

las hermandades y cofradías son cons-
cientes de su pertenencia a la iglesia y, 
como tal, la caridad se convierte en un 
pilar esencial.

¿Cómo imagináis la iglesia del futuro?
la vemos en grupos comprometidos y 
poniendo, sin miedo al que dirán, los 
dones al servicio de la misma. nuestra 
misión, como cristianos que hemos re-
cibido la Fe, es transmitir lo recibido. 
en nuestro caso, lo intentamos con 
nuestros tres ahijados. consideramos 
que la oración resulta de vital importan-
cia para la consecución de éste objetivo.

Fecha y lugar de matrimonio:
30 de abril de 2000, en la parroquia de San Isidro 
Labrador de Hinojosa del Duque.

Un momento de vuestra historia familiar:
Las tribulaciones nos han mantenido unidos, la 
muerte de la madre materna y la aceptación de 
no tener hijos nos hizo abrazarnos a la cruz, y 
aunque en ocasiones somos débiles, intentamos 
llevarla con alegría.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre:
Salir al campo, pasear o conocer lugares nuevos.

Que cosas no dejáis de hacer juntos cada día:
Rezar, dar gracias a Dios por la vida y por los 
alimentos en las comidas, dialogar e interesarnos 
por los problemas e inquietudes del otro.

¿Qué lugar ocupan los abuelos en casa?
Ocupan un lugar muy importante ya que ambos 
nos hemos criado con ellos y fueron los que 
transmitieron la fe a nuestros padres.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos los sacerdotes y pedimos a 
Dios operarios a su mies, especialmente rezamos 
por todos los que han pasado por nuestra 
parroquia y nuestro pueblo.

«la familia cristiana debe dar testimonio 
del amor de dios sin miedo a ser criticada»

familia mUñOZ CErrO

a ser criticada. la familia cristiana debe 
mostrarse tal y como es con sus defectos, 
que son muchos, pero también manifes-
tando que dios las quiere y que además 
las quiere tal y como somos. Por nuestra 
parte intentamos no ocultar a los demás 
ninguna de las actividades en las que par-
ticipamos dentro de la iglesia, tales como: 
el coF, cursillos prematrimoniales, cate-
quesis, etc. somos conscientes de que en la 
sociedad actual no está de moda los valo-
res cristianos y que la crítica hacia la igle-
sia se realiza de forma constante, por eso 
los cristianos en general y la familia cris-
tiana en particular, como célula base de la 
sociedad, debe de ser valiente y hacer aflo-
rar con plenitud todos sus pensamientos, 
ideas y creencias sin miedo a esa crítica.

¿Cuál es vuestra parroquia? Habladnos 
de vuestra vida en comunidad.
Pertenecemos a la parroquia de san isi-
dro labrador de Hinojosa del duque, la 
que nos ha acompañado tanto en alegrías 
como en tribulaciones, sosteniéndonos 
con su oración y apoyo. nuestra vida en 
comunidad es sencilla, intentamos cola-
borar con la parroquia en lo que se nos 
requiere, desde limpieza y conservación, 
hasta la participación activa en el consejo 
parroquial y de economía. somos miem-
bros de coros, cofradías y hermandades, 
impartimos catequesis para jóvenes y 
participamos en peregrinaciones, cur-
sillos prematrimoniales de san isidro y 
san Juan, en el que también celebramos el 
“adoremus” con jóvenes.
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faMilia XXXX Cerro.

https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/la-familia-cristiana-debe-dar-testimonio-del-amor-de-dios-sin-miedo-a-ser-criticada
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