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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La hermandad del Resucitado 
inició una campaña para 
colaborar con Cáritas parroquial 
de Santa Marina en la fiesta de 
la Cruz. Las donaciones aún se 
pueden realizar en la cuenta ES30 
0237 0210309154610396 o por 
bizum al código 38343.

colgadUras solidarias 
de la Hermandad del 
rocío de córdoba
La Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de Córdoba ha puesto a la 
venta balconeras con la imagen de su 
Simpecado para recaudar fondos para 
su obra social. Se trata de una pieza 
de 70X100 cm con una réplica de la 
imagen del Simpecado cordobés y 
su precio es de doce euros. Aquella 
persona interesada en participar con 
esta iniciativa puede hacer su pedido 
en la siguiente dirección de correo 
secretariarociocordoba@gmail.com o 
a través de WhatsApp en el teléfono 
686 390 515, con el nombre, la 
dirección y el teléfono. El donativo a 
través de Bizum, código 00132, o con 
una transferencia bancaria a la cuenta 
ES97 0081 1511 7100 0135 8845.

Sigue la misa 
en directo 
desde la 
Catedral
Trece TV y Canal Sur 
TV retransmitirán el 
próximo domingo, 
24 de mayo, la misa 
en directo desde la 
Santa Iglesia Catedral 
presidida por el 
Obispo de Córdoba. 
A las 9:30 horas, se 
podrá seguir en Canal 
Sur y a las 12:00 
horas en Trece TV. 

X aniversario de la 
coronación de la 
virgen de belén
La Hermandad de Ntra. Sra. 
María Santísima de Belén, 
patrona de Palma del Río ha 
publicado un documental,  
para celebrar el X aniversario 
de la Coronación Pontificia, 
titulado “Tú serás la Reina del 
cielo y de Palma del Río”. 

vestida de lUto por los 
difUntos del covid-19
La imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores de Pedro Abad ha 
vuelto al culto público ataviada 
de luto por las víctimas de la 
pandemia, algo insólito en Pascua, 
tras abrir sus puertas la ermita 
del Santísimo Cristo de los 
Desamparados.

la crUz del resUcitado 
continUará recaUdando 
donativos
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hay una soledad bue-
na, la que nos permite 
el descanso, la que nos 
pone en contacto con 
Dios, la que nos da im-
pulso para llevar adelan-
te la misión que Dios nos 
ha encomendado, para 
entregar nuestra vida a 
los demás. Esta soledad 
buena debe ser fomen-
tada, de manera que nos 
libremos del torbellino 
de la actividad, del rui-
do, del estrés, del exceso 
de mensajes, comunica-
ciones, estímulos. Solo 
en la medida en que ad-
ministramos esta buena 
soledad, nos hacemos 
capaces de darnos a los 
demás. Cuando nuestra 
vida es extrovertida, co-
rremos el riesgo de no 
tener nada que dar, por-
que estamos vacíos.

Pero hay una soledad 
que viene impuesta y que 
aplasta a la persona que 
la padece, porque toda 
persona está hecha para 
la relación. Es la soledad 
que aísla, que encierra en 
uno mismo. Es la soledad 
que procede de la margi-
nación, del descarte, de la 
injusticia. Es la soledad 
que padecen tantas per-
sonas a las que la vida y 
el egoísmo de los demás 
han golpeado. Ancianos 
abandonados incluso por 
sus familiares. Personas 
que son abandonados 
por sus cónyuges, con 
lo que duele eso. Niños 
a quienes sus padres no 
atienden. Jóvenes víc-

timas del consumismo, 
que quedan en la cuneta 
de la vida. Añadamos a 
todo ello los migrantes y 
los refugiados que huyen 
de la guerra. La soledad 
es una de las principales 
causas de la exclusión so-
cial. En España, 4,7 mi-
llones de hogares son de 
una persona sola. 850.000 
mayores de 80 años viven 
solos y con dificultades 
de movilidad.

La Pascua del Enfer-
mo se celebra en dos fe-
chas al año: en torno al 
11 de febrero, fiesta de 
Ntra. Sra. la Virgen de 
Lourdes, porque ella es 
salud de los enfermos, y 
en torno al VI domingo 
de Pascua, donde se bus-
ca que el gozo de la Pas-
cua llegue especialmente 

a los enfermos. Este año, 
con el lema “Acompañar 
en la soledad”, poniendo 
el foco en tantas perso-
nas de nuestro entorno 
que viven solas, en una 
soledad impuesta, que 
las aísla y las destruye. 
Para todos ellos suena 
especialmente la invita-
ción de Jesucristo: “Ve-
nid a mí todos los que 
estáis cansados y agobia-
dos y yo os aliviaré” (Mt 
11, 28). Jesucristo quiere 
entrar en la vida de todas 
estas personas y hacerse 
su compañero de cami-
no, su alivio y su descan-
so. Y prolongado en su 

Iglesia, en la comunidad 
de los amigos del Señor, 
mover a los miembros 
de la comunidad cristia-
na para que salgan al en-
cuentro de tantas perso-
nas solas de su entorno.

La pandemia que vivi-
mos y el confinamiento 
que por razones sanita-
rias nos viene impuesto, 
han acentuado esta so-
ledad y nos han hecho 
más conscientes de per-
sonas que viven cerca de 
nosotros y están solas. 
También estas circuns-
tancias han sido ocasión 
de nuevas iniciativas de 
acompañamiento en la 
soledad, y damos gracias 
a Dios por esta genero-
sidad.

El tiempo de Pascua 
en el que nos encontra-

mos nos invita a vivir 
esta presencia gozosa del 
Señor en medio de noso-
tros, particularmente en 
el sacramento de la Eu-
caristía. Ahí se acerca a 
nosotros vivo y glorioso 
para acompañarnos en 
nuestra soledad, para dar 
sentido a nuestros traba-
jos, para hacer redentor 
nuestro sufrimiento vi-
vido con amor junto a 
él. En este VI domingo 
de Pascua nos habla en 
el Evangelio de que no 
nos dejará solos y des-
amparados, sino que nos 
enviará otro Paráclito, 
el Espíritu Santo, como 

abogado defensor que 
estará siempre junto a 
nosotros para acompa-
ñarnos, para defender-
nos, para consolarnos. 

Cuando uno descubre 
la intimidad de Dios, 
que Jesucristo nos ha 
abierto para introducir-
nos en ella, ya no vive 
nunca solo. Tiene hués-
pedes que habitan en su 
alma: el Espíritu Santo, 
que nos hace entender 
lo profundo de Dios, 

el Padre omnipotente 
que nos cuida como a 
sus hijos queridos y Je-
sucristo, el Hijo hecho 
hombre, que comparte 
nuestra vida para darnos 
acceso a compartir la 
suya. Realmente, el Dios 
de Jesucristo ha venido 
para acompañar nues-
tra soledad, para aliviar 
nuestro cansancio, para 
dar alas a nuestra espe-
ranza.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

acompañar en la soledad
pascUa del enfermo 2020

Q

Cuando uno descubre la intimidad de Dios,
que Jesucristo nos ha abierto para introducirnos en ella, 

ya no vive nunca solo
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4. la 
responsabilidad 
ante la vida
Somos responsables de la vida no 
sólo ante nosotros mismos, sino 
ante Aquel que nos la dio. La dis-
posición de la vida es así, respon-
sable y, por ello, no es algo ma-
nipulable o experimentable. El 
sentido de la vida no es un consu-
mo de experiencias, sino el reco-
nocimiento de una intención que 
me precede que tiene que ver con 
la comunicación universal en el 
bien y que me marca un destino 
que, a pesar de ser absolutamente 
personal es, en parte, comparti-
do.  Cuando el hombre reconoce 
el sentido de vivir, y en ese sen-
tido puede ver algo Absoluto, es 

entonces cuando ese Absoluto de 
su sentido se reconoce como pro-
pio de toda vida humana.

El problema surge cuando la 
vida es reconocida como un bien 
meramente físico, especialmente 
relevante, pero que se ha de tomar 
en consideración junto con todos 
los otros bienes físicos que están en 
juego. De tal modo que se podría 
pensar en la destrucción de la vida 
humana. El cuerpo es un mero bien 
físico que tiene que entrar en com-
petencia con todos los demás bie-
nes físicos. Este modo de pensar es 
el que actualmente está aceptado en 
todos los acuerdos internacionales. 
Nos hallamos ante un problema 
cultural. Ante el drama de la actual 
desvalorización de la vida humana.

La cultura actual no sabe reco-
nocer la vida en los momentos de 
mayor debilidad, porque precisa-
mente pone las claves de la pon-
deración del valor de la vida en los 
valores dominantes. Sólo una vida 
fuerte, madura, completa, parece 
digna de ser vivida. En cambio, es 
muy diferente la valoración des-

de una lógica del don. En ella, en 
lo más mínimo se contiene lo más 
grande, en la semilla más pequeña 
está ya contenido lo que será el sig-
nificado concreto de un anuncio 
de un fruto mayor.   

Es en la debilidad máxima como 
Dios ha venido y ha salido de este 
mundo. Frente a un Adán que nace 
adulto y que por eso parece tener 
dificultad para conocer la vida 
como un don, se le aprecia una de-
bilidad interna que le hace pecar; 
Cristo ha nacido como un Niño. 
Cristo ha nacido como alguien que 
se ofrece para ser recibido; era ne-
cesario que fuera recibido por una 
humanidad, para que fuera un don 
para todos los hombres. Y es en la 
Cruz donde la aparente máxima 
debilidad manifiesta la fortaleza 
del don de sí mismo que ningún 
hombre le puede quitar. Esa es en-
tonces la luz de la vida, de una vida 
que en la muerte, también se vuel-
ve luminosa.

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

“Ser una luz para el 
mundo: Apúntate a clase 
de Religión Católica” es el 
lema de esta campaña que 
anima a los padres a hacer 
uso del derecho que tienen 
a que sus hijos reciban 
formación religiosa

Como cada curso escolar y con 
especial insistencia debido al 

posible cambio normativo que se 
avecina, la Delegación Diocesana de 
Enseñanza ha realizado una campa-
ña en toda la diócesis a favor de la 
Enseñanza Religiosa Escolar. Bajo 
el lema “Ser una luz para el mun-

enseñanza inicia una campaña a favor 
de la matriculación en religion católica

do: Apúntate a clase de Religión 
Católica”, esta campaña anima a los 
padres a hacer uso del derecho que 
tienen a que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral católica en 
la escuela, según sus convicciones. 

En estos días, para su informa-
ción, se están distribuyendo vía 
telemática entre los párrocos, co-
legios, profesores, hermandades y 
asociaciones de fieles, entre otros, 
materiales para impulsar esta cam-
paña a favor de la Clase de Religión. 
“Entendemos que es esencial que 
nuestras familias cristianas tomen 
conciencia de la dimensión religio-
sa en la formación integral de sus 
hijos que deben recibir en sus cen-
tros educativos”, indica la Delegada 
diocesana de Enseñanza, Ana María 
Roldán.

Por último, se han creado dos 
“hashtag” para potenciar la campa-
ña: #relienelsUr y #reliesmas.

• 17/05/204 • iglesia diocesana



la fase i del plan de desescalada 
llega a las parroquias de la diócesis

rutina aceptada tanto por sacerdotes 
como por fieles para evitar posibles 
infecciones por coronavirus. Así lo 
ha explicado Antonio Prieto, Vica-
rio General y párroco de San Miguel 
Arcángel de Córdoba. Está ayudan-
do también la necesidad que, según 
Pablo Garzón, los fieles están mos-
trando de sentirse seguros, acatando 
sin problema las normas dictadas en 
cada parroquia.

En situaciones adversas suele salir 
el lado más humano de las personas, 
es lo que está pasando, como ha ex-
plicado Bernardo López, párroco 
de Cristo Rey y San Sebastián de 
Villanueva de Córdoba, entre los 
vecinos de la localidad. Han sido 
conscientes de las necesidades de sus 
templos por lo que se han ofrecido 
voluntariamente al mantenimiento 
y desinfección de los mismos diaria-
mente, además de hacer donativos 
para ayudar en las necesidades eco-
nómicas de las parroquias para su 
buen funcionamiento y adaptación a 
las medidas de seguridad.  

Están siendo momentos duros 
para todos, durante la Fase 0 han 
sido muchas las personas que han 
tenido que despedir a sus seres que-
ridos en la más estricta intimidad, 
con la sola presencia del sacerdote y 
tres miembros de la familia. Los sa-
cerdotes diocesanos han asegurado 
que han vivido situaciones compli-
cadas pero que los fieles han colabo-
rado en todo momento y han sido 
responsables y consecuentes con la 
situación actual que ha provocado 
esta pandemia mundial. 

En lo que a labor pastoral se re-
fiere, continúan suspendidas todas 
las actividades parroquiales, cate-
quesis y reuniones se mantienen 
anuladas hasta que la situación me-
jore y puedan realizarse con todas 
las medidas necesarias para evitar 
cualquier contagio. Algunos sacer-
dotes se atreven a adelantar que el 
curso pastoral puede estar termi-
nado y que será después de verano 
cuando se retomen dichas activida-
des, siempre con el cumplimiento 
de la ley y velando por la seguridad 
de la feligresía. 

Los feligreses cumplen 
las medidas de seguridad 
e higiene para prevenir 
infecciones de Covid-19

Desde el pasado 11 de mayo, la 
provincia de Córdoba se en-

cuentra en la fase I del plan de deses-
calada, lo que ha provocado un au-
mento en la afluencia de feligreses a 
las parroquias diocesanas. Durante 
la Fase 0 han sido muchas las parro-
quias que han decidido celebrar la 
eucaristía a puerta cerrada y retrans-
mitirla a través de medios telemáti-
cos. Por otro lado, algunos párrocos 
como José Miguel Bracero o Pablo 
Garzón, han seguido celebrando la 
eucaristía, cumpliendo estrictamen-
te las normas, en Santa María de las 
Flores de Posadas y San Vicente Fe-
rrer, respectivamente.

El horario habitual se ha estable-
cido en la Fase I en Cabra, como ha 
explicado José Antonio Jiménez, pá-
rroco de Ntra. Sra. de la Asunción 
y Ángeles y Ntra. Sra. del Rosario y 
de la Esperanza de la localidad. Du-
rante toda la fase 0 la celebración de 
la eucaristía se redujo tanto en nú-

mero de misas como en el de tem-
plos, evitando así en todo momento 
la posibilidad de contagios. Para este 
fin de semana, está previsto que se 
vuelva a abrir el Santuario de Ntra. 
Sra. de la Sierra, patrona de Cabra, 
con horario reducido pero con la ce-
lebración de la eucaristía.

En la parroquia de San Vicente 
Ferrer celebró Pablo Garzón el pa-
sado 12 de mayo el primer funeral 
de la Fase I. Tuvieron oportuni-
dad de acompañar a la familia unas 
ochenta personas, manteniendo la 
distancia de seguridad y sin posibi-
lidad de dar el pésame. El sacerdote 
ha mantenido las eucaristías en ho-
rario normal durante todo el con-
finamiento, salvo la misa de 12 de 
los domingos, dedicada a los niños, 
aprovechando ese horario para lle-
var la comunión a los enfermos del 
barrio que no tenían posibilidad de 
desplazarse a la parroquia.  

Los sacerdotes diocesanos coin-
ciden en el cumplimiento por parte 
de los feligreses de todas las medi-
das de higiene y seguridad. El uso 
de mascarillas, geles higienizantes, 
la distancia de seguridad y el aforo 
permitido se han convertido en una 

17/05/20 • iglesia diocesana • 5

parroquia de san vicente ferrer de córdoba.



El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, ha 

presidido la eucaristía en honor a 
San Juan de Ávila que cada mes de 
mayo congrega en Montilla a los 
sacerdotes diocesanos en torno a 
la festividad del patrón del clero 
secular español.  La celebración en 
la Basílica de San Juan de Ávila de 
Montilla ha presentado una imagen 
inusual con la presencia de un grupo 
reducido de sacerdotes diocesanos, 
el vicario general de la diócesis y al-
gunos vicarios territoriales. A ellos, 
y a todos los sacerdotes y semina-

el obispo preside la eUcaristía en Honor a 
san JUan de ávila en montilla

«tened fuerza, valentía y arrojo 
para la nueva evangelización»
 El obispo se ha dirigido 
a sacerdotes diocesanos y 
seminaristas de toda España 
desde la Basílica de san 
Juan de Ávila, lugar donde 
se veneran el sepulcro del 
doctor de la Iglesia

 El próximo 31 de mayo 
concluye el Año jubilar 
de San Juan de Ávila que 
conmemora los 450 de su 
muerte, 125 aniversario de 
su beatificación y medio 
siglo de su canonización

 El Vicario General de 
la diócesis de Córdoba, 
Antonio Prieto, vicarios 
territoriales y un reducido 
grupo de sacerdotes acuden 
a la celebración 

ristas españoles, se ha dirigido el 
obispo de Córdoba en la solemni-
dad del Apóstol de Andalucía para 
alentarlos a seguir el ejemplo de San 
Juan de Ávila y por su intercesión 
“ser santos” porque esa será “la me-
jor aportación que podáis hacer a la 

Iglesia de hoy y del futuro”. 
Monseñor Demetrio Fernández 

comenzó su alocución glosando 
la figura del Doctor de la Iglesia y 
continuó reflexionando sobre el 
momento actual. Aseguró que “si 
estamos en un comienzo de épo-

• 17/05/206 • iglesia diocesana



ca, como nos repite el para Fran-
cisco, en donde tantas cosas deben 
ser ajustadas a los planes de Dios, 
esta renovación tiene sus puntos 
de apoyo en la santificación de los 
sacerdotes”. “En la predicación no 
hay fronteras”, ha continuado el 

obispo de Córdoba, que ha glosado 
el Evangelio para asegurar que “los 
discípulos que predicaron a los ju-
díos, se saltaron ese confinamiento 
para predicar a todo el mundo que 
Dios es Amor”. 

El Obispo ha continuado su ho-

En la festividad de San Juan de Ávila, el 
sacerdote de la diócesis cordobesa David 
Ruiz Rosa fue el organista de la celebración 
religiosa a los pies del sepulcro del Santo 
Maestro

¿Qué lugar ocupa el órgano y su melodía en 
una celebración litúrgica?
Bastaría señalar que el Concilio Vaticano II 
hace mención explícita en la Constitución 
sobre la sagrada liturgia “Sacrosanctum 
Concilium” número 120: “Téngase en gran 
estima en la Iglesia latina el órgano de tu-
bos como un instrumento musical tradicio-
nal, cuyo sonido puede añadir un esplendor 
admirable  a las ceremonias de la Iglesia, 
levantando poderosamente las almas hacia 
Dios y hacia las realidades celestiales”. Sin 
duda, el legado musical y el patrimonio ins-
trumental organístico es inmenso.

¿Considera un privilegio poder tocar el órga-
no ante los restos del Santo Maestro Ávila?
Así es. Además, me siento muy unido a ese 
templo de la Compañía de Jesús desde mi 
etapa de seminarista menor y durante los 

años de seminario mayor; incluso en ve-
rano aprovechaba para intervenir en Misa 
tocando y cantando con algún compañe-
ro... Aún sigo haciéndolo en ciertos días del 
año como, por ejemplo, el día de Epifanía, 
cumpleaños de San Juan de Ávila. Me vie-
ne siempre a la memoria, por lo bien que 
nos recibían y nuestras largas charlas, un 
recuerdo agradecido y lleno de afecto ha-
cia D. Cristóbal Gómez Garrido, sacerdote 
montillano que trabajó muchísimo por el 
mantenimiento y exorno de la casa del Santo 
Maestro y también de la iglesia de los je-
suítas, junto al Padre Valdés, entonces su-
perior de aquella comunidad; también los 
padres Maldonado, Diego Muñoz, Orta... Son 
muchas vivencias en ese lugar tan querido 
para los sacerdotes.

¿Qué aporta la música a los fieles?
La música y el canto constituyen una ex-
presión importantísima del corazón huma-
no en todas las culturas; en el caso de la li-
turgia, “una parte necesaria o integral” (SC 
112) y, en lo referente al órgano de tubos, 
depende de las características del instru-

mento. No solo se trata de ejecutar piezas 
musicales; en mi opinión, tiene en sus ma-
nos un medio muy eficaz para influir en la 
conciencia de los presentes y que toda una 
asamblea se sienta más unida y, al cantar, 
ore “dos veces”.

¿Qué destaca del himno en honor a San Juan 
de Ávila?
Francisco Carrillo, autor de la letra en 1942, 
supo trazar un perfil completo del Maestro 
Ávila en un estribillo y dos estrofas. Verda-
deramente es un texto que ofrece no sólo un 
retrato del santo, sino que motiva profunda-
mente al clero que lo tiene como patrono y 
modelo de referencia. 

ENTREVISTA A DAVID RUIZ ROSA, PRESBÍTERO

“El órgano levanta poderosamente las almas hacia Dios”

milía acudiendo a la sagrada escri-
tura para animar a los sacerdotes a 
dar testimonio de entrega porque 
“vosotros sois la sal de la tierra” 
que preserva y cura, aunque a veces 
“duele,  sobre todo en las heridas”. 
Por eso, ha invitado a sacerdotes y 
seminaristas a “no tener miedo de 
dar testimonio del cielo y de la vida 
eterna” y los ha animado a seguir el 
ejemplo de Jesucristo y tener “la va-
lentía fuerza y arrojo para una nue-
va evangelización para esta nueva 
época, en la que todos estamos ne-
cesitamos que Dios está cera de cada 
uno de nosotros”. 

Junto a su sepulcro de San Juan 
de Ávila, al que ha rogado que “nos 
aliente en el camino d la santidad”, 
el Obispo ha agradecido a la ciudad 
donde el Santo Maestro vivió y mu-
rió, la acogida que siempre le dis-
pensa y ha apostado porque Mon-
tilla sea “cada vez más conocida” 
por haber sido la última morada del 
Apóstol de Andalucía. 
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En la Diócesis es Fiesta

tomás paJUelo
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Este día tiene una gran impor-
tancia histórica y de fe. Según 

cuentas las crónicas de la dedica-
ción conservadas en el Oficio de la 
Dedicación, que se encuentra en el 
Archivo de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba, “el Emperador Alfonso 
VII, después de dividir el Reino en-
tre sus hijos, formó un gran ejercito 
de caballeros y gente de armas, tan 
grande que era capaz de infundir 
miedo a quien se le enfrentara. Llegó 
a Córdoba y estando aún en las cer-
canías el Príncipe Ibn Ganiya, señor 
de la ciudad, le entregó las llaves de 
la ciudad y se convirtió en su vasallo. 
De inmediato, D. Rimundo, prima-
do y Arzobispo de Toledo, a quien 
acompañaba el Emperador Alfonso 
VII, entró en la ciudad y, juntos, se 
dirigieron a la Mezquita Mayor. D. 
Raimundo celebró la Santa Misa y 
el canto de las horas litúrgicas, según 
costumbre de la Santa Madre Igle-
sia. Era el 18 de Mayo de 1146.”

Desde ese día, se ha celebrado la 
Eucaristía todos los días y se ha ce-
lebrado el oficio divino en la Santa 
Iglesia Catedral. Es de vital impor-
tancia tomar conciencia de lo que 
supone este hecho, pues está claro 
que desde 1146 hasta nuestros días, 
excepto un periodo en el que Cór-
doba fue reconquistada por los mu-
sulmanes, nuestra Catedral ha sido 
el Templo Madre de todos los cris-
tianos cordobeses.

¿qUé significa la 
catedral para Un 
cristiano?
Es la Iglesia Madre de la Dió-
cesis, en ella está la Cátedra del 
Obispo, sucesor de los Apóstoles, 
desde ella Enseña, Rige y Santifi-
ca al Pueblo de Dios. Es el signo 

18 de mayo

solemnidad de la dedicación de la 
santa iglesia catedral de córdoba

Celebremos este día con gozo, 
con profundo sentido de pertenen-
cia a la Santa Madre Iglesia, con ver-
dadera conciencia de formar parte 
de una gran familia que tiene como 
casa principal, desde 1146, la Santa 
Iglesia Catedral. Esa unidad se ma-
nifiesta en las grandes solemnidades 
litúrgicas en las que el Obispo pre-
side la Eucaristía y celebra junto con 
los capitulares y todos los sacerdo-
tes, y con el pueblo fiel; el Corpus 
Christi, la Semana Santa, el Triduo 
Pascual, la Misa Crismal, las Orde-
naciones, las Confirmaciones, etc. y 
tantos y tantos momentos únicos de 
encuentro con Dios en la Santa Igle-
sia Catedral.

Que al celebrar esta solemnidad, 
tomemos conciencia de lo impor-
tante que es la Catedral en la vida 
de nuestra diócesis, que nos demos 
cuenta que de ella fluye el ministe-
rio apostólico de nuestro Obispo y 
se garantiza el culto, la caridad y el 
servicio espiritual y material a toda 
la Diócesis.

visible de la presencia apostólica 
en nuestra diócesis. Es donde el 
Obispo junto con los Canónigos, 
sacerdotes que se encargan del 
culto, mantenimiento y vida de la 
Catedral, celebra los sacramentos, 
enseña como maestro y rige como 
sucesor de los apóstoles, al pue-
blo cristiano. Todos los cristianos 
católicos de Córdoba tenemos la 
Catedral como referencia de nues-
tra pertenencia a la Santa Madre 
Iglesia, nuestra condición de hijos 
de la Iglesia y como signo de la su-
cesión apostólica. Todos nosotros 
unidos al Papa Francisco, a nues-
tro Obispo Demetrio y a todo el 
pueblo santo de Dios, celebramos 
unidos en la Catedral, recibimos 
los sacramentos y podemos llenar-
nos de la Gracia de Dios.
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recibiendo. “Queremos agradecer 
a las personas que se han preocu-
pado por nosotros. Estamos bien, 
rezando por el pueblo y por todos 
los enfermos del mundo y los afec-
tados por este virus”, son algunos 
de los mensajes pronunciados por 
ambos sacerdotes que al igual que 
otros muchos presbíteros, están 
siendo auténticos “youtubers” en 
estos días para trasladar el respal-
do a los fieles y hacer que las vi-
viendas se conviertan en “peque-
ñas iglesias”. 

Ante la declaración del estado 
de alarma, los presbíteros de la 
Diócesis están compartiendo nu-
merosas iniciativas por redes so-
ciales, ofreciendo también vídeos 
con palabras de aliento, de fe y de 
invitación a la solidaridad. Vídeos 
de la eucaristía dominical, ora-
ciones, información diocesana, el 
Evangelio, así como textos y au-
dios por WhatsApp son algunos 
de los recursos que se han puesto a 
disposición de los feligreses.

vídeos originales para agradecer 
la atención de los fieles
Los sacerdotes de Fuente 
Palmera son algunos de los 
muchos presbíteros que en 
estos días envían vídeos a 
los fieles para agradecerles 
su preocupación y rezar 
junto a ellos

Los sacerdotes Carlos Sanz y 
Daniel Angulo, párrocos “in 

solidum” de las parroquias de 
Fuente Palmera y Fuente Carre-
teros, han grabado durante estos 
días unos emotivos mensajes a sus 
fieles en los que, incluso, se lanza-
ron a tocar la guitarra y cantar la 
canción “Color esperanza” desde 
su casa para agradecer la preocu-
pación de tantas personas sobre 
su estado y la atención que están 

La Diócesis celebra 
la Jornada del 
Apostolado Seglar, el 
próximo 31 de mayo, 
este año de manera 
especial debido al 
COVID-19 

Se acerca la Solemnidad 
de Pentecostés, cita 

en la que cada año tiene 
lugar el Día de la Acción 
Católica y del Apostola-
do Seglar, este año con el 
lema “Hacia un renovado 
Pentecostés”. Los obispos 
que forman la Comisión 
Episcopal para los Laicos, 
Familia y Vida han redac-
tado un mensaje para este 
año que, sin duda, será es-
pecial debido a la crisis sa-

«Hacia un renovado pentecostés»

nitaria que azota el mundo 
provocada por la pande-
mia del COVID-19. En el 
mismo recuerdan que esta 
celebración es una conti-
nuidad del Congreso de 
Laicos celebrado el pasa-
do mes de abril, “Pueblo 
de Dios en salida”. 

Los obispos invitan a 

seguir trabajando valo-
rando la vocación laical 
y lo que aporta a la Igle-
sia actualmente. Tam-
bién recuerdan que en 
el post-congreso deben 
involucrarse obispos, diá-
conos, religiosos, laicos y 
laicas, ya que todos son 
necesarios para el anuncio 

del Evangelio, especial-
mente en medio del dolor 
provocado por la pande-
mia del coronavirus. 

Desde la Conferencia 
Episcopal Española se 
ha enviado el material de 
la Jornada para las cele-
braciones parroquiales. 
Incluye el mensaje de los 
obispos, el subsidio li-
túrgico y la vigilia, mate-
riales para la reflexión y 
catequesis para adultos, 
niños y jóvenes. Con la 
ayuda de dicho material 
se celebrará Pentecostés 
en las parroquias dioce-
sanas, como ha asegurado 
Salvador Ruiz, Delegado 
Diocesano de Apostolado 
Seglar, y una vigilia redu-
cida, excepcionalmente 
fuera de la Catedral, de 
la que aún no se conocen 
más detalles.
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Ha donado la cantidad 
de quince mil euros para 
ayudar a personas afectadas 
por la situación generada 
por el COVID-19 

La Fundación Cajasur ha pres-
tado su ayuda económica al 

catering social puesto en marcha 
por Cáritas Diocesana para perso-
nas afectadas por la situación ge-
nerada por el COVID-19.

El proyecto social consiste en la 
elaboración de alrededor de 400 
menús diarios, que se distribuyen 
en las zonas más desfavorecidas de 
Córdoba a través de las parroquias 
de Santa Luisa de Marillac, Jesús 
Divino Obrero y San Antonio 
María Claret.

Con esta iniciativa se pretende 

la fundación cajasur colabora 
con cáritas en el proyecto de 
catering social

cubrir una de las necesidades bá-
sicas como es la alimentación en 
aquellas personas y colectivos más 
vulnerables de la capital cordobe-
sa, que están sufriendo en mayor 
medida la crisis provocada por el 
coronavirus. La fórmula del menú 
para llevar, realizado por cocine-
ros profesionales conforme a las 
normas higiénico-sanitarias y en-
vasado con maquinaria homologa-
da, es también una de las formas 
más dignas de poder llevar a cabo 
esta acción social.

Cáritas Diocesana tiene como 
finalidad la ayuda a la promoción 
humana y al desarrollo integral de 
la persona, con atención priorita-
ria a quienes por cualquier motivo 
se hallen en situación o riesgo de 
exclusión social.

La Fundación Cajasur ha cola-
borado en esta iniciativa solida-
ria con una ayuda económica de 
15.000 euros, y lleva aprobados 
durante estos dos últimos meses 
más de 140.000 euros destinados a 
la realización de proyectos socia-
les en Córdoba y provincia.

des y cofradías, Pedro Soldado, estas 
elecciones que estaban previstas para 
la última decena del mes de junio, 
se han tenido que posponer “ante la 
imposibilidad de haber podido ce-
rrar las cuentas del año y otros asun-
tos pendientes por el coronavirus”. 
Por ello, se ha pedido una prórroga 
que le ha sido concedida a la Agru-
pación para poder cerrar estos fle-
cos y poder llevar a cabo con total 
normalidad el proceso de elección a 
presidente en torno al día 15 de sep-
tiembre, indica Soldado.

las elecciones de la agrupación se 
posponen a septiembre
La Asamblea General 
extraordinaria de elecciones 
deberá celebrarse en la 
fecha que se determine por 
la Junta de Gobierno, no 
excediendo del viernes 18 
de septiembre

El proceso electoral por el que se 
debe elegir al presidente de la 

Agrupación de Cofradías se pospon-
drá al mes de septiembre. Este apla-
zamiento cuenta con el visto bueno 
de la autoridad eclesiástica, debido a 
las restricciones actuales provocadas 
por la pandemia del coronavirus. 

La Agrupación ha recibido esta 
dispensa para retrasar el proceso 
electoral, dada la situación extraor-

dinaria de estado de alarma que im-
pide su celebración en el mes de ju-
nio, fecha establecida en sus actuales 
Estatutos.

La Asamblea General extraordi-
naria de elecciones deberá celebrarse 
en la fecha que se determine por la 
Junta de Gobierno, no excediendo 
del viernes 18 de septiembre. Según 
el delegado diocesano de hermanda-
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raÚl gonzález HUrtado

El mes de Mayo, como 
buena familia Salesia-

na, está grabado a fuego 
en nuestro calendario. 
Oraciones, celebraciones, 
procesiones, toda clase de 
actos que marcan la vida 
familiar. Pero este Mayo 
es un mes de Mayo atípi-
co. Sin cole, sin amigos, 
sin primos ni abuelos con 
los que compartir esta 
fiesta pero no tanto como 
para que deje de ser el mes 
de María. Y nos hemos 
prometido que todo esto 
no va a cambiar en nuestra 
pequeña iglesia doméstica. 
Todas las mañanas, antes 
de ponernos en marcha, 
ofrecemos el día a María 
y le pedimos por nuestras 
pequeñas o grandes cosas, 
“por nuestros amigos del 

«Sentarnos delante del sagrario ha sido 
maravilloso. Es algo que todos necesitábamos»

iglesia doméstica • Aprendiendo a rezar

do cristiano. “La gente 
se sorprendía de lo que 
Jesús podía hacer. De que 
los ciegos pudiesen ver o 
de que el agua se convir-
tiera en vino. Todos me-
nos uno, Judas, que no 
entendía nada. Palabra de 
Dios.”

Por fin, pudimos salir 
a pasear. Todos con mas-
carillas para ayudar a que 
nuestras personas mayo-
res estén más seguras. En 
el segundo paseo hemos 
ido a ver de lejos al padri-
no. No poder abrazarlo 
ha sido algo muy raro, 
pero entrar de nuevo en 
la parroquia, a solas, y 
poder sentarnos delante 
del sagrario ha sido mara-
villoso. Es algo que todos 
necesitábamos, incluso el 
más pequeño. Nos he-
mos quedado callados y 
cada uno ha rezado un 
Padre Nuestro como ac-
ción de gracias. Dios nos 
ha mimado mucho todos 
estos días.

significan cada una. Ellos 
celebran la misa donde 
papá y mamá asisten y 
tienen que quedarse muy 
en silencio (creo que se 
están vengando un poco). 
Es curioso que casi sin 
saber leer, tanto Pedrete 
como Rodrigo abren el 
evangelio y se inventan 
la lectura, a su manera, 
pero con un gran senti-

cole, por nuestras profe-
soras, por las familias que 
lo están pasando mal”.

Esta semana hemos es-
tado jugando a las misas. 
Los abuelos, a los que por 
fin hemos visto, nos han 
hecho estolas para los pe-
queños. Estolas de todos 
los colores de los tiempos 
litúrgicos. Así de paso, 
le vamos explicando que 

La iniciativa tendrá lugar 
el sábado, 16 de mayo, 
en favor de las Cáritas 
Parroquiales de Lucena

Jóvenes cristianos de Lucena ha 
organizado una Caravana Soli-

daria para recoger alimentos, pro-
ductos de limpieza e higiene para 
los más necesitados de la localidad. 
Este sábado, 16 de mayo, saldrán 
en coches por las calles de Luce-
na para recoger lo que los vecinos 
puedan aportar a esta iniciativa 
que destinará todos lo recaudado a 

Jóvenes cristianos protagonizan 
una caravana solidaria en lucena

las Cáritas Parroquiales, que serán 
las que repartan posteriormente 
los productos entre los lucentinos 
más necesitados.

Furgonetas, coches con remol-
ques y coches particulares comen-
zarán a recorrer el pueblo a partir de 
las 17:00 horas. Unos cincuenta vo-
luntarios acompañarán la comitiva e 
irán recogiendo los productos, evi-
tando así que los donantes tengan 
que salir de casa. Por ello, solicitan a 
todos los que deseen colaborar que 
envíen su dirección por WhatsApp 
a los siguientes números de teléfono 
679 544 938 - 630 402 451 - 619 604 

533 o simplemente depositen en su 
puerta la donación cuando escuchen 
la caravana.
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Los obispos de la 
Subcomisión Episcopal de 
Acción Caritativa y Social 
de la Conferencia Episcopal 
Española han publicado su 
mensaje con motivo de la 
festividad del Corpus Christi, 
que se celebrará el domingo 
14 de junio, bajo el título 
“Sentado a la mesa con ellos”

“En la solemnidad del Corpus 
Christi, el Señor, compade-

cido de nuestra enfermedad pan-
démica, de nuestra desesperanza y 
soledad, nos invita a encontrarnos 
con Él en el camino y a sentarnos 
a comer a su mesa”. Así lo expli-
can los obispos de la Subcomisión 
Episcopal de Acción Caritativa 
y Social de la CEE en el mensaje 
publicado con motivo de la festi-
vidad del Corpus Christi, Día de 
la Caridad. 

En la misiva piden que nos con-
virtamos en “testigos de la fe, for-
jadores de esperanza, promotores 
de fraternidad y constructores de 
solidaridad en medio de esta si-
tuación tan dolorosa que estamos 
atravesando”. Y afirman que du-
rante estas semanas de “singular 
ayuno eucarístico” en el que no se 
han podido participar “física y ple-
namente de la Eucaristía”, “poco a 
poco vamos volviendo a una cierta 
normalidad al poder recuperar la 
participación del Pueblo de Dios 
en la mesa del Señor”. En ese sen-
tido, manifiestan su deseo de que 

los obispos de españa piden que seamos «constructores 
de solidaridad» en medio de la situación actual

“esta situación de ayuno eucarís-
tico haya acrecentado en nosotros 
el deseo de la Eucaristía y la ne-
cesidad de profundizar en su ser y 
significado”.

Además recuerdan que las difi-
cultades económicas y sociales que 
ya afrontaban algunas personas se 
han visto agravadas por la reciente 
pandemia que venimos padecien-
do desde hace meses y aseguran 
que “Dios necesita de cada uno de 
nosotros para hacerse presente a 
tantos caminantes de Emaús que 

avanzan sin rumbo y sin ánimo” 
y que no cuentan con lo necesario 
para llevar una vida digna”.

Esta pandemia no solo nos está 
dejando dolorosas muertes, sino 
que está provocando además una 
grave crisis económica y social, 
por lo que piden a todos los ciuda-
danos y especialmente a los polí-
ticos que “ayuden a hacer posible 
un diálogo constructivo y eficaz” 
y recuerdan la importancia de ser 
una “comunidad misionera al ser-
vicio de los pobres”.

👉 Pueden leer el mensaje íntegro en conferenciaepiscopal.es/
mensaje-con-motivo-de-la-festividad-del-corpus-christi/
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Las Cáritas Parroquiales de 
toda la diócesis de Córdoba 

siguen redoblando esfuerzos por-
que registran una mayor demanda 
de servicio tras la irrupción del 
covid-19. Los sacerdotes y volun-
tarios que trabajan al norte de la 
provincia de Córdoba saben bien 
que cualquier crisis agrava las con-
diciones sociales de este territorio, 
con poblaciones ya muy dañadas 
por el desempleo. 

A las personas que requerían an-
tes ayuda de la Cáritas de su pueblo, 
se unen ahora familias que acuden 
para cubrir necesidades básicas de 
alimentación e higiene. Ocurre así 
en la Cáritas Parroquial de Pozo-
blanco, coordinada por el párroco 
de Santa Catalina, José María Gon-
zález Ruíz. Allí un grupo de volun-
tarios ha reforzado su presencia, 
atentos a las medidas de seguridad 
e higiene para que las personas que 
buscan su ayuda puedan recoger 

pozoblanco, fUenteobeJUna y villanUeva de córdoba

las cáritas parroquiales multiplican la atención

sus alimentos de manera escalona-
da.  Sacerdote y voluntarios atien-
den a un total de trescientas per-
sonas en Pozoblanco “antes eran 
unas 110 familias y ahora, al inicio 
de la crisis del covid-19 son 132”, 
explica Isaías Plazuelo, voluntario 
con muchas horas de servicio.

La estructura social de pobla-
ciones como Fuenteobejuna y sus 
aldeas se resiente a causa de la pan-
demia. El párroco de Santa Bárba-
ra de Ojuelos Altos, Ángel Jesús 
Maíz, reconoce que esta es una so-
ciedad castigada por el desempleo 
y ahora la crisis de covid-19 hace 
aumentar las necesidades, por eso 
él y un grupo de voluntarios crecen 
en el empeño de ofrecer caridad. 

Es el caso también de la parro-
quia de Cristo Rey de Villanueva 
de Córdoba donde los voluntarios 

más jóvenes han querido dar un 
paso adelante y sustituir a un vo-
luntariado más mayor y vulnerable 
en tiempo de pandemia. En ellos 
recae ahora el trabajo de clasificar 
alimentos para el reparto. Entre 
ellos construyen “una Iglesia en sa-
lida”, en palabras del Papa Francis-
co, que no se detiene ante la necesi-
dad creciente de las personas.
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Ángel Jesús maíz, pÁrroco de santa bÁrbara de oJuelos altos.

José maría gonzÁlez, pÁrroco de santa 
catalina de pozoblanco. 

cÁritas de la parroquia de santa catalina. dependencias de cÁritas en villanueva de córdoba.

voluntarios de cÁritas en 
villanueva de córdoba.



por agUstín moreno bravo

Con ocasión del centenario del nacimiento de Karol Józef Wojtyła (18-
5-1920), el joven sacerdote Luigi Epicoco ha publicado este libro que es 
fruto del diálogo con el Papa Francisco entre junio 2019 y enero 2020. 
Luigi escribe que en este encuentro con Francisco: «me empezó a contar 
algunos episodios con él (con Juan Pablo II) y le dije que era una pena que 
no fueran conocidos por la gente».
El libro consta de 5 capítulos en el que destacan los recuerdos decisivos 
y anécdotas del actual Papa con Juan Pablo II. Por ejemplo, cuando Ber-
goglio, con 37 años, recibió consuelo y ternura de Juan Pablo II en su 
segundo viaje a Argentina.
Se nota que hay comunión entre los dos Papas y no contraposición. El 
Papa Bergoglio trata el tema del celibato como «un don, una gracia»; abor-
da la Teología de la Liberación, lícita si es «a la luz del Evangelio»; también, 
considera y reafirma la Tradición que «es tal, solo si crece», y afirma que la 
Doctrina social de la Iglesia «es del Evangelio y no de un partido». Es un 
libro que da paz, en estos tiempos en la que tanta falta hace.

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 Pablo Magno
papa francisco con luigi maria epicoco 
Ediciones Palabra • Colección Mundo y cristianosmo

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

El prefecto de la 
Congregación del Clero y 
Seminarios dirigió una carta 
al presidente de la CEE en 
vísperas de la festividad de 
San Juan de Ávila

El prefecto de la Congregación 
para del Clero y los Seminarios, 

el Cardenal Beniamino Stella, ha en-
viado al presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, el Cardenal Juan 
José Omella,  un mensaje “de recono-
cimiento y de ánimo” a los sacerdotes 
y diáconos de España en la víspera 
de la fiesta de San Juan de Ávila. En 
una misiva firmada en la Ciudad del 

Vaticano, el Cardenal Stella se hace 
eco de las cincuenta muertes de sacer-
dotes españoles durante la pandemia 
y reconoce “el sacrificio de estos sa-
cerdotes que han arriesgado y perdi-
do su vida”. Asegura que este testi-
monio “es un buen antídoto contra 
la tentación de utilizar egoístamente 
el ministerio sacerdotal para alcanzar 
bienes materiales, prestigio, intereses 
particulares, prebendas...”.

En la carta remitida al presidente 
de la CEE manifiesta que durante el 
confinamiento, la caridad de los sa-
cerdotes españoles se ha manifestado 
especialmente creativa para personas 
que siguen a Jesús y también para los 
que están lejos de la Iglesia y han po-

el cardenal stella reconoce la 
entrega del clero español

dido sentir la “cercanía de Dios y la 
solidaridad d la Iglesia”.

Finalmente, invita a sacerdotes y 
diáconos a “mirar hacia el futuro” 
ante la crisis motivada por el co-
vid-19. Una realidad “amarga, pero 
preñada de esperanza que es una lla-
mada a reavivar nuestro amor. Así lo 
enseñó San Juan de Ávila”, explica el 
Cardenal en su carta.
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10 décadas de 
Juan pablo ii
El 18 de mayo se cumplen los 100 años 
del nacimiento de Karol Wojtyla, en 
Wadowice, pequeña ciudad a 50 ki-
lómetros de Cracovia, en un sencillo 
hogar cristiano. Con este motivo, la 
revista Vida Nueva ha publicado un 
Pliego dedicado a este acontecimien-
to, con el título “Diez décadas con 
Juan Pablo II”, que he tenido el gus-
to de escribir. Wojtyla fue, sin duda, 
una gran figura del siglo XX, hombre 
bueno ¡y santo! Como mirada global 
a su vida, he escogido algunas de sus 
mejores frases y mensajes.

Atentado: “¡María, Madre mía! ¡Ma-
ría, Madre mía!”, repetía el papa Juan 
Pablo II, caído, pero aún consciente. 

Cónclave: “En obediencia a la fe y 
delante de Cristo, mi Señor, abando-
nándome a la Madre de Cristo y de la 
Iglesia, “Acepto” (el Papado). 

Cristo: “¡Nadie tiene el derecho de 
arrebatar a Cristo a un pueblo cristia-
no! No se puede excluir a Cristo de la 
historia del hombre!” 

Cruz: “Al acabar el Año Santo 2000, 
os entrego, queridos jóvenes, la Cruz 
de Cristo. Llevadla por el mundo en-
tero como signo del amor de Jesús a la 
humanidad”. 

Miedo: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid 
de par en par las puertas a Cristo!” 

Nueva Evangelización: Juan Pablo 
II la puso en marcha con una fórmula 
fácil: “Nuevo ardor, nuevos métodos, 
nuevas expresiones”. Y emprendió la 
“civilización del amor”. 

Obreros: “Si debo mucho a un año 
de estudio en la Universidad de Polo-
nia, los cuatro años siguientes, vividos 
entre obreros, fueron para mí un don 
de la Providencia”. 

Pobres: “No podemos permanecer 
ociosos disfrutando de riqueza y liber-
tad, si en algún lugar el Lázaro del siglo 
XX está a nuestra puerta”. 

Sacerdotes: “Hace dos años que 
soy Papa, hace más de veinte que soy 
obispo y, sin embargo, para mí sigue 
siendo lo más importante el “ser sa-
cerdote y poder celebrar cada día la 
santa Eucaristía”. 

Sufrimiento: “El sufrimiento está 
presente en el mundo para provocar 
amor, para hacer nacer obras de amor 
al prójimo”.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

La capilla de adoración 
perpetua situada en la 
parroquia Nuestra Señora 
de Consolación vuelve a 
reabrir sus puertas

El día 16 de marzo, debido a la si-
tuación del estado de alarma, se 

tuvo que cerrar la capilla de adora-
ción perpetua de la diócesis de Cór-
doba tras cinco años abierta ininte-
rrumpidamente, con personas en su 
interior las 24 horas del día y los 365 
días del año. 

Esta capilla, situada en la parroquia 
Ntra. Sra. de Consolación, ha vuelto 
a abrir sus puertas esta semana, lo 
que supone un motivo de inmensa 
alegría para todos los fieles que con-
forman los turnos de adoración. En 
este momento y siguiendo las reco-
mendaciones sanitarias, se ha podido 
reabrir la capilla con ciertas limita-
ciones, que afectan principalmente al 
aforo, que se reduce a un máximo de 
10 personas en la capilla que se po-
drán situar en los bancos dispuestos 
para guardar la distancia de seguri-
dad, así como usar obligatoriamente 
mascarilla y gel desinfectante. “Ape-
lamos a la responsabilidad para cum-
plir con estas medidas e invitamos a 
las personas a que acudan a visitar 
al Señor con precaución”, explica 
Lorenzo como coordinador de los 
turnos de adoración, quien recuerda 
cómo ha vivido este periodo de con-
finamiento. “Se nos invitó a todos los 

adoradores a mantener nuestro tur-
no de adoración y lo hemos hecho a 
través de conexiones vía internet con 
parroquias y lugares sagrados en los 
que el Señor estaba expuesto, pero 
han sido semanas difíciles en las que 
hemos necesitado estar con el Señor 
y presencialmente no hemos podi-
do”, recuerda. 

Los coordinadores de capilla han 
trabajado durante estos quince días 
para poder reabrir la capilla y cua-
drar los turnos de tal manera que el 
Señor nunca esté solo, como así ha 
sido desde que abriera sus puertas 
hace cinco años. “Necesitamos al 
Señor en nuestra vida y damos gra-
cias a Dios por poder estar de nue-
vo junto a Él en su capilla”, indica 
Lorenzo, quien coincide en esto con 
Pilar Albalá, una de las adoradoras 
habituales en esta capilla, que emo-
cionada relata cuánto ha echado de 
menos durante estos dos meses po-
der tener contacto directo con Él. 
“Lloré de alegría cuando entré a la 
capilla y me vi frente a él, no hay pa-
labras para describir este momento, 
es un encuentro de paz, un encuen-
tro necesario para todos y un lujo 
saber que siempre está ahí para lo 
que te haga falta”, asegura. 

Aunque en estos momentos hay 
personas que no pueden volver por 
las circunstancias actuales (personas 
de edad avanzada, de riesgo, de fuera 
de la ciudad…), la capilla reabre sus 
puertas con los turnos completos 
para no dejar nunca solo al Señor.

«damos gracias a dios por estar 
de nuevo con él en su capilla»
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La Hermandad 
Obrera de Acción 
Católica tiene este 
año como lema 
“Política y políticas 
para un trabajo 
digno”

La HOAC de Córdoba 
celebra los días 16 y 17 

de mayo su Día en el mar-
co de la campaña “Trabajo 
digno para una sociedad 
decente”. En esta ocasión 
la celebración será virtual, 
ya que la crisis sanitaria 
no permite concentracio-
nes masivas. Para ello, el 
presidente Manuel Díaz, 
y el consiliario, Domingo 
Ruiz, han mandado un vi-
deo exponiendo una bre-
ve reflexión de la campaña 
anual. Asimismo han pu-
blicado otro video recopi-
latorio de actos públicos 
de años anteriores.

La Hermandad Obre-
ra de Acción Católica 

la Hoac celebra su día de manera 
virtual debido al coronavirus

concepción de que el tra-
bajo es solo un medio de 
sustento. Durante el con-
finamiento se ha com-
probado que el trabajo es 
fundamental para la vida, 
una referencia individual 
y colectiva y un factor de 
identidad.

tiene, en palabras de su 
consiliario, la labor de 
mostrar “nuestra fideli-
dad a la Iglesia que nos ha 
encomendado la misión 
de humanizar la cultura 
de nuestro mundo obre-
ro”. La actual situación 
mundial está provocando 
precarización y empobre-
cimiento de los trabajado-
res, por lo que la HOAC 
propone, en línea con la 
esperanza cristiana, rom-
per con la idea de que no 
hay alternativa posible al 
actual mercado; trabajar 
por un cambio social-cul-
tural que genere nuevas 
formas de economía plu-
ral y solidaria; subordinar 
la economía a la democra-
cia; y reorganizar el tra-
bajo para que sea menos 
individual y más social.   

Manuel Díaz reconoce 
que vienen tiempos labo-
rales complicados por lo 
que “tenemos que estar 
más comprometidos con 
el mundo del trabajo en 

los tiempos venideros”. El 
presidente de la HOAC 
ha recordado también 
que hay que derribar la 
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«sí»
sin restricciones

Un

Ángela y Antonio, son los nombres de unos recién ca-
sados que no postergaron su boda a pesar de la crisis 

desatada por el coronavirus siete días antes del enla-
ce. Han dado un “sí” al Señor sin limitaciones, a 

pesar del confinamiento.

Sonia y Jesús y Rosa y Cristóbal son dos 
parejas de novios que siguen adelante con 

sus planes de boda para el verano, en 
contra de la tendencia general de 

aplazamiento a causa de la 
pandemia. 

es la respUesta de amor a Un tiempo 
difícil. es la decisión de poner 
al señor en medio de sUs vidas 

para constrUir el fUtUro 
JUnto a él, como testigos 

de qUe todo mal tiene 
Una respUesta en

 el bien

foto: Jon asato en unsplash.com
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La irrupción del COVID-19 se ha 
cruzado en medio de las inten-

ciones de muchos novios que habían 
programado su matrimonio a partir 
del 15 de marzo. Muchos decidieron 
su aplazamiento, al mismo tiempo 
que otros optaron por seguir adelan-
te, quizás trastocando la imagen de 
una boda tantas veces soñada, pero 
venciendo la resistencia de un tiem-
po que no ha aplazado la necesidad 
de situar a Dios en el centro de una 
relación. 

El estado de alarma se declaró el 
fin de semana anterior a la boda de 
Antonio y Ángela, y el día 13 de 
marzo ya cancelaron la celebración 
y otros preparativos, pero no la ce-
lebración del sacramento del matri-
monio. Aquel viernes, tenían cita 
con el párroco de Santa Teresa, An-
tonio Javier Reyes, para ensayar la 
boda, ”fuimos a verle y le dijimos si 
podríamos seguir adelante. Eso era 
lo que queríamos y él se alegró mu-
cho de nuestra decisión”, cuentan 
los recién casados.

Asimilado el cambio de planes, 
aunque nadie “se puede imaginar 
que su boda se vea aplazada por 
algo como lo que estamos viviendo 
ahora”, todo cambió. Asumieron 
que ya no importaba la organiza-
ción de la boda sino la voluntad 

entrevista a antonio y ángela

teníamos lo único que importa:
«no hacía falta más,

el amor del uno hacia el otro
y a dios presente»

Ángela y Antonio se conocieron hace tres años y se 
han casado en la Parroquia de Santa Teresa de Ávila 
en pleno confinamiento el 21 de marzo, siete días 
después de publicarse el decreto de estado de alarma 
Sanitaria que confinaba a los cordobeses. Mientras, 
las parroquias continuaban abiertas para celebrar los 
sacramentos con la restricción de acompañantes en la 
celebración, por ejemplo, de bodas

firme de no aplazar el matrimonio 
por más atípica que resultara la cele-
bración. Era más importante saber, 
“si íbamos a poder cumplir el sue-
ño de unirnos y estar juntos para 
siempre”. La respuesta la tuvo su fe, 
que cambió  el nerviosismo por de-
cisión, y el deseo de celebrar la boda 
se vio cumplido. El matrimonio 
reconoce fundamental el acompa-
ñamiento del párroco en “días muy 
duros, de mucha incertidumbre” en 
los que tuvieron que tomar decisio-
nes rápidas. Era la decisión que ha-
bían tomado, después de tener cla-
ro que todos los preparativos de la 
boda “eran secundarios y que lo im-
portante era lo importante”. Ese día 
más que nunca sintieron y vivieron 
la cercanía del Señor: “Dios estaba 
con nosotros y nos iba a acompañar 
en nuestro matrimonio, ¿qué más se 
puede pedir?”.

Sin amigos, y con la sola presencia 
de cuatro personas y el sacerdote, 
“que vivió la celebración como uno 
más de la familia”, se casaron estos 
jóvenes cordobeses que no han que-
rido postergar la intención firme de 
acudir al sacramento después de un 
noviazgo basado en el “respeto, ca-
riño y amor”. Mantienen que han 
vivido su relación de una manera 
especial, quizás porque desde 2017 

“congeniamos muy bien, pasábamos 
mucho tiempo juntos y nos divertía-
mos y nos reíamos mucho”. Ahora, 
los recién casados recuerdan como al 
poco tiempo estaban ya muy unidos 
y pronto “nos dimos cuenta de que 
queríamos pasar el resto de nuestra 
vida juntos”.

Fue durante el verano pasado 
cuando decidieron poner fecha a su 
boda porque desde el inicio de su 
relación “teníamos claro que que-
ríamos casarnos y ser una familia”. 
Acabadas las vacaciones, comenza-
ron los preparativos y comenzaron 
a organizar su boda ”nos pusimos 
manos a la obra para organizar todo 
con mucha ilusión”, cuenta el matri-
monio. Nunca imaginaron que su 
boda se celebraría junto a “las cuatro 
personas más cercanas a nosotros, 
el sacerdote y nosotros dos. En to-
tal fuimos 7”. El momento fue muy 
especial y único. En la intimidad de 
la parroquia, cuatro personas muy 
queridas por ellos, representaban a 
otros muchos que no pudieron acu-
dir y a ellas correspondió “hacer las 
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lecturas, las peticiones, la acción de 
gracias... Fue muy emotivo y tuvi-
mos muy presentes a aquellas perso-
nas que nos acompañaban desde el 
cielo”.

La intensidad del momento les 
permitió olvidar otro tipo de facto-
res muy presentes en la celebración 
de las bodas. Sin embargo, Antonio 
y Ángela no echaron de menos ni las 
flores, ni los cantos, ni la celebración 
posterior. Ellos confiesan que “es-
tábamos haciendo lo único que im-
portaba, que era decirnos sí delante 
de Dios y acompañados por los que 
más queremos”. No hacía falta más, 
tenían lo que importa: el amor del 
uno hacia el otro y a Dios presente. 
Cuando no han transcurrido ni dos 
meses desde la celebración aseguran 
que “ha sido la mejor decisión que 
pudimos tomar”. 

Fue una decisión compartida con 
sus respectivas familias que apoya-
ron al joven matrimonio en la mis-
ma proporción que sus amigos que 
los acompañaron “en la distancia y 
con el corazón, los sentimos muy 

presentes y nos sentimos muy que-
ridos”, dicen mientras repasan el re-
cuerdo reciente de su boda. 

El futuro junto al Señor, en medio 
de su matrimonio, espera a Antonio 
y Ángela, que salen a su encuentro 
con la seguridad de que el amor ven-
ce cualquier mal. “Nos imaginamos 
un futuro juntos con mucho amor”, 
repiten.

El proyecto del matrimonio es 
crear una familia cristiana a la ma-

nera de donde han crecido y “seguir 
disfrutando con nuestras familias y 
siendo el uno para el otro como lo 
hemos sido hasta ahora”. Han ini-
ciado la aventura que vence cual-
quier adversidad, que derriba muros 
y desafía restricciones. Han elegido 
amarse contando con Dios.
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A pesar de su juventud, Rosa y 
Cristóbal se conocen desde 

hace diez años, aunque fue más tarde 
cuando se hicieron novios. Tienen 
proyectada su boda para el próxi-
mo 11 de julio, en la parroquia de 
San Miguel Arcángel de Córdoba. 
Imaginan el enlace, a pesar de las res-
tricciones que puedan estar vigente, 
como un día “entrañable, familiar, 
íntimo, un día que viviremos con 
intensidad. Especial. Nuestro”. El 
tiempo y las medidas de seguridad 
e higiene decidirán como será en la 
forma esta celebración. De momen-
to, están convencido que la unión 
se llevará a cabo, a pesar de que “a 
día de hoy no contamos con cóctel 
o baile porque preferimos ponernos 
en la peor situación. Conforme se 
vaya acercando la fecha iremos valo-
rando si podemos añadirlo”.

Quieren culminar así la etapa del 
noviazgo, donde “ha habido sinceri-
dad, nos hemos ido conociendo, in-
cluyendo algunos defectillos, y en el 
que nos apoyamos el uno en el otro”, 
dice Rosa, que tampoco olvida las 
dificultades de la distancia que los 
separó durante los años de forma-
ción universitaria. Ese fue un tiem-
po “con muchas conversaciones por 
teléfono” hasta que Rosa se mudó a 
Madrid y se produjo un punto de in-
flexión, una llamada a abrir un nuevo 
capítulo, con él llegaría la boda. 

Comenzaron los preparativos y 
“estábamos organizando una boda 
con muchos invitados en cinco me-
ses”. Ahora todo ha cambiado”. 
Ambos reflexionan sobre el inicio 
de las gestiones para la celebración, 
una vez anunciada la fecha del enla-
ce. Reconocen que tras decretarse el 
Estado de Alerta Sanitaria algunas 
cosas que podían parecer importan-
tes cobraron otro sentido: “quizás 
haya menos baile pero seguro que 
será igual de divertida”. Han esta-

rosa y cristóbal

«nuestras familias son los 
primeros que nos animan»

familia “para que no estuviésemos 
tanto tiempo separados sobre todo 
siendo los meses antes de casarnos”. 
Esa convivencia con la familia de la 
novia ha resultado muy enriquece-
dora, según asegura Rosa, porque 
“ha demostrado ser un gran chef y 
llevarse mejor que yo con mi fami-
lia”, bromea la joven.

Mientras se acaba de dilucidar 
cómo será su boda de acuerdo a la 
situación de pandemia que padece-
mos, ambos defienden que su prio-
ridad es construir un futuro juntos 
y en presencia de Dios. Este es un 
paso en la vida muy importante y un 
cambio de etapa, mientras procla-
man que “estamos muy ilusionados 
con ello y no nos gustaría cambiar el 
rumbo o condicionarlo tanto por la 
celebración. Nos encantaría que nos 
acompañaran todos nuestros seres 
queridos pero también sabemos que 
se alegran de que sigamos adelante”. 

Ante el futuro, se muestran con-
fiados a pesar de la inestabilidad 
que padecemos. A ambos les espe-
ra “un camino por recorrer con sus 
alegrías y sus sombras, la vida. Pero 
con paz interior y felicidad, y con 
niños”. Es el resumen de un sueño 
que se cumplirá. 

blecido la prioridad de casarse, aun-
que “no queremos que la boda sea 
un riesgo para la salud de nuestras 
familias y amigos, por lo que será 
íntima. Nuestra idea es casarnos y 
aplazar la celebración que teníamos 
planteada al año que viene”. 

En todas las decisiones, Rosa y 
Cristóbal cuentan con el apoyo 
de sus familias, que lo hacen 
“con mucha ilusión y opti-
mismo. Ellos son los que 
más nos animan”. Al or-
denarse el confinamien-
to de la población, Rosa 
desconfiaba de cuánto 
podía durar la situa-
ción e insistió mucho 
en que Cristóbal se 
mudase con ella y su 
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Sonia y Jesús se conocen desde hace 
cuatro años. Se hicieron novios en 

la distancia, separados por sus res-
pectivos trabajos en Madrid y Sevi-
lla. Más tarde consiguieron vivir en 
la ciudad andaluza y eso representó 
“un gran cambio a mejor para am-
bos”.   En junio del verano pasado 
realizaron un viaje hasta Cabo Norte 
en Noruega. Después de recorrer en 
moto trece mil kilómetro “Jesús me 
pidió matrimonio”. El 22 de agosto 
de 2020 en la Iglesia de San Pablo se 
casarían en Córdoba. Esa era la pro-
mesa de amor en el punto más al nor-
te de toda Europa. 

Cuándo proyectaban su matrimo-
nio “Nunca nos imaginamos esto. 
Puedes pensar muchas cosas, pero no 
que una Pandemia podría haber ocu-
rrido”, aseguran mientras replantean 
la celebración de boda que, lejos de 

sonia y JesÚs

«lo más importante es construir 
un futuro juntos y estamos 
convencidos que un paso 
fundamental es el matrimonio»

para repensar la fecha, algo que to-
davía no se proponen abordar por-
que de momento lo que impera en su 
pensamiento es su unión en matrimo-
nio el próximo 22 de agosto, porque 
“para nosotros lo más importante es 
construir un futuro juntos y estamos 
convencidos que un paso fundamen-
tal es el matrimonio”. 

Durante los últimos meses, los no-
vios aseguran haberse “reinventado 
en  muchos aspectos y lo más impor-
tante es que siempre nos hemos apo-
yado el uno al otro”. 

Sonia y Jesús han encontrado en 
el párroco de San Andrés Apóstol 
de Córdoba, Pablo Calvo del Pozo, 
un apoyo necesario porque “desde el 
año pasado nos ha estado orientando 
en la preparación y los trámites nece-
sarios”. Siguen así madurando la deci-
sión y el significado de una unión de-
finitiva ante el Señor porque su boda 
para ellos “es la manera de formalizar 
nuestro amor y compromiso de por 
vida el uno con el otro ante Dios”. 

Mientras llega el verano, la pan-
demia que nos azota obliga a tomar 
decisiones  que les puedan afectar 
sensiblemente, ellos apuestan por un 
“futuro lleno de buenos momentos 
como los que hemos vivido hasta hoy 
y formar una familia tan sólida y uni-
da como las que tenemos ambos”. 

aplazarse, la siguen esperando con la 
esperanza de que los padres y herma-
nas de Sonia, que viven en Venezue-
la y Estados Unidos, puedan acudir 
al enlace. Saben que esa posibilidad 
está condicionada por la situación 
de alerta sanitaria que padecemos y, 
reconocen “que es posible que mu-
chos de nuestros invitados no puedan 
acompañarnos”, asegura Sonia. Jesús 
tiene su familia en Córdoba, pero 
la futura esposa tiene familia y ami-
gos en Venezuela, Chile y Estados 
Unidos. “Que ellos puedan asistir a 
nuestro enlace depende de las restric-
ciones para la movilidad internacio-
nal”, razona la joven. Esta situación 
ha hecho que la familia esté asumien-
do todas las posibilidades mientras 
le muestran su apoyo incondicional 
porque “ellos quieren lo mejor para 
nosotros y poder estar con nosotros 
ese día”. 

Sonia y Jesús son conscientes de 
que las restricciones que haya en 
agosto condicionarán la fecha de su 
boda. Mantienen que “si las restric-
ciones en ese momento lo permiten, 

el plan A es continuar con la fecha 
salvo que nuestra familia más 

próxima –padres y herma-
nos- no puedan asistir”, 

esa será una razón 

foto: everton vila en unsplash.com
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El

SANTO
ESPÍRITU

Debemos pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros.
Pero, ¿para qué sirve el Espíritu Santo?

Sirve para vivir bien,
para vivir con sabiduría y amor,

cumpliendo la voluntad de Dios.
Qué bonita oración sería, esta semana, si cada uno de nosotros 
pidiese a Dios Padre:

🙏 «Padre, ¡dame el Espíritu Santo!» 🕊.

La Virgen María nos lo muestra con su existencia, totalmente 
animada por el Espíritu de Dios. Que Ella nos ayude a rezar 
al Padre unidos a Jesús, para no vivir de forma mundana, sino 
según el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo.

Comenzamos por el canto de 
entrada no porque sea el más 
importante de la celebración, 
sino porque es el primero, 
está al principio de la misa.
Los ritos iniciales de la 
misa nos ayudan a ver que 
somos miembros de una 
asamblea que se reúne 
para la celebración, cuya 
principal característica es 
la comunión. No somos un 
grupo de personas aisladas 
unas de otras, en el que cada 
uno va dar “su” culto a Dios 
sin referencia a los demás. 
Somos signo de la Iglesia que 
se une a Cristo.
Por eso, el hecho de cantar 
juntos es algo fundamental 
para contribuir a esa 
comunión. Lo que hacemos, 
durante la procesión de 
entrada, es unir nuestras 
voces para aclamar a Cristo.

Vamos a misa

Es cierto, en muchos momentos de la vida podemos ver la 
presencia de Jesús. ¿En cuales de los siguientes actos crees 
que podemos encontrar a Jesús?

VOSOTROS ME VERÉIS Y VIVIRÉIS

Mándanos la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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Hay espiritualidades flojas que se fundamentan en frases poéticas y sentimentalismos. No 
resisten las exigencias de la coherencia. Flaquean a la primera. Son hechas para el festejo 
religioso y la ceremonia lúcida. Pero a la hora de la verdad, lo de tomar la cruz y seguir a 

Jesús por el camino evangélico... desaparecen. Jesús fue clarísimo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». 
Una religión, una espiritualidad que no se hace vida, que no transforma a la persona en su pensar y en su obrar, 
tiene poco crédito. Amar, sí, pero de veras, con coherencia, «guardando los mandamientos». Y Dios, que no se 
deja ganar en generosidad, se hace huésped del corazón. «Vendremos a él –el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo– 
y haremos morada en él», dice la Trinidad Santa viviendo y actuando en el cristiano. Esto debería bastar para 
hacernos felices.
Decía una santa carmelita: «He encontrado mi cie-
lo en la tierra, porque Dios es el cielo que está en mi 
corazón». Los egoísmos, odios y rencores que no se 
rinden. Las críticas, calumnias, descalificaciones... al 
prójimo, la injusticia en el reparto de los bienes, la 
vida orientada al hedonismo y al lujo... expulsan a la 
Trinidad del corazón. “¡Si alguno me ama, guardará 
mis mandamientos!” (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando con 
fervor sincero estos días de alegría en 
honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectUra Hch 8, 5-8. 14-17
Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

salmo responsorial Sal 65
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

2ª lectUra 1Pe 3, 15-18
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu.

evangelio Jn 14, 15-21
Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pe-

diré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mun-
do no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, 

volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acep-
ta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el 
que me ama será amado por mi Padre, y yo también 
lo amaré y me manifestaré a él».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Quien no vive por espíritu ajeno, éste no es de Cristo. No has de vivir, hermano, por tu seso, ni 
por tu voluntad, ni por tu juicio; por Espíritu de Cristo has de vivir. Espíritu de Cristo has de tener. —¿Qué quiere decir 
Espíritu de Cristo? —Corazón de Cristo. El que no tuviere Corazón de Cristo, este tal no es de Cristo”. Sermón, 28. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos #Pascua

VI DOMINGO DE PASCUA

ORAR
gaspar bUstos

VOSOtROS ME VERéIS y 
VIVIRéIS, PORqUE yO SIGO 
VIVIENDO
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Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
Son los mismos que les decimos a los 
futuros matrimonios cuando imparti-
mos los cursillos prematrimoniales: un 
matrimonio tiene que tener unos buenos 
cimientos al igual que una casa, si no hay 
cimientos salen grietas y termina por de-
rrumbarse, lo mismo le pasa a un matri-
monio y ese cimiento es Dios. Cuando 
nos casamos le dijimos sí a Dios para que 
estuviese en medio de nuestro matrimo-
nio, sin Él, esto no hubiera funcionado.

Otro pilar fundamental para nosotros 
es el respeto, es algo que no se puede per-
der bajo ningún concepto, respeto entre 
todos.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
Desgraciadamente vivimos en una so-
ciedad en la que las nuevas generaciones 
son apáticas hacia todo lo relacionado 
con la Iglesia, cada vez se quiere desviar 
a la juventud hacia lugares en los que la 
Iglesia no tiene cabida ,el internet ha sido 
el gran invento del siglo 20 y hace mucho 
bien, pero también hace mucho daño en-

dro Labrador en la cual intentamos ser 
lo más activos posibles como catequistas, 
impartimos cursillos prematrimoniales, 
en el coro, como presidente de herman-
dad (pertenecemos a varias hermandades 
y cofradías), etc. En definitiva, ayudamos 
a todo lo que nuestra parroquia necesite.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro?
Aminorada cuantitativamente pero con 
mayor grado de compromiso, es decir, 
que serán menos los que vayamos a misa 
pero más comprometidos.

Fecha y lugar de matrimonio
4 de deptiembre de 1999, en la parroquia de San 
Isidro Labrador de Hinojosa del Duque.

Número de hijos y edades
Tenemos dos hijos, Javier de 19 años y Ángela de 2.
Un momento de vuestra historia familiar
Tener a Ángela despues de 16 años que nació 
nuestro primer hijo, aunque al principio el miedo 
nos invadió por la avanzada edad que teníamos 
y los problemas que podrían surgir, ha sido la 
mayor bendición que dios nos ha dado.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nos gusta mucho el campo, el sol, las flores 
y, gracias a Dios, donde vivimos lo podemos 
disfrutar muy a menudo.

Que cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Intentamos comer siempre juntos, como mínimo 
merienda y cena y bendecimos la mesa en 
familia, aunque supone comer a horas un poco 
tardías para la pequeña, pero intentamos hacerlo. 
Es prácticamente cuando hablamos, sobre todo 
con Javier, porque ya sabemos el apego que le 
tienen los jóvenes a sus habitaciones.

¿Qué lugar ocupan los abuelos en casa?
Los abuelos son un espejo donde mirarnos, son 
piezas fundamentales en nuestras vidas, tenemos 
la gran suerte de que viven los cuatro y gracias a 
Dios gozan de buena salud, aunque por el ritmo de 
vida no los vemos lo que quisiéramos y, a veces, 
los tenemos un poco abandonados.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos los sacerdortes que han 
estado en hinojosa, pero en especial por don Juan 
que aparte de ser familia, fue nuestro párroco 
durante mucho tiempo y nos dejó una huella en 
el corazón difícil de olvidar y estamos seguros 
que dios le tiene un lugar privilegiado a su lado. 
Rezamos también por don José María, don 
Patricio, al cual nos une una gran amistad y nos 
ha hecho mucho bien en nuestras vidas; y por 
supuesto, por nuestro párraco actual, don Jesús 
que aparte de amigo es un hombre grande en 
todos los aspectos.

«Un matrimonio tiene que tener 
un buen cimiento: dios»

familia camargo cabello

tre nuestros jóvenes .
Por eso, tenemos que poner todas 

nuestras fuerzas en atraer a los jóvenes 
hacia la Iglesia y ellos tienen que ser el 
objetivo fundamental, porque ellos son 
el futuro de la Iglesia.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Las familias somos el testimonio y fer-
mento de vida cristiana en la sociedad, 
y con nuestro comportamiento ante la 
vida tenemos que dar ejemplo de ello, 
debemos transmitir nuestro testimonio 
a otras familias, nuestro amor y nuestra 
alegría.

la transmisión de la fe a los hijos es un 
reto para todos, ¿cómo lo hacéis voso-
tros?
Los padres cristianos tenemos la obliga-
ción de educar a los hijos en la fe. Nues-
tros hijos tienen que ver que vivimos la 
fe con naturalidad, que vivimos los sacra-
mentos, que asistimos todos los domin-
gos a la santa misa, que oramos, etc. Eso 
es lo que intentamos hacer y, por supues-
to, en ocasiones obligándolos porque es 
nuestra responsabilidad; sobre todo, hay 
unas edades en las que se convierte en una 
batalla campal, pero no hay que bajar la 
guardia. Le inculcamos valores como el 
respecto a los mayores, responsabilidad, 
la sinceridad… Desde pequeños hay que 
educarlos en estos valores.

¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad.
Pertenecemos a la parroquia de San Isi-

El matrimonio formado por Francisco 
Javier Camargo y María de los Ángeles 
Cabello pertenece a la parroquia de 
San Isidro Labrador de Hinojosa del 
Duque. Tienen dos hijos y participan 
activamente en las actividades 
pastorales como catequistas o en los 
cursillos prematrimoniales, entre otros
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