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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

El oBispo visita la 
parroquia dE santa 
luisa dE marillac
Monseñor Demetrio Fernández se 
interesó por la labor que la Cáritas 
parroquial está desarrollando 
durante una visita que realizó el 
pasado sábado a la parroquia de 
Santa Luisa de Marillac, donde 
celebró la eucaristía y tuvo la 
oportunidad de compartir un 
rato de tertulia con el grupo de 
voluntarios.

la hErmandad dEl santo EntiErro y maría 
santísima dE la solEdad dE priEgo dE córdoBa 
rEaliza un vídEo para rEzar El rosario
La hermandad acudió a medios telemáticos para poder recoger el fervor 
de los prieguenses y, a través de un video publicado en la red social 
YouTube, ha incorporado las grabaciones domésticas de cincuenta 
familias rezando el santo Rosario. El video lo inicia el obispo de 
Córdoba.

EntrEgan 1.250 Euros a 
cáritas dE puEntE gEnil
Tras la iniciativa puesta en marcha por 
la Cofradía de la Purísima y su Grupo 
Joven de encender velas a los pies de 
Nuestra Señora el día 3 de mayo, la 
Cofradía ha informado que han sido 
recaudados 1250 euros que irán en su 
totalidad destinados a Cáritas. Esta idea 
tenía como objetivo también acercar 
a la Purísima Concepción a todos los 
pontanenses.

El PaPa traslada 
El “Óbolo dE san 
PEdro” a octubrE
la nunciatura apostólica 
ha comunicado que 
el Papa Francisco ha 
decidido aplazar el “Óbolo 
de san Pedro” al 4 de 
octubre, festividad de 
san Francisco de asís 
y onomástica del sumo 
Pontífice, a causa del 
covid-19 y considerando 
el poco tiempo que dista 
hasta la festividad de los 
santos apóstoles Pedro 
y Pablo. se trata de una 
colecta de la Iglesia 
universal cuyas ayudas 
económicas se destinan 
directamente al Papa para 
sostener los proyectos 
caritativos de la santa 
sede.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Después de su resurrec-
ción, Jesucristo se fue apa-
reciendo a las mujeres, a 
los apóstoles y demás dis-
cípulos para confirmarles 
en la certeza de la resurrec-
ción. “Se apareció a Cefas 
y más tarde a los Doce, 
después se apareció a más 
de quinientos hermanos 
juntos, la mayoría de los 
cuales viven todavía, otros 
han muerto, después de 
apareció a Santiago, más 
tarde a todos los após-
toles, por último como a 
un aborto, se me apareció 
también a mí”, dice san 
Pablo (1Co 15, 5-8). “Se 
les presentó después de su 
pasión, dándoles numero-
sas pruebas de que estaba 
vivo y apareciéndoseles 
durante cuarenta días, les 
habló del reino de Dios” 
(Hech. 1, 3).

Es decir, después de su 
entrega sacrificial en la 
Cruz, su cadáver fue co-
locado en el sepulcro y al 
tercer día resucitó de entre 
los muertos. Jesús venció 
la muerte, salió victorio-
so del sepulcro, inauguró 
una nueva vida para él y 
para nosotros, entrando 
de lleno en la historia para 
llevarla a la plenitud a la 
que él ya ha llegado. A los 
cuarenta días, desapareció 
de su vista subiendo al cie-
lo a la vista de ellos, enco-
mendándoles el mandato 
misionero: “Id y haced 
discípulos de todos los 
pueblos” (Mt 28, 19).

La ascensión del Señor 
señala dos direcciones im-

portantes para la Iglesia, 
para la comunidad de sus 
discípulos. Por una parte, 
nos señala la meta y el ca-
mino de nuestra vida para 
llegar a la plenitud, que es 
el cielo. Y por otra, nos 
señala claramente cuál es 
la misión de la Iglesia: ir 
al mundo entero y pre-
dicar el Evangelio para 
incorporar a todos a esta 
familia en la que Dios es 
nuestro Padre y nosotros 
somos hermanos.

La fiesta de la ascensión 
es, por tanto, una fiesta de 
cielo, para irnos tras de él. 
No tenemos aquí patria 
permanente. Nuestra vida 
en la tierra es una etapa 
transitoria, de paso. Nues-
tra meta es el cielo para es-
tar con Dios para siempre. 
En este sentido, Jesús nos 

ha dicho: “Os conviene 
que yo me vaya”. Primero 
por él, pues su lugar es el 
cielo junto al Padre. Y des-
pués por nosotros, porque 
así no quedamos pren-
didos de lo visible y nos 
abrimos mejor al don del 
Espíritu Santo prometido. 
Será el Espíritu Santo el 
que realizará en nosotros 
toda la obra de la santifi-
cación, nos irá capacitan-
do para gozar en la gloria 
eternamente, y para eso 
tendrá que ir arrancándo-
nos de todos los lazos sen-
sibles de este mundo.

Y la fiesta de la ascen-
sión es al mismo tiempo 
una fiesta misionera. La 
Iglesia recibe de Jesús el 
mandato de prolongar su 
obra y llevarla a plenitud, 
a todas las gentes, de to-
dos los tiempos. En ese 
momento de la ascensión 
la Iglesia recibe el impul-
so misionero que quedará 
completado con el don 
del Espíritu Santo para 
llevar a todos la riqueza de 
la nueva vida que Cristo 
ha inaugurado en su re-
surrección. Es la mirada 
continua al cielo la que 
impulsa el anuncio de la 
salvación para todos los 
hombres. El cielo no es 
una utopía, es una realidad 
vivida por Jesús y por los 
que nos han precedido, los 
santos. Y en ese mandato 

misionero la comunidad 
cristiana recibe la promesa 
del Señor: “Yo estaré con 
vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo” 
(Mt 28, 20). Una presen-
cia que se diversificará de 
múltiples maneras: en los 
acontecimientos, en los 
pobres, en los ministros, 
pero sobre todo se refiere 
a esa presencia eucarística 
donde Jesucristo se nos da 
vivo y glorioso por el mi-
nisterio de los sacerdotes 
en la Eucaristía.

La fiesta de la ascensión 
es una fiesta apropiada 

para recibir la primera co-
munión y experimentar 
así la presencia prolonga-
da del Señor en su Iglesia. 
Esta fiesta es un momento 
apropiado para dejar que 
el Señor nos eleve has-
ta donde él vive y reina 
con el Padre y el Espíritu 
Santo. Es una fiesta para 
renovar nuestro com-
promiso misionero, de 
manera que todos sepan, 
conozcan y experimenten 
este amor de Dios que en 

Cristo se nos ha revelado. 
La fiesta de la ascensión 
nos sitúa en la prepara-
ción inmediata a la venida 
del Espíritu Santo en Pen-
tecostés. Con María, con 
los apóstoles, con el Papa 
y los obispos sus suceso-
res, con toda la Iglesia mi-
sionera invoquemos este 
Espíritu Santo que viene a 
renovar la faz de la tierra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

subió a los cielos
y está sentado a la derecha del padre

Q

La ascensión del Señor es una fiesta para renovar 
nuestro compromiso misionero, de manera que todos 

sepan, conozcan y experimenten este amor de Dios que 
en Cristo se nos ha revelado
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5. El valor del 
cuerpo
El reconocimiento de la vida hu-
mana se realiza mediante el bien 
por medio del cual se comunican 
las vidas humanas y éste es el 
cuerpo. Pero el cuerpo no es un 
mero bien físico del que pode-
mos disponer a nuestro antojo. 
La lógica del don que hemos ex-
plicado en los anteriores artícu-
los, nos lleva a pensar en el reco-
nocimiento del valor del cuerpo.

La revalorización de la cor-
poralidad incluye ver cómo el 
sentido de la vida no es algo 
meramente espiritual, sino que 

tiene que ver también con mi pro-
pia corporeidad. Por una razón 
muy sencilla: es el modo como el 
hombre ama; el hombre ama cor-
poralmente. El hombre no es una 
conciencia pura, sino que nuestra 
conciencia despierta a sí misma 
por un acto de amor, en el cual la 
corporeidad es el medio necesa-
rio. Por lo tanto, la dignidad hu-
mana está unida a la dignidad de 
su cuerpo y es inseparable de él. 
Esto es absolutamente necesario 
tomarlo en cuenta para ver cómo 
reconocemos a una persona por 
su corporeidad. El criterio prime-
ro de conocimiento de una vida 
personal no es la autoconciencia, 
sino que es la corporeidad. Esto 
es esencial para una lógica del don, 
para el sentido de vivir. Por eso, el 
ofrecimiento, la entrega de la pro-
pia vida, que es una entrega siem-
pre corporal, alcanza sentido por 
el mismo valor de lo que entrega-
mos. Se entiende aquí la impor-
tancia enorme de que una persona 

muera por amor y que eso es ver-
daderamente una muerte digna. 
Ha elegido morir de algún modo, 
pero es una muerte que aporta una 
emergencia de la dignidad porque 
aquello que entrega vale mucho y 
es su propio cuerpo. No hay don 
de sí, en el que se encuentra el sen-
tido de la vida, si no hay un don 
de sí corporal. Estas son las con-
diciones de lo que se denomina 
exactamente como amor esponsal. 
El sentido de cualquier persona es 
por tanto encontrar a qué perso-
na dar su vida. Y es allí donde se 
entiende que vale la pena vivir. Es 
ahí donde se entiende lo original 
de cada persona, por lo cual ella 
es absolutamente insustituible. En 
esa originalidad es donde se en-
tiende que el hecho de entregarse 
es el único modo de encontrar el 
bien superior de la vida que es una 
comunión de personas. 

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

circunstancias que nos en-
contramos, hemos tenido 
durante las tardes de esta 
semana encuentros tele-
máticos con el Obispo de 
todos los profesores de 
Religión presentes en la 
enseñanza pública”, ex-
plicó la delegada de Ense-
ñanza, Ana María Roldán.

El Obispo desea ha-
cerse presente y cerca-
no a las necesidades del 
profesorado, quiere es-
cucharles y responder 
a sus inquietudes, por 
esto mantuvo esta cone-
xión directa cada tarde 
con los docentes. Son en 
total 272 profesores de 
Religión en activo con 
los que cuenta la dióce-
sis cordobesa, presentes 
en la enseñanza pública, 
desde Infantil y Primaria 
hasta Bachillerato.

los profesores de religión mantienen 
encuentros telemáticos con el obispo
Mons. Demetrio 
Fernández habló 
durante esta 
semana con todo 
el profesorado 
de Religión de la 
enseñanza pública

La Delegación diocesa-
na de Enseñanza reú-

ne cada año a todo el pro-
fesorado de religión para 
clausurar el curso junto al 
pastor de la Diócesis. De-
bido a la situación actual, 
la propia Delegación creó 
un formato novedoso 
para poner fin al presente 
curso escolar y convocó a 

los profesores de Religión 
a una serie de encuentros 
telemáticos que se desa-
rrollaron a lo largo de la 
semana. “Estaba previsto 
un encuentro final de cur-
so de todo el profesorado 
con el Obispo el día 4 de 

junio. Siempre tenemos 
una Eucaristía presidida 
por don Demetrio en la 
Catedral, seguida de una 
convivencia en el Obis-
pado entre los profesores 
y el Obispo, pero como 
esto no es posible en las 
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que se seguirá realizando 
en la parroquia y la diná-
mica de colocación de las 
velas ante el Santísimo y 
las cestas de “Jesús te ha-
bla” y “Jesús te escucha” 
quedará suprimido, pen-
sando siempre en evitar 
cualquier contagio.

A partir de ahora cada 
semana los jóvenes de la 
Diócesis vuelven a tener 
su cita con el Señor.

la delegación 
de Juventud 
abre las puertas 
de su adoremus

El Adoremus organi-
zado por la Delega-

ción de Juventud cada 
jueves vuelve a celebrar-
se abierto al público, tras 
varios meses realizán-
dose a puerta cerrada y 

retransmitido por redes 
sociales.

El jueves, 14 de mayo, 
fue la primera cita de la 
Fase I del plan de desesca-
lada. Siguiendo las medi-
das de seguridad e higiene 

A partir de ahora se llevará a cabo en la 
parroquia de La Compañía cada jueves, 
donde se podrá guardar la distancia de 
seguridad establecida

para prevenir infecciones 
del Covid-19, se hizo en 
la parroquia El Salvador y 
Santo Domingo de Silos 
(La Compañía) y no en la 
Capilla de San Juan Pablo 
II, con cuarenta asistentes  
que pudieron mantener la 
distancia de seguridad es-
tablecida.

Mientras dure el estado 
de alarma, el Delegado de 
Juventud ha confirmado 
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La devoción rociera va más 
allá y abre los corazones 
de todos los devotos de la 
Santísima Virgen con un 
Rocío de luz y esperanza

El comienzo de la peregrinación 
hacia la aldea almonteña es uno 

de los días marcados en rojo en el 
calendario de las hermandades ro-
cieras. Es el culmen de todo un año 
de espera y preparativos para po-
der salir al encuentro de la Virgen 
del Rocío y vivir con Ella la fiesta 
de Pentecostés, algo que ha impedi-
do la crisis del coronavirus, que les 
ha obligado a todos los devotos de 
la Santísima Virgen a vivir su fe y 
devoción de una manera distinta y 
convertirlo en un “Rocío de Luz”. 
Así lo ha definido la hermandad 
matriz, quien ha invitado a las her-
mandades a vivir un Rocío distinto, 
con resignación por no poder reali-
zar el camino y todos sus momen-
tos de convivencia, pero con las ca-
racterísticas esenciales como son la 
fe, devoción y hermandad. 

Aunque cada Rocío es distinto, 
este año hubiera sido aún más es-

El camino más 
especial hacia la 
Blanca paloma

pecial, pues la Patrona de Almonte 
se encuentra en la parroquia de la 
Asunción desde hace nueve meses, 
cerca de todos los almonteños, y ya 
tendría que haber partido hacia su 
santuario. No ha sido así. La situa-
ción actual no ha permitido esa pro-
cesión y a pesar de que las puertas 
del templo no se han podido abrir 
para ver a la Reina de las Marismas 
frente a frente, sí se han abierto los 
corazones de todos los rocieros que 
vivirán este año un Rocío muy es-
pecial. 

Colgaduras en los balcones con la 
imagen de la Virgen del Rocío, ce-
lebraciones eucarísticas o imágenes 
de los simpecados expuestos en su 
templo para la devoción de los fieles, 
son el reflejo de un sentimiento que 
no sólo queda en Almonte y El Ro-
cío, sino que traspasa fronteras y lle-
na numerosos rincones de muestras 
evidentes de amor y fe por la Virgen. 
Así lo ha celebrado la primera en ini-
ciar su camino hacia la Aldea, la her-
mandad de córdoba. Pese a que este 
año no tendrán sus días de andadu-
ra, han preparado un “camino” dife-
rente gracias al audiovisual “Tu Luz 
es mi Camino” proyectado el día 

20 de mayo en el que participaron 
hermanos mayores de las distintas 
cofradías ofreciendo un cirio para 
el camino. A la iniciativa se sumó 
la retransmisión de un mensaje del 
Obispo, monseñor Demetrio Fer-
nández, y la celebración de la santa 
misa conmemorativa de la salida de 
romeros en la Real Iglesia de San Pa-
blo. Y para acercar más a los fieles 
en las vivencias del camino, del 22 al 
29, se retransmite el audiovisual “Te 
Cuento Mi Camino” junto al rezo 
del Ángelus y la reflexión del cape-
llán de camino, Tomás Pajuelo, para 
concluir esta “peregrinación virtual” 
con la proyección del 30 al 1 de julio 
del vídeo “Te Cuento mi Romería”. 
Testimonios para vivir intensamente 
un Rocío único, como será también 
el de la hermandad de puente genil 
que tras celebrar sus cultos anuales, 
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ha llevado a cabo un Triduo extraor-
dinario pidiendo “la clemencia y el 
auxilio de nuestra Madre, la Virgen 
del Rocío, por los enfermos y difun-
tos”. “La llegada de Pentecostés la 
viviremos con mucha alegría como 
cristianos que somos, pero con año-
ranza como rocieros, puesto que si 
no hubiera este confinamiento, este 
año hubiéramos vivido una peregri-
nación cargada de agradecimiento a 
la Virgen”, explica el presidente de la 
hermandad, Juan José Medina.  

Y es que más allá de fiesta y de con-
vivencia El Rocío es fe y para man-
tenerla no es necesario ni camino, 
ni aldea, ni procesiones, como bien 
revelan los distintos testimonios, 
fotos y recuerdos que pueden verse 
en las redes sociales de numerosas 
hermandades, donde se muestran 

vivencias, imágenes y recuerdos que 
contribuyen a vivir este Pentecostés 
diferente. Recuerda la hermandad 
de lucena cómo sería su camino 
si no estuviéramos confinados, un 
camino “muy especial” como lo es 
cada año, cargado de sentimientos 
y devoción rociera. No obstante, 
la hermandad lucentina celebrará la 
habitual misa de Romeros este sába-
do, 23 de mayo, en la que se presen-
tará el cartel para el presente año. En 
los días posteriores, hasta el 27, se va 
a celebrar una serie de misas que vie-
nen a emular las que se celebran cada 
noche durante el camino en las per-
noctas de la Hermandad. Debido a 
que el aforo permitido no podrá so-
brepasar el 30%, los actos se podrán 
seguir en directo a través del Face-
book de la Hermandad, quien invita 
a sus hermanos y devotos a vivir un 
Rocío interior desde la fe.

Junto a esta iniciativa, la her-
mandad de priego también ha pre-
parado un programa para los días 

previos al Rocío y aunque viven 
con tristeza estos días al no poder 
realizar la peregrinación que tanto 
esperaban, el hermano mayor, Julio 
Forcada, recuerda que lo principal 
es que acabe este virus y que la Vir-
gen nos de salud. “Nos hemos teni-
do que reinventar y hacer nuestro 
Triduo, campañas con los más ne-
cesitados y rezar en comunión con 
todos los hermanos, gracias al apo-
yo del consiliario y de los miem-
bros de la parroquia, ahora solo te-
nemos que pedir salud y esperanza 
para volver a manifestar nuestra fe 
con libertad”, asegura. 

montoro, por su parte, en estos 
días en los que se acerca la rome-
ría, ha decidido realizar varios pro-
yectos. Por un lado, ha celebrado 
la tradicional misa de romeros y la 
misa de acción de gracias el día 13 
de mayo, a la Virgen de Fátima, ya 
que este día se erigió canónicamen-
te la hermandad por el Obispo hace 
cuatro años. Además, este año, el 
Simpecado preside el altar de la Vir-
gen de Fátima de la parroquia del 
Carmen. Pero no sólo han partici-
pado en actividades cultuales, sino 
también de formación y caritativas, 
ya que en estos días están publican-
do vídeos catequéticos por diferen-
tes sacerdotes y están celebrando el 
“camino virtual”, donde a través de 
una donación, la hermandad entre-
ga un dorsal a cada peregrino para 
colaborar a su vez con Cáritas pa-
rroquial. 

También cabra vivirá un Rocío 
especial, con “resignación e impo-
tencia”, como describe el presidente 
José Egea, pero más unidos que nun-
ca. “El camino sería una renovación 
de nuestro compromiso con la fe y 
nuestro alimento del alma para otro 
año más”, asegura Egea quien pide 
la intercesión de la Virgen para que 
esta pandemia acabe lo antes posible. 

En definitiva, este 2020 brinda la 
posibilidad de vivir, sentir y descu-
brir un Rocío distinto, diferente, un 
Rocío que evidencia el compromiso 
de fe con la Blanca Paloma, con el 
que se quiere irradiar luz y esperan-
za en las circunstancias actuales.
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El 18 de mayo se celebra 
la fiesta de la dedicación 
de la Catedral de 
Córdoba, una fiesta en 
la que se conmemora la 
consagración católica del 
templo principal de la 
Diócesis

El 18 de mayo, la diócesis de 
Córdoba conmemora la fies-

ta de la Dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, 
motivo por el que cada año el 

obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, preside la 
santa misa desde la sede de Osio.

El pastor de la Diócesis, acom-
pañado por el deán presidente del 
Cabildo y otros canónigos de la 
institución capitular, ha explica-
do en su homilía el significado de 
esta festividad propia del calen-
dario litúrgico cordobés desde el 
siglo XV. Asimismo, ha recorda-
do aquella primera ceremonia de 
dedicación que tuvo lugar en el 
año 1146, en la que intervino don 
Raimundo, arzobispo de Toledo, 
y el monarca Alfonso VII.

El Cabildo ha mantenido 
la actividad durante el 
confinamiento a pesar de 
haber estado cerrado al 
turismo

El Cabildo Catedral de Cór-
doba está inmerso en la pre-

paración de la fase intermedia 
del plan de desescalada. Dentro 
de la segunda fase se contempla 
la apertura turística a monumen-
tos en un tercio de su aforo ha-
bitual y la celebración del culto 
religioso limitado al 50% de su 
capacidad. Por ello, la institu-
ción capitular está centrando sus 
esfuerzos en adoptar el conjunto 
de medidas y recomendaciones 
establecidas por las autoridades 
competentes en la materia, para 
así minimizar los riesgos que re-
presenta este virus para la salud 
pública.

La actividad del Cabildo Ca-
tedral no ha cesado ni un solo 
momento desde que el pasado 
13 de marzo el edifico cerrara 
sus puertas a las visitas turísticas, 
adaptándose en todo momento 
al marco de la legalidad vigente. 
Durante este tiempo se han man-
tenido las celebraciones litúrgi-
cas conforme a lo establecido en 
el artículo 11 del Real Decreto de 
14 de marzo y los departamentos 
profesionales de la entidad.

El desarrollo de la actividad 
cultual ha supuesto la labor pre-
sencial del equipo de sacristía y 
música, y el ejercicio de las fun-
ciones propias del área de seguri-
dad y administración. Asimismo, 
relativo al mantenimiento del 
edifico, se ha trabajado en la des-
infección del mismo, encargán-
dose de las labores de limpieza 
de diversas áreas como el Patio 
de los Naranjos, el crucero y sus 
cornisas, las arcadas o la capilla 

la mezquita-catedral preparada 
para la segunda fase de desescalada

de la Inmaculada Concepción. 
Se han llevado a cabo labores 
de limpieza de piezas de bronce 
y de elementos de orfebrería en 
plata, como la lámpara que pre-
side la capilla mayor, además de 
la limpieza y recuperación en la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Salud.

En lo que a comunicación se 
refiere, dicha área ha recurrido a 
la vía telemática para el desem-
peño de su labor cotidiana, uti-
lizando especialmente las redes 
sociales y cubriendo diariamente 
la retransmisión de la eucaristía. 
El Cabildo Catedral ha impulsa-
do también la participación de 
los ciudadanos con iniciativas 
como “Mi foto en la Mezqui-
ta-Catedral” o el concurso de di-
bujo escolar “Dibuja la Mezqui-
ta-Catedral”.

El obispo preside la fiesta de la 
dedicación de la santa iglesia catedral
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celebración del culto:
 La misa capitular diaria 

pasará a su horario habitual 
de 9,30 horas de lunes a 
sábado y será retransmitida 
en directo.

 Los domingos y días de 
precepto la misa será a las 
12 y a las 13,30 horas. La de 
12 será presidida por el Sr. 
Obispo y retransmitida en 
directo.

 El acceso al interior del 
templo se realizará por la 
puerta de las Palmas.

 Horario de culto 
• Lunes a sábado: 9:00 h. - 

10:00 h.
• Domingos y días de 

precepto: 11:30 h. - 
14:30 h.

Visita turística:
 Desde el día 25 de mayo hasta 

el inicio de la tercera fase de 
desconfinamiento, el edificio 
estará abierto exclusivamente 
en horario diurno para todo 
aquel que lo desee visitar.

 Todos los visitantes deberán 
adquirir la entrada o ticket 
para garantizar que no se 
supere el aforo que nos 
permita realizar la visita 
con seguridad y mejores 
condiciones sanitarias.

 La adquisición del ticket de 
entrada se realizará tanto 
de manera online como 
en taquilla y el pago será 
electrónico mediante tarjeta o 
dispositivo móvil.

 Durante este periodo se 
modifica el horario de visita 
turística, pasando a ser el 
siguiente:

• De lunes a sábado 
de 10 a 14 horas y 
de 18 a 21 horas.

• Domingos y días de 
precepto de 16 a 
21 horas.

Medidas de seguridad:
 Las puertas de acceso al 

monumento serán: Deanes, 
Perdón y Santa Catalina, 
quedando habilitadas la puerta 
de Palmas como único acceso 
al interior y Santa Catalina para 
la salida.

 El aforo máximo del monumento 
para la visita diurna durante 
la fase 2 se fija en 3.500 
personas diarias (30%). Es decir, 
250 personas por pase de 30 
minutos.

 El control de acceso se realizará 
por las puertas establecidas 
y en ningún caso el personal 
controlador tocará el ticket de 
entrada para garantizar las 
medidas sanitarias.

 Queda suspendida la visita a 
la torre-campanario, la visita 
nocturna “El Alma de Córdoba” 
y la ruta de las iglesias 
fernandinas.

 Se evitarán las aglomeraciones 
y se vigilará constantemente 
que se guarden las distancias 
recomendadas.

 Los guías turísticos atenderán 
no sólo a la normativa que 
establece el Cabildo Catedral, 
sino también, a las directrices y 
recomendaciones establecidas 
por el gobierno de España a 
través del ICTE.

Medidas higiénicas:
 Todos los trabajadores 

deberán ir siempre provistos 
de Epi’s consistentes en:

• Guantes de nitrilo
• Mascarillas FFP2/

FP3-N95

 Todos los trabajadores se han 
sometido a la prueba de test 
Covid y test serológico, por lo 
tanto, serán atendidos en las 
mejores condiciones.

 El uso de mascarillas será 
obligatorio durante todo 
el transcurso de la visita 
turística del monumento 
al tratarse de un espacio 
cerrado.

 Se efectuará un control de 
temperatura con dispositivos 
de lectura por infrarrojos.

 Se dispondrá de gel 
hidroalcohólico en distintas 
dependencias, como taquillas, 
dispensadores de tickets, 
puerta de acceso al interior 
del templo, en el crucero de 
la Catedral y en los baños.

 Se procederá a la 
desinfección del edificio dos 
veces al día. 

la Mezquita-catedral abrirá al público el 25 de mayo
durante el confinamiento se ha mantenido el culto como viene haciéndose desde hace casi ocho siglos
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La actividad fue 
organizada por el 
grupo “Jóvenes 
Cristianos de 
Lucena”, con sede 
en la Parroquia del 
Carmen

Más allá del sufrimiento 
que está provocando la 
pandemia del coronavi-
rus, la situación está tra-
yendo también enormes 
muestras de solidaridad 

como la “Caravana” que 
este fin de semana se ha 
llevado a cabo en la loca-
lidad lucentina. El grupo 
de “Jóvenes Cristianos 
de Lucena” este fin de 
semana protagonizaron 
la “Caravana solidaria” 
recogiendo por las calles 
treinta y cinco mil kilos 
de alimentos y produc-
tos de limpieza para que 
Caritas y el Comedor 
Social los reparta entre 
las familias más necesi-
tadas.

Dentro de la 
labor social de la 
hermandad, se han 
destinado 350 euros 
a Cáritas parroquial

Desde que comenzó la 
crisis del coronavirus, 
la Hermandad de San 
Abundio Mártir de Hor-
nachuelos se planteó qué 
hacer para colaborar con 
las necesidades surgidas 
de esta pandemia. Tras 
una reunión telemática, 
han acordado que den-
tro de la labor social de la 
hermandad, se destinen 
a Cáritas parroquial un 
total de 350 euros para 
adquirir alimentos y ayu-
dar a las familias a las que 
atiende la parroquia. 

Las personas que 
habían pagado 
sus palcos o sillas 
para la Semana 
Santa de 2020 ya 
puede recuperar su 
importe

La Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 

de Córdoba ha puesto a 
disposición de los abo-
nados de la Semana Santa 
2020 un mecanismo para 
la devolución del importe 
de los palcos o sillas de la 
carrera oficial. 

Para su tramitación, 

la agrupación establece un 
mecanismo de devolución de abonos

contacto, además del nú-
mero de cuenta a la que 
realizar transferencia. Una 
vez recibido, y tal y como 
se desglosa en el proceso a 
seguir publicado en la web 
de la agrupación, se proce-
derá a esta devolución.  

Finalmente la Agrupa-
ción ha querido agrade-
cer la colaboración que la 
ciudad muestra cada año 
a las hermandades y a la 
Semana Santa y anima 
a la opción de donar el 
importe de este año con-
siderando que “hoy, más 
que nunca, es necesaria 
la ayuda de todos para 
mitigar la exclusión de 
miles de conciudadanos 
que están o podrán verse 
afectados por las conse-
cuencias de la pandemia 
que sufrimos”.

se deberá remitir antes 
del 15 de julio un correo 
electrónico a la dirección 
infoabonados@herman-
dadesdecordoba.es, in-
dicando en el mismo la 

opción elegida (si se quie-
re una devolución total, 
parcial o una renovación), 
el nombre o razón social, 
NIF/CIF, la dirección 
completa y el teléfono de 

la hermandad de san abundio 
muestra su lado más solidario

la «caravana solidaria» recoge 
más de 35.000 kilos de alimentos
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CaixaBank, a través de 
su Acción Social y en 
colaboración con la Fundación 
“la Caixa”, ha dotado con 
20.000 euros a la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba para el desarrollo 
de sus actuaciones sociales en 
la ciudad

La Agrupación de Cofradías 
ha hecho entrega de la obra 

social conjunta de 2020 a las en-
tidades que aprobaron los herma-
nos mayores en este ejercicio. La 
obra social de las hermandades de 
Córdoba cuenta con el apoyo de 
la Fundación La Caixa que, a tra-
vés de un convenio firmado con la 
Agrupación de Cofradías, aporta 

la agrupación de cofradías realiza la 
entrega de la obra social

cantidades que luego se derivan a 
la ayuda a los necesitados, según 
decide la asamblea de hermanos 
mayores de las hermandades.

Este año se han entregado 
10.000 euros a Cáritas Diocesana 
para cubrir las necesidades básicas 

de las personas que se dirigen a las 
parroquias solicitando ayuda. La 
asociación Prolibertas mantiene 
un comedor social para que ciento 
setenta personas puedan alimen-
tarse diariamente, para lo que ha 
recibido 5.000 euros. Finalmente, 
otros 5.000 euros se han destinado 
a la asociación ADEVIDA para 
atender el alimento de mujeres 
embarazadas en situación de ex-
clusión social.

que “creemos que en un tiempo 
no lejano habrá un incremento de 
personas a las que ayudar”, explica 
Carmelo Santana.

Entretanto, los ruteños ya han 
dado muestra de su compromi-
so con los más desfavorecidos de 
la localidad y, tras el llamamien-
to de los párrocos para sustituir 
la ofrenda floral a la Virgen de la 
Cabeza por alimentos, “las estan-
terías están nuevamente llenas”.

cáritas intEr parroquial dE rutE

la cáritas de rute se prepara 
para seguir ayudando

Los párrocos de San Francisco 
de Asís y Santa Catalina de 

Rute, Carmelo Santana y José Gre-
gorio Martínez, respectivamente, 
han dado un paso al frente desde 

que empezó la  pandemia. Ellos 
han querido ser los que reciban 
a las personas que necesitan ayu-
das, mientras las personas que los 
acompañaban en esta tarea pasaron 
a un confinamiento estricto a causa 
de la edad. Los sacerdotes realizan 
esa labor proporcionando alimen-
tos, pero también ofreciendo ratos 
de conversación y acogida. 

Hasta ahora se siguen atendien-
do a las 175 personas con dificul-
tades que encuentran apoyo en las 
parroquias durante todo el año, 
sin embargo, la Cáritas interparro-
quial de Rute aguarda un aumento 
de la demanda de ayuda debido a 
la precariedad económica que ha 
sobrevenido a muchas familias y el 
impacto negativo del coronavirus 
en el empleo. Para ese momento, 
se preparan los dos párrocos por-

24/05/20 • iglesia diocesana • 11

José gregorio mArtínez.

cArmelo sAntAnA.



EspEranza ortiz lora

Esta semana seguimos 
de la mano de María 

y lo estamos viviendo de 
una manera muy bonita e 
intensa. Hay nervios, este 
domingo es el día de su 
Santo.

El Colegio nos lo está 
poniendo muy fácil, tan-
to los sacerdotes como las 
profesoras se están desvi-
viendo para que la parte 
pastoral esté también muy 
presente en este confina-
miento. A pesar de la dis-
tancia vamos a compartir 
el “Triduo Pastoral infan-
til a María Auxiliadora” y 
las seños nos han animado 
a montar con los niños un 
altar a la Virgen.

Todo lo estamos ha-

«Cuando María ruega,
todo se obtiene, nada se niega»

iglEsia domÉstica • Aprendiendo a rezar

oraciones de la noche de 
carrerilla, a su manera. Pe-
drete le pide a María que 
mamá sonría y Rodrigo le 
ha puesto todo el cariño y 
el arte montando un altar 
para ella. El mayor dis-
fruta rezándole a María y 
este año va a echar mucho 
de menos la procesión de 
su cole. Hoy hemos re-
cordamos con cariño las 
verbenas de otros años. 
Juntarse con sus amigos 
y actuar en ese precioso 
escenario presidido por 
la Virgen y decorado con 
tanto mimo.

El mes de Mayo para 
una casa cristiana es alegría 
y acción de gracias, es co-
lor, es música, es fervor a 
la Reina del cielo. Por eso 
ponemos el fin de la pan-
demia en tus manos, Ma-
dre. Porque como decía 
San Juan Bosco: “Cuando 
María ruega, todo se ob-
tiene, nada se niega”.

María. Los niños, que son 
auténticas esponjas, lo ad-
vierten todo y nos están 
ayudando a no apartarnos 
de lo verdaderamente im-
portante. Javi, casi no ha-
bla pero ya canta el Him-
no a la Virgen y suelta las 

ciendo con cariño y ale-
gría, aunque para papá 
y mamá no están siendo 
días fáciles. Las preocu-
paciones y las incertidum-
bres nos apartan del ca-
mino de Iglesia doméstica 
que nos trazaron Jesús y 

Esta capilla ubicada 
en la parroquia 
de Consolación 
permanece abierta 
nuevamente para 
los fieles que deseen 
estar junto a Jesús 
Sacramentado

Pasada una semana des-
de que reabriera sus 

puertas, la Capilla de Ado-
ración Perpetua ubicada 
en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Consolación aco-
gió el jueves, 14 de mayo, 
al obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-

El obispo visita la capilla de adoración perpetua
por el párroco y un grupo 
de unas 70 personas. En 
la homilía, habló del gran 
bien que hace el Señor des-
de esta Capilla de Adora-
ción a cada uno de los ado-
radores y a sus familias, a 
la parroquia, a la ciudad de 
Córdoba y a toda la Dió-
cesis. “Nos animó a seguir 
adelante acompañando al 
Señor y al ser la fiesta del 
Apóstol san Matías, nos 
habló de la apostolicidad de 
la Iglesia, una de las cuatro 
notas que definen a la Igle-
sia del Señor Jesús”, expli-
can los responsables de esta 
Capilla que nuevamente 
permanece reabierta a to-
dos los fieles que deseen o 
necesiten estar un rato jun-
to a Jesús Sacramentado.

dez, coincidiendo este día 
con la festividad de san 
Matías Apóstol y siendo el 
primer jueves posterior a la 
reapertura de la Capilla de 
la Divina Misericordia.

El jueves siempre es día 
eucarístico y, por ello, el 
pastor de la Diócesis qui-
so hacerse presente para 

dar gracias a Dios junto a 
un grupo de adoradores y 
feligreses porque de nuevo 
la Capilla está abierta las 24 
horas del día y el Señor es 
adorado sin interrupción.

Tras un rato de oración 
en la Capilla, Mons. De-
metrio Fernández celebró 
la eucaristía acompañado 
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gina web www.sanjuandeavila.net, 
en la que un grupo de sacerdotes y 
laicos con vinculación intelectual al 
Santo y rigor científico ofrecerán ar-
tículos sobre algún tema avilista, ya 
sea sobre historia, teología o espiri-
tualidad. Junto a éste, una brevísima 
reseña del mismo destacando frases 
del Santo que animen a la lectura del 
mismo. La web cuenta con un espa-
cio llamado Messor eran, que remite 
al artículo al que se puede acudir. 

Cada mes se irán publicando nue-
vos artículos buscando el fomento 
del conocimiento y el estudio sobre 
este Doctor de la Iglesia. 

La biblioteca diocesana tiene a 
disposición de todos los usuarios 
una sala dedicada a San Juan de Ávi-
la con posibilidad de préstamo de 
libros. El Seminario Conciliar “San 
Pelagio”, por su parte, posee otra 
sala llamada “Aula San Juan de Ávi-
la” pensada para el estudio “in situ” 
del Maestro. 

Además se está trabajando en un 
centro de documentación dedicado 
a San Juan de Ávila que recoge en 
formato digital numerosos artículos 
relativos a la vida y obra del mismo.

proyEcto “mEssor Eram”

la diócesis de córdoba impulsa el acceso 
telemático a la obra de san Juan de ávila

La página web www.
sanjuandeavila.net inaugura 
una sección dedicada a 
artículos con rigor científico 
del Santo Maestro. El 
seminario conciliar “San 
Pelagio”cuenta con el “aula 
san Juan de Ávila” dedicada 
al estudio del Maestro

La Diócesis de Córdoba ha im-
pulsado el proyecto Messor 

eram, dedicado a San Juan de Ávila, 
con el fin de promover el conoci-
miento del Doctor de la Iglesia cu-
yas reliquias se veneran en Montilla, 
ciudad donde vivió y murió. 

La iniciativa persigue abarcar la 
historia, la teología, la espiritualidad, 
la dimensión pastoral y misionera 
del Apóstol de Andalucía. Se trata 
de una propuesta diocesana, que en-
tiende que es un deber promover su 
figura por haber sido elegida para el 
apostolado del Santo y está agracia-
da con su reliquia. 

El objetivo principal de este pro-
yecto es estudiar, profundizar y dar 
a conocer la figura y obra de San 
Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia 
universal. Este fin se estructura en 
dos vertientes. De un lado, impul-
sar el estudio de las obras del Santo 

Doctor entre los sacerdotes de nues-
tra diócesis y fieles laicos que están 
en contacto con la teología; y de 
otro, ofrecer a todos sus enseñanzas 
a través de los medios con los que 
cuenta la diócesis (página web, pu-
blicaciones, etc.). 

El principal soporte para la difu-
sión de estos contenidos será la pá-

con la nueva señalítica, la ciudad 
prieguense dedica la plaza 
existente a san Juan de Ávila 
y conmemora la visita de las 
reliquias del santo Maestro 

con el informe favorable de la co-
misión Provincial de Patrimonio de 
la consejería de cultura y Patrimo-
nio Histórico, presidida por la dele-
gada de Fomento, Infraestructuras, 
ordenación del territorio, cultura y 
Patrimonio Histórico, cristina ca-
sanueva se ha autorizado la colo-
cación de dos placas-azulejo en la 
fachada del sagrario de la Iglesia 
Parroquial de nuestra señora de la 
asunción, de Priego de córdoba.

la solicitud fue formulada por el 

ayuntamiento de la localidad para 
rotular la plaza existente entre las 
calles Villalta y abad Palomino 
como ‘Plaza de san Juan de Ávi-
la’. Para ello se pretende sustituir 
la placa existente por otra de si-
milares características, mientras 
la parroquia conmemora con otra 
placa la visita de las reliquias del 
santo Patrono, que se pretende co-
locar en el lugar donde actualmen-
te existe otra. la Iglesia Parroquial 
de nuestra señora de la asunción 
de Priego de córdoba, es un edi-
ficio protegido, declarado bien de 
Interés cultural e incluido en el 
catálogo de bienes Protegidos de 
Priego de córdoba con grado de 
protección integral.

PrIEgo dE cÓrdoba

autorizada la colocación de dos placas-
azulejo en la fachada de la asunción
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por JosÉ maría muñoz

Este libro de don Alberto González Chaves, no solo nos acerca a la figura 
extraordinaria en el mundo eclesiástico de Rafael Merry del Val, ya desde 
temprana edad Delegado Apostólico, consejero de León XIII, Arzobispo 
Presidente de la Academia de Nobles Eclesiásticos, Cardenal Secretario de 
Estado, Prefecto del Santo Oficio, etc. Sino que este libro nos aproxima a 
algo mucho más profundo. Al corazón de esta gran figura que procuró en 
su vida imitar el estilo de las letanías de la humildad que con tanta devoción 
rezaba diariamente.
Hombre moderno, hombre llevado por el fuego de Dios. Cuántas veces qui-
so renunciar a sus cargos en la curia para ir a evangelizar a la tierra de los 
anglos. Qué bella su imagen abandonando todas las tardes la Secretaría de 
Estado, colgando los capisayos de Cardenal, y vestido como un sencillo y 
humilde cura se iba a trabajar y evangelizar a los niños pobres del Trastevere.
Yo creo que este libro nos hará disfrutar de esta figura histórica y conocer lo 
más profundo de su corazón, Dios que vivía en él, y al cual sirvió en las difi-
cultades políticas de su época y en las alegrías de su amistad con San Pío X.

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.

Dame almas
UNA BIOGRAFÍA DEL CARDENAL MERRY DEL VAL

alberto José gonzalez chaves 
Bibliotheca Homo Legens

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

El 18 de mayo se ha 
conmemorado el sesenta 
y ocho aniversario de la 
beatificación de la Santa 
cordobesa

La parroquia de Santa Rafaela Ma-
ría del Sagrado Corazón de Jesús 

de Córdoba ha celebrado un triduo en 
honor a su titular con motivo del día 
de la fundadora de la Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús, que cada 18 
de mayo conmemora el aniversario de 
su beatificación en 1952 por el Papa 
Pio XII. Su párroco Diego Coca, ha 
explicado que la misa solemne se cele-
brará el martes, 19 de mayo, aplicando 
todas las medidas de seguridad e higie-
ne y sin más festividad que la propia 

eucaristía. Para este año tenían previs-
to procesionar una nueva imagen de 
Santa Rafaela María por las calles del 
barrio, pero la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus ha impedido 
que se finalice la escultura. 

Por su parte, la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, situada en la casa 
natal de Santa Rafaela María en Pe-
dro Abad, ha festejado el aniversario 
con un triduo los días 16, 17 y 18 de 
mayo. El lunes 18 tuvieron exposición 
del Santísimo todo el día, celebrando 
una hora santa de 11:00 a 12:00 horas, 
según ha explicado Juan Antonio To-
rres, párroco de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Pedro Abad. Cada año cele-
bran una procesión por las calles de la 
localidad y este año la han sustituido 
por una procesión solidaria, destinan-

celebraciones por el día de santa rafaela maría

do el dinero que invierte en la misma 
anualmente a Cáritas parroquial.
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declaración de la renta, la Iglesia 
recibió en 2018, 256, 54 millones 
de euros y empleó a lo largo de ese 
año, conforme a lo presupuestado, 
252,78 millones de euros. De esa 
cantidad, la parte más importante, 
sirvió para el sostenimiento de las 
diócesis. Asimismo, la Conferen-
cia Episcopal Española dispuso 
de 29,98 millones de euros que 
fueron distribuidos entre Cáritas 
diocesana, centros de formación, 
campañas de comunicación y 
transparencia o ayudas a proyec-
tos de rehabilitación, entre otros. 

En cuanto a la economía dio-
cesana, las diócesis contaron en 
2018, con 974,31 millones de euros 
de ingresos que tuvieron orígenes 
diversos: aportaciones directas 
de los fieles (326,01), asignación 
tributaria (224,88) o ingresos de 
patrimonio y otras actividades 
económicas (106,17), entre otros. 
De los recursos disponibles, las 
diócesis emplearon 954 millones 
de euros.

Pueden consultar el detalle 
completo de todos los datos 
en el siguiente enlace: www.
diocesisdecordoba.com/
noticias/presentadas-las-cifras-
economicas-de-la-iglesia-en-
espana. 

presentadas las cifras económicas 
de la iglesia en España

La Conferencia Episcopal Española ha ofrecido los 
datos definitivos de la parte económica de la Memoria de 
Actividades de la Iglesia 2018 que tienen su origen en la 
Declaración de la Renta de 2019, que refleja la actividad 
económica desarrollada en 2018, y la situación de la 
economía del conjunto de las diócesis españolas en 2018

Jiménez Barriocanal ha sido el 
encargado de ofrecer estos da-

tos en la mañana del lunes, a través 
de una rueda de prensa ofrecida en 
directo desde la web de la CEE. 

datos dEfinitivos dE 
la dEclaración dE la 
rEnta
La Secretaría de Estado de Ha-
cienda comunicó a la Iglesia el re-
sultado definitivo del IRPF 2018 
(campaña 2019) el pasado 6 de 
mayo. La cantidad asignada por 
los contribuyentes fue finalmen-
te de 285.225.797. Un 6,37% más 
que año anterior y 686.000 € más 
que la liquidación provisional, de 
la que se dio cuenta el pasado mes 
de febrero.

El número de declaraciones 
a favor de la Iglesia ha sido de 
7.192.002 y el 65,5% de quienes 
marcan la casilla de la Iglesia mar-
can también la casilla de otros fi-
nes de interés social.

prEsEntación dE la 
partE Económica dE la 
mEmoria
La Iglesia presenta esta parte eco-
nómica de su actividad en un ejer-
cicio de transparencia y respon-
sabilidad, en cumplimiento de lo 
previsto en los Acuerdos. Pero 
sobre todo por responsabilidad y 
gratitud a todos los que con su co-
laboración permiten que la Iglesia 
siga cumpliendo su labor.

De la cantidad obtenida en la 
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Tras la segunda quedada digital 
en Twitter el miércoles, 20 de 

mayo, contra la tramitación de la 
Ley Celaá, los Obispos del Sur de 
España han emitido un comunica-
do apoyando no sólo la etiqueta 
#ParemosLaLeyCelaá que ha con-
seguido ser trending topic, sino 
la iniciativa #ReliEsMas que ha 
logrado que decenas de miles de 

personas reivindiquen al unísono 
la paralización de la nueva Ley de 
Educación. La LOMLOE, que se 
tramita a un ritmo acelerado du-
rante la pandemia del COVID-19, 
arrincona una asignatura que cur-
san casi un millón de alumnos en 
Andalucía.

En el comunicado informan 
que una de las medidas de la Ley 

es marginar la enseñanza de la Re-
ligión a una asignatura sin valor 
académico sin alternativa alguna, 
en contra de los Acuerdos Interna-
cionales firmados por España y del 
propio consenso social y político 
establecido en los artículos 16 y 27 
de la Constitución.

En Andalucía son casi el ochenta 
por cuento de las familias las que 
eligen cada año la asignatura de 
Religión Católica para sus hijos, 
siendo todos perjudicados “grave-
mente” con esta medida. Se traduce 
en que casi un millón de alumnos 
verán sus derechos recortados con 
la próxima Ley.

La iniciativa #ReliEsMas propo-
ne que la asignatura esté en el mar-
co escolar sin tensiones, dando a los 
padres la posibilidad de ejercer su 
derecho en lo que a la educación de 
sus hijos se refiere, conforme a sus 
creencias y convicciones. Por lo tan-
to considera que es necesario habi-
litar una solución de consenso que 
permita la posibilidad de elegir libre-
mente esta asignatura, con una carga 
lectiva digna y con una asignatura 
alternativa de carácter académico, 
con el valor de la evaluación como 
criterio pedagógico imprescindible 
y que sea computable para la media 
y el acceso a becas.

fuerte reivindicación en redes 
contra la ley celaá
La Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del 
Sur de España ha emitido un comunicado tras la segunda 
quedada digital en Twitter contra la tramitación de la Ley 
Celaá. La iniciativa #ReliEsMas logra que decenas de miles 
de personas reivindiquen al unísono la paralización de la 
nueva Ley de Educación

La iniciativa social #Re-
liEsMás, nacida en redes 
sociales, convocó la se-
gunda quedada digital en 
Twitter con el objetivo 
de exigir la paralización 
de la LOMLOE. #Pa-
remosLaLeyCelaa tuvo 
lugar el miércoles, 20 de 
mayo, a las 12:00 y a las 
18:00 horas, y se suma-
ron patronales, sindicatos, 
asociaciones de padres y 

distintas organizaciones 
del ámbito educativo que 
defienden la paralización 
de esta ley, que excluye y 
deja a la intemperie a un 
importante número de la 
comunidad educativa.

Desde esta iniciativa so-
cial se denuncia el sesgo 
ideológico que promueve 
una ley que arrincona el 
derecho de los padres a 
educar a sus hijos.

segunda quedada digital 
organizada por #reliEsmás
La convocatoria #ParemosLaLeyCelaa tuvo lugar 
el miércoles 20, a las 12:00 y a las 18:00 horas
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medios de 
comunicación: lo 
que dijo el concilio 
vaticano ii
Llega, de nuevo, la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, que nació al ca-
lor del Concilio Vaticano II, con un decre-
to que fue calificado como “el más humil-
de de los documentos conciliares, con el 
voto final más difícil de todo el Concilio”. 
El motivo posiblemente sea que en aquello 
años la materia era nueva y todavía poco 
próxima a la mentalidad eclesiástica. Hoy 
se han desbordado todas las previsiones 
técnicas y humanas, sobre todo, con la lle-
gada de Internet, que permite comunicarse 
“al instante y en cualquier lugar del mun-
do”, conforme a las exigencias de una ga-
lopante “globalización”. Quizá sea bueno 
recordar lo que nos dijo el Concilio sobre 
los Medios y respirar su aire magisterial.

Primero, los Medios son “instrumen-
tos, no fines”, “maravillosos inventos de 
la técnica, que la madre Iglesia acoge y fo-
menta con especial solicitud”.

Segundo, “la Iglesia católica, urgida por 
la necesidad de evangelizar, considera que 
forma parte de su misión predicar el men-
saje de salvación, con la ayuda, también, de 
los medios de comunicación social, y ense-
ñar a los hombres su recto uso”.

Tercero, “es especialmente necesario que 
todos los interesados se formen una recta 
conciencia sobre el uso de estos medios”.

Cuarto, el Concilio señala las caracte-
rísticas de la comunicación: “La comu-
nicación sea siempre verdadera e íntegra, 
salvadas la justicia y la caridad, honesta y 
conveniente, es decir, debe respetar escru-
pulosamente las leyes morales, los dere-
chos legítimos y la dignidad del hombre”.

Quinto, el Concilio se dirige a los des-
tinatarios de los medios, lectores, especta-
dores y oyentes, invitándoles a una “recta 
elección de esos medios de comunicación, 
evitando lo que puede ser causa u ocasión 
de daño espiritual”.

Sexto, “foméntese, ante todo, la prensa 
honesta; créese también una prensa verda-
deramente católica, con la intención ma-
nifiesta de formar, consolidar y promover 
una opinión pública en consonancia con el 
derecho natural y las doctrinas católicas”.

Séptimo, “corresponderá a los obis-
pos supervisar y promover obras e ini-
ciativas de la comunicación en sus pro-
pias diócesis”. 

En una palabra, el Concilio abre las 
puertas a los “Medios”, pero señala “los 
deberes” de los sujetos activos, de los des-
tinatarios, de las autoridades civiles y de 
los obispos. “La Iglesia impregna de Dios 
las Comunicaciones Sociales”. ¿Dónde 
quedan hoy esos “deberes”?

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

Al cumplirse el centenario 
del nacimiento de san Juan 
Pablo II, el Papa emérito 
recopila en una carta los 
hitos fundamentales de 
su infancia, juventud y 
episcopado

Benedicto XVI ha enviado 
una carta al episcopado po-

laco para el centenario de su 
predecesor con unas emotivas 
palabras sobre la misericordia 
en San Juan Pablo II. “Toda la 
vida del Papa estaba centrada en 
este propósito de aceptar sub-
jetivamente como suyo el cen-
tro objetivo de la fe cristiana -la 
enseñanza de la salvación- y de 
permitir a otros aceptarlo”. Así 
escribe Benedicto XVI en una 
carta para el centenario del na-
cimiento de San Juan Pablo II. 
“Gracias a Cristo resucitado, 
la misericordia de Dios es para 
todos”, recuerda el Papa eméri-

Benedicto Xvi recorre la vida de 
san Juan pablo ii en una carta

+InFo
Puede leer la carta en 
diocesisdecordoba.com

to, y “todos deben saber que la 
misericordia de Dios al final se 
revelará más fuerte que nuestra 
debilidad”.

“Aquí debemos encontrar la 
unidad interior del mensaje de 
Juan Pablo II y las intenciones 
fundamentales del Papa Francis-
co: al contrario de lo que se dice 
a veces, Juan Pablo II no es un 
rigorista moral. Demostrando la 
importancia esencial de la mise-
ricordia divina, nos da la opor-
tunidad de aceptar las exigencias 
morales impuestas al hombre, 
aunque nunca podamos satisfa-
cerle plenamente. Nuestros es-
fuerzos morales se emprenden a 
la luz de la misericordia de Dios, 
que se revela como una fuerza 
que cura nuestra debilidad”. Son 
algunas de las palabras del pon-
tífice en su carta.
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Hablar acerca de cómo Dios ha tocado de nuevo 
mi corazón y cómo se ha hecho presente en los 

acontecimientos vividos últimamente, es para mí un 
regalo que Él me ha hecho pero que no debo quedár-
melo...

Todo comienza un 13 de febrero, de madrugada, 
con fiebre muy alta, malestar general y tos persistente 
con la que llevaba un par de semanas. Suena a algo... 
pero puede ser que sí o puede ser que no. Es verdad 
que es necesario a partir de ese día mi ingreso en el 
Hospital Reina Sofía, en el que desempeño mi labor 
como enfermera desde hace 35 años. Quizás, por mi 
profesión, conoces algo más de cómo puede ir todo, 
pero tan sólo quizás, porque Dios nos sorprende con-
tinuamente y nos muestra nuevas maneras de trabajar 
para los demás. 

con los

CORAZÓN
Durante el confinamiento han 
sido muchas las personas que han 
enfermado por pronósticos distintos 
al Covid-19, es el caso de Maribel 
Gómez, que comenzó con síntomas 
del virus pero terminó siendo 
intervenida de corazón en el Hospital 
Universitario Reina Sofía. En primera 
persona nos cuenta su testimonio, un 
verdadero encuentro con Dios, que 
sin duda ha sido el gran compañero en 
este duro trance

diagnóstico 
Pasan días de ingreso y no mejoro, al contrario. Al fi-
nal, todo el proceso pasa por ser intervenida de corazón. 
Como diría mi médico al darme la noticia: “entraste con 
un posible diagnóstico y mira por donde vamos...” Pues 
sí, así es, de un segundo para otro, la vida cambia, incluso 
está a punto de terminar. Recibimos la noticia juntos: mi 
familia, mis compañeros y amigos que me arropaban con 
su presencia en aquellos momentos... ¡Cuánto agradeces 
una palabra amable, un gesto alentador, que se sienten a 
tu lado, que te cojan la mano, que te besen. ¡Dios me ha-
cía ese regalo de estar “acompañándome”! 

Soy consciente de que la vivencia de ese momento fue 
de un dolor tremendo para todos y le pedía a Dios que 
los consolara y los aliviara porque conmigo ya lo lleva-
ba haciendo días. Me sentía acompañada por Él y por 
nuestra Madre que no me soltaba de su mano, de manera 
continua y dándome una fuerza increíble ante mi estado 
de salud. Es verdad que comulgaba a diario; mi párroco 
me traía al Señor todos los días. Llevaba ventaja, una gran 
ventaja... ¡Como se lo agradezco!

Accedo a la necesidad de la urgencia inmediata de la 
operación que se realizaba a la mañana siguiente y co-
mienzo a vivir toda una experiencia del Amor de Dios, 
que no cambio por nada y que todos, a lo largo de nuestra 
vida, tenemos muchas oportunidades de vivirla aunque, a 
veces, no sepamos reconocerlas. ¡Lo que nos perdemos!

san damián, modElo a sEguir
Desde muy pequeña he tenido a Dios presente: de niña 
era un niño como yo que luego fue creciendo conforme 
yo lo hacía hasta ser el centro de mi vida; ser mi Padre. 
Él me ha enseñado a verlo cada día al ver la nueva luz, a 

ojos del

pascua dEl EnfErmo

Enfermos y personal sanitario tienen 
un lenguaje transparente cuando se 
habla de corazón a corazón.
Han vivido la pascua del enfermo...
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verlo en las palabras, las actitudes de las personas que me 
regala a diario; me ha enseñado a perdonar, viviendo ex-
periencias fuertes de perdón; me ha enseñado a Amar a 
los demás, esperándolo y viéndolo tras cada sonrisa, cada 
buenos días, cada abrazo y me ha enseñado a ofrecerme, 
en su nombre, para que lo conozcan a Él. Me buscó para 
ser enfermera y poder cuidar a los demás desde que leí 
siendo pequeña la vida de un Santo: S. Damián, que se 
dedicó a vivir junto a los leprosos y cuidarlos. Aquella 
vida entregada me fascinó y le preguntaba a Dios cómo 
podría yo hacer lo mismo. Era pequeña, pero Él me fue 
poniendo el camino. Desde hacía mucho tiempo me es-
taba preparando el corazón para conocerlo a través de 
la Oración basada en su Palabra y en la participación 
de los Sacramentos... me había 
ido modelando y ahora ha-
bía llegado el momento 
de reconocerlo. Sé que 
Él continúa retirando 
las partes de mí que 
impiden que los de-
más lo puedan ver, y 
Dios sabe que se lo 
agradezco y acepto 
su voluntad como la 
acepté en aquél mo-
mento con serenidad. 
Me regaló horas para 
pedir perdón a familiares, 
amigos, compañeros por 
todo lo que podía haber hecho 
mal para con ellos; les dije que los 
había querido y los quería e intentaba 
tranquilizarlos. Agradecí y agradezco su 
compañía, su cariño, así como el de toda mi 
Comunidad Parroquial que desde el primer mo-
mento elevaron sus Oraciones por mí; a los que les 
pongo cara, a otros muchos que sé que han orado y no 
los conozco e incluso a aquellos que no se sentían muy 
cerca de Dios. Él se hace presente en cualquier circuns-
tancia, en cualquier vivencia, aúna a todos con un mismo 
fin; quería llegar a todos pero todos debían abrirles su 
corazón y fue a través de la Oración como Él quiso “to-
car el corazón” de todos.

y ¿cómo tocó El mío?
Pues de varias maneras... la primera para mí, de vital 
importancia y totalmente necesaria fue a través del Sa-
cramento de la Unción de Enfermos. ¡Qué pedazo de 
regalo nos hace Dios! y que mal valorado está por casi 
todos, en general. Para mí fue una gozada el preparar-
me para, quizás, poder ver a Dios. El Sacramento me 
aportó fuerza, alegría y una paz que no podían venir 
de mí, sino que me habían sido regaladas al recibir di-
cho Sacramento. Esa noche hasta descansé bien, no 
tuve ningún episodio de tos ni de ahogo; dormí de un 

tirón, plácidamente, desde las 22,00h hasta las 7,00h 
del día siguiente, hecho que asombró y confirmó mi 
familia.

¡EXistE El amor dE dios quE sE 
dErrama En los sacramEntos para 
ti y tE acompaña a tí!
Otra manera fue a través de las personas (familiares, 
amigos, compañeros...) que vinieron a visitarme aque-
lla tarde ¡Cuánta ternura, cuánto mimo y cuánto buen 
deseo! Dios venía a verme, me acompañaba a través 
de cada una de estas personas; venía a abrazarme, a 
darme su calor, a darme su Amor hasta tal punto que 
una de ellas me trajo una imagen enmarcada que había 

buscado y elaborado esa 
misma tarde. Refleja-

ba a Jesús abrazan-
do a una perso-
na y al pie de la 
imagen una frase 
que Jesús le dice: 
“Volvería a dar 
mi vida por ti”. 
De nuevo Dios se 

hacía presente de 
manera muy pal-

pable y agradecí in-
mensamente su nuevo 

regalo de Amor que se 
derramaba abrazándome.

La siguiente manera vino a 
través de las redes sociales, pues 

eso también lo utiliza Dios, concre-
tamente a través de un Whatssap. Era 

una canción grabada por una joven, ante el 
Sagrario, a solas, en Oración; se titula “No ten-

gas miedo”. Imposible tenerlo cuando Él me lo estaba 
diciendo, me lo estaba cantando... Dios me llevaba en 
sus brazos. Confiaba en Él.

...Y tras la operación, Dios seguía ahí, acompañán-
dome en el dolor, en las limitaciones físicas, y me dio 
la posibilidad de crecer en paciencia, en humildad, 
agradecimiento y Esperanza. He vivido como pacien-
te sanitaria cristiana una Cuaresma distinta, una Pa-
sión y Muerte de nuestro Señor especial: Él sufrió por 
nosotros lo indescriptible. Cuando tenía dolor siem-
pre venía a mi mente la imagen de Jesús clavándole los 
clavos y me decía a mí misma que mi dolor era bas-
tante menor que el suyo... De nuevo se hacía presente 
aliviándome. 

Y qué decir de lo que voy descubriendo de la Resu-
rrección... Dios se sigue haciendo presente en mi vida, 
cada día, y me ha tocado los ojos del corazón para po-
der amarlo más, vivir agradecida sus regalos diarios y 
dar testimonio de Él... los tenía que limpiar y como yo 
no sabía hacerlo bien, ha venido y lo ha hecho Él. 
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Adriá Gómez es médico 
internista. Su relación con 
el enfermo transciende al 
mero trato asistencial. Su 
experiencia le demuestra 
que muchas palabras y 
gestos pueden cambiar el 
corazón de los pacientes y 
acoger la esperanza

más allá de su intervención profe-
sional como especialista, ¿cómo de-
finiría la obligación ética/humana 
de un médico hacia un enfermo?
En tantas ocasiones, el médico es 
el único que tiene la oportunidad 
para auxiliar a una persona en un 
momento crucial de su vida. Mo-
mentos que aparecen por la en-
fermedad, el dolor, la incompren-
sión, las pérdidas, el agotamiento 
emocional, la muerte... si desnu-
dáramos este acto médico de la 
entrega, del amor, de la caridad, 
de la compasión ¿que tendría-

mos? ¿Hacia dónde iría nuestra 
sociedad?... Por eso, el acto de un 
médico hacia su paciente no debe 
limitarse a “obligación”, sino más 
bien a una vocación en la que se 
den el compromiso, la confianza, 
la compresión y la compasión.

¿puede un médico transmitir es-
peranza a un enfermo?
Siempre debe estar la esperanza en 
nuestros actos de cada día. Esperan-
za que a veces se deja entrever en 
una sonrisa, en una mirada calmada 
ante el miedo, en una escucha sin 
escándalo en situaciones de pérdida 
de la cordura, en una presencia ro-
busta ante una situación de agonía... 
La esperanza es la mayor medicina. 
No una esperanza que incluya fal-
sas expectativas o quiera endulzar 
la dureza que a veces trae la enfer-
medad o la muerte. Nos referimos 
a una esperanza que le haga ver al 
paciente que no va a estar solo, que 
puede contarnos sus miedos, que 
cuidaremos de él o ella hasta el final, 
que no escaparemos...

¿qué necesita el enfermo aparte 
de cuidados médicos?
La sinceridad es lo más importante. 
No se trata de ser crueles o de hacer 
daño, pero sí de dar respuesta a lo 
que necesita el enfermo sin tapujos, 
sin medias tintas, con honestidad, 
hasta donde sepamos, hasta donde 
el paciente quiera saber. Siempre 
acompañado de humildad para que 
nunca perdamos su confianza, por-
que tocamos lo más sagrado de una 
persona: su vida.

¿qué consigue la fe en un enfer-
mo que se siente cerca de dios? 
Es una pregunta delicada por en 
ocasiones personas con fe, ante una 
situación de sufrimiento fuerte re-
niega de Dios. Piensan que estar 
en la Iglesia, el rezar o ir a misa les 
“protege” de la enfermedad, de la 
muerte. En estos momentos, yo me 
doy cuenta que han buscado una 
“religión” para que les proteja, tipo 
“amuleto” pero no es verdadera fe. 
Claro, esto en ocasiones escandaliza 
a los que les rodean porque maldicen 

«nunca podremos 
curar verdaderamente 
a las personas
si no las amamos
de corazón»

EntrEvista a adriá gómEz
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a Dios, “no me lo merezco...”, “con 
lo que yo he hecho por la iglesia o 
por los pobres...”, “Dios no existe 
porque mira como me ha pagado...”, 
“...yo que nunca he faltado a misa”. 
En estos momentos siempre me 
digo a mí mismo: “Adriá, no dejes 
de hacer crecer tu fe porque cuando 
llegue la prueba no sabes cómo te 
encontrará”.

Por eso, la enfermedad como 
otros acontecimientos de sufrimien-
to en la vida, ponen de manifiesto 
la verdadera Fe de las personas. Y 
también en ese sufrimiento ves fe 
que deslumbra a través de la enfer-
medad. Esto es lo que más me ha 
corregido mi profesión, es decir, ver 
cómo personas con fe no se escan-
dalizan del sufrimiento, de su en-
fermedad, de su discapacidad. Estos 
enfermos no reniegan, y sobre todo 
siempre hablan del bien que repre-
senta Dios en sus vidas. Suelen decir 
“Dios me ayuda...”, “no me ha aban-
donado...”, “es para mí salvación...”, 
“puedo estar contento...”, “la vida 
es un Don...”, “doy gracias a Dios 
por todo lo que me ha dado...”. Es 
realmente edificante poder escuchar 
esta vida en medio del sufrimiento. 
Vida que solo puede dar Cristo en 
medio de la muerte. Cristo que se 
encuentra a través de la Fe, y que es 
Don que regala Dios a quien la pide 
y la busca.

¿En qué momento el enfermo 
recurre a dios, aun cuando esté 
alejado de la iglesia?
Es un misterio, Dios acontece en 
momentos concretos de la enfer-
medad, del sufrimiento, en cada 
persona lo hacen un momento 
concreto, de una determinada ma-
nera. Es ahí donde la persona se 
pregunta si está Dios, si será ver-
dad que Dios existe. Y es también 
ahí donde los cristianos podemos 
dar testimonio de que la muerte 
está vencida, que Dios y el cielo 
existe y que en la cruz no se acaba 
todo, que la cruz es la herramien-
ta, la llave, el misterio que ha usa-
do Dios para encontrarse con los 
hombres y salvarlos.

¿qué experiencia le ha marcado 
más como profesional?
Cómo profesional el sufrimiento en 
lo absurdo. Es difícil de concretar 
pero cuando convertimos la sanidad 
en una “producción” los pacientes 
que lo pagan al final, como todo, son 
lo más pobres. Y no me refiero en lo 
económico (que también pasa), sino 
en lo social, en lo cultural, en lo fa-
miliar y en lo humano. Recuerdo la 
paciente con una fibrosis pulmonar 
terminal (enfermedad que provoca 
destrucción de los pulmones pro-
vocando ahogo) con 57 años secun-
daria a un inmunosupresor que fue 
dada de alta desde el hospital con 
oxígeno a su casa (una finca rural 
de un pueblo de Córdoba). Cuando 
vi a la paciente, llevaba dos semanas 
prácticamente sin comer ni dormir 
por el ahogo, el marido tenía que 
trabajar en el campo y se ausentaba 
varias horas al día, los hijos vivían 
fuera del pueblo y trabajaban por 
lo que no podían asumir los cuida-
dos en la mayor parte del tiempo. 
Nunca pensé que iba a encontrar 
una situación así. La paciente en su 
agonía no se quejaba, solo aguanta-
ba. Se trató, se alivió el ahogo: pudo 

dormir, pudo comer y murió a las 
6 semanas sin dolor y en paz. Me 
impactó, aunque fuera en tan poco 
tiempo, poder ayudar tanto.

Como cristiano en mi profesión 
lo que más me ha marcado es ser 
instrumento para colaborar con la 
salvación de las personas. Ese mo-
mento de “sacar” del pozo, de la 
“muerte” a una persona con tu pala-
bra. Recuerdo a un paciente EPOC 
terminal (enfermedad bronquial 
secundaria al tabaco excesivo) que 
estaba en aislamiento en el hospital 
y que no recibía más visita que el 
médico y la enfermera cuando pa-
saba. En una guardia me avisaron 
por ahogo y tras atenderlo empezó 
a injuriar por su situación, su angus-
tia, su penuria, su soledad... cuando 
terminó solo le dije, “no estás solo” 
y miré al cielo... en ese momento 
cambió su rostro y su actitud... Por 
su mujer supe meses más tarde que 
había fallecido pero algo cambio en 
él, pidió perdón a los que rodeaba, 
se acercó a la Iglesia, murió en paz.

¿Enseñan a los médicos a acom-
pañar a los enfermos o solo a cu-
rarlos por encima de sus condi-
ciones “espirituales”?
Por desgracia el mundo tecnicista 
en el que vivimos impregna nuestra 
realidad.

Estamos en la mayor parte de las 
ocasiones preocupados más por lo 
cuantitativo que por lo cualitativo. 
Es importante estar en la vanguar-
dia, la ciencia y la evidencia pero 
no nos podemos dejar atrás lo que 
realmente trasciende al enfermo, su 
vida, su biografía, sus expectativas 
y sus creencias. Nunca podremos 
curar verdaderamente a las perso-
nas si no las amamos de corazón. 
Porque como me dijo no hace mu-
cho la hija de un paciente “trátelo 
bien que es miembro fundador de 
un partido político y ha luchado 
por todos los progresos sociales”. 
Yo le transmití lo que la Iglesia 
me ha enseñado: “lo trataré bien 
porque para mí todos son hijos de 
Dios y se merecen la mayor digni-
dad que les pueda ofrecer”.
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Es un misterio, dios 
acontece en momentos 
concretos de la enfermedad, 
del sufrimiento, en cada 
persona lo hacen un 
momento concreto, de una 
determinada manera



Encarna Díaz, enfermera 
del Hospital Universitario 
Reina Sofía, lleva cuarenta 
años ejerciendo la profesión 
y desde hace treinta lo 
hace como enfermera 
coordinadora de trasplantes 
de hígado de Córdoba

¿cómo se está viviendo la crisis 
sanitaria provocada por el co-
vid-19 en el hospital reina sofía?
Desde mi punto de vista, con gran 
responsabilidad, no solo por parte 
de los profesionales, sino también 
por parte de los pacientes y fami-
liares que precisan acudir a nues-
tro centro. Se respetan de forma 
significativa las normas de pre-
vención establecidas, y con el fin 
de continuar con una buena asis-
tencia sanitaria se buscan diferen-
tes vías para poder satisfacer, en lo 
posible, las necesidades de los pa-
cientes y familiares. 

como sanitaria ¿qué destacaría 
de su profesión en una situación 
tan delicada?

La pandemia nos ha transporta-
do a una difícil situación para la 
cual no estábamos preparados ni 

«la fe es una fortuna por la 
que doy gracias»

a nivel social ni individual. Los 
problemas de salud que nos ha 
generado el Covid-19 no se limi-
tan a los aspectos físicos. Tam-
bién los aspectos emocionales, 
espirituales y sociales se ven za-
randeados. Los profesionales de 
enfermería ante esta situación 
estamos ofreciendo “cuidados 
integrales” que incluyen no sólo 
nuestras técnicas, sino también 
nuestra entrega para aliviar las 
situaciones de miedo, ansiedad, 
preocupación, problemas socia-
les...

¿qué destacaría de la labor de 
los compañeros que más trato 
están teniendo con los pacien-
tes contagiados de coronavi-
rus?
La enorme capacidad para llevar 
a cabo sus jornadas laborales, 
adaptándose en todo momento 
a los medios de los que dispo-
nen. Admiro la entrega en cada 
gesto que están ofreciendo a los 
pacientes y su sensibilidad. Son 
enfermeros/as muy valientes y 
responsables.

¿qué papel está desarrollando 
su fe para afrontar esta pande-
mia?
La fe es una fortuna por la que 
doy gracias. La oración al co-
mienzo de cada mañana se me 
hace necesaria para afrontar el 
día a día. Caminar con la seguri-
dad de que Él está a nuestro lado 
hace el tránsito más llevadero. 

¿cómo ve la actuación de la 
iglesia en esta crisis sanitaria?
Bueno creo que ante esta crisis 
la Iglesia se ha puesto en movi-
miento desde distintos ámbitos. 
Se están llevando a cabo diver-
sas actividades, tanto a nivel de 
material sanitario como de otras 
ayudas sociales en las personas 
más desfavorecidas. Diócesis en 
general, parroquias, caritas, gru-
pos de jóvenes, etc. todos esta-
mos aunando esfuerzos para ser 
participantes activos.

EntrEvista a Encarna díaz

los problemas de salud 
que nos ha generado el 
covid-19 no se limitan a los 
aspectos físicos. también 
los aspectos emocionales, 
espirituales y sociales se 
ven zarandeados
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del SEÑOR
ASCENSIÓN
Coloca las palabras que se han salido del texto:

ESPÍRITU • GUÍA • OJOS • NADA
PADRE • SUFRE • ESPERANZA

Con su Ascensión, el Señor resucitado atrae la mirada de los 
Apóstoles –y también nuestra mirada– a las alturas del Cielo para 
mostrarnos que la meta de nuestro camino es el ........................
Sin embargo, Jesús permanece presente y operante en las 
acontecimientos de la historia humana con la potencia y los dones 
de su ........................; está junto a cada uno de nosotros: incluso si 
no lo vemos con los ...................., ¡Él está!
Nos acompaña, nos .................., nos toma de la mano y nos levanta 
cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristianos 
perseguidos y discriminados; está cerca de cada hombre y mujer 
que ......................
Solos, sin Jesús, ¡no podemos hacer .................!
Sin la presencia del Señor y la fuerza de su Espíritu nuestro 
trabajo, aunque esté bien organizado, resulta ineficaz.
Y junto a Jesús nos acompaña María, nuestra Madre. Ella ya está 
en la casa del Padre, es Reina del cielo y así la invocamos en este 
tiempo; pero como Jesús está con nosotros, camina con nosotros, 
es la Madre de nuestra .................................

El Señor, ten piedad, es un 
canto con el que los fieles 
aclamamos al Señor e 
imploramos su misericordia.
Tras haber pedido perdón 
a Dios por los pecados –con 
el Yo confieso– es entonces 
cuando se canta o se reza el 
Señor, ten piedad.
Por ser un canto con el 
que los fieles aclamamos 
al Señor, debemos hacerlo 
ordinariamente todos, es 
decir, que tanto el pueblo 
como el coro o el solista, 
tomamos parte en él.

Vamos a misa

Mándanos la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

• 24/05/2024 ~ MENUDA PARROQUIA



Jesús se marcha al cielo. Ha realizado su obra redentora, ha muerto y resucitado, ha 
trazado el camino, ha dejado la fe encendida en el corazón de los discípulos... pero 
estamos ante el misterio, Jesús se va y se queda: «yo estaré con vosotros todos los días 

hasta el final del mundo». No, no estamos solos. Él vive y está en nosotros: «que Cristo habite en vosotros, 
cristianos», nos dirá San Pablo. Está en la Eucaristía, está en la Iglesia, está, pero ¿estamos nosotros en Él? 
Se fue y nos dejó tarea, ¡qué tarea! ¡evangelizar el mundo entero! Todos apóstoles. Un cristiano que no es 
apóstol defrauda a Jesucristo. La gracia del bautismo es una gracia viva. Nos impulsa a realizar el designio de 
Dios en el mundo. Cada uno según su vocación. Nadie debe enterrar el tesoro; hay que rendir evangelizando. 
Él viene con nosotros y Él tiene «todo poder en el 
cielo y en la tierra». ¿Cómo evangelizar? Sobre todo, 
evangelizando la vida. El cristiano que habla, siente, 
se comporta en cristiano ¡evangeliza! «Dichosos los 
pies de los que evangelizan». También, el anuncio 
explícito del evangelio. Nada de cristianos vergon-
zantes, ni anónimos. «¡Al que me confesare delante 
de los hombres yo lo confesaré ante mi Padre del cie-
lo», dijo Jesús. ¡Oigámosle! (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
concédenos exultar santamente de gozo y 
alegrarnos con religiosa acción de gracias,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria,
y adonde ya se ha adelantado gloriosamente 
nuestra Cabeza, esperamos llegar también los 
miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEctura Hch 1, 1-11
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

salmo rEsponsorial Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 
de trompetas.

2ª lEctura Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

EvangElio Mt 28, 16-20
Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 

todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Hoy sube Jesucristo al cielo a tomar la posesión por sí y por ti. Si el marido es rey, la mujer es 
reina. Sábete estimar, hombre, pues Jesucristo es tuyo”. Sermón, 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Pascua 
#AscensiondelSeñor

VII DOMINGO DE PASCUA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

ORAR
gaspar Bustos

yO EStOy CON VOSOtROS 
tODOS LOS DíAS, hAStA EL 
fINAL DE LOS tIEMPOS
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Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
Pilares me suena, a lo fundamental, 
a los medios y herramientas que 
usamos para construir y desarro-
llar nuestra convivencia. Estos po-
dían ser: intentar mantener un nivel 
de orden “espacial” mínimo (es 
bastante difícil en esta casa siendo 
tantos y siendo la casa tan grande). 
Pero en toda convivencia, lo más 
importante no es los fundamentos 
o pilares, lo más importante es LO 
ESENCIAL: el AMOR. Siempre 
se procura, no siempre se consi-
gue, que nuestras actuaciones estén 
guiadas por el AMOR. Y si no lo 
han estado, y caemos en la cuenta, 
se intenta reparar esa mala actua-
ción con el PERDÓN. Los valores 
con los que hemos crecido: La im-
portancia de la familia, el AMOR, 
el servicio, la entrega a los demás, el tra-
bajo y el esfuerzo, el saber perdonar, la 
fe, el gusto por estar juntos, el sabernos 
escuchados (¡aunque a veces no nos es-
cuchen!), el disfrutar de la presencia del 
otro y sentirnos en todo momento “úti-
les” y en servicio. 

¿qué os ha aportado vuestra relación 
con santo domingo de silos?
Mucho, en una doble vertiente. A través 
de los veranos que vivimos todos juntos 
en los Encuentros Misioneros Silos con 
otras familias compartiendo todo el día, 
todos los momentos, las oraciones, jue-
gos, comidas, fiesta, trabajos... y a través 
de la oración con la comunidad, nues-
tra querida comunidad benedictina de 
los monjes de Silos. Hemos convertido 
en nuestra casa a un pueblo que está a 
más de 600 km. Hemos descubierto 
más formas de vivir la fe, y que dedicar 
la vida por entero a Dios, entre las cua-
tro paredes de un monasterio, te puede 
convertir en la persona MAS FELIZ del 
mundo, capaz de trasmitirlo a todo el 
que entra en contacto contigo. Nos sen-
timos acompañados y sostenidos por la 

las cosas que no son opcionales: misa 
los domingos todos juntos, sacramen-
tos todos juntos, (confesión, unción de 
enfermos, bodas), colegio católico, cate-
quesis en Parroquia y en colegio, Scout 
católicos, encuentros misioneros silos, 
Master de pastoral familiar, coro pa-

rroquial, teen star... Intentando dar 
ejemplo con nuestra vida y nuestra 
oración. Pidiendo en la oración fe 
para nosotros, nuestros hijos y el 
entorno. Edu, nuestra madre y es-
posa, dejó escrito que debíamos 
estar en el mundo dando todo día 
a día lo mejor que sabemos y pode-
mos “poniendo en juego todos los 
valores y capacidades que El Señor 
nos dio, como si trabajáramos en la 
empresa más prestigiosa del mun-
do”. 

¿cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Actualmente, San Miguel Arcángel. 
Allí vivimos nuestras celebraciones 
de eucaristía apoyando el coro. Allí 
vamos a catequesis de postcomu-
nión. Allí nos formamos en el gru-
po de matrimonios y colaboramos 

en catequesis prematrimoniales com-
partiendo. Para Edu, allí han dejado 
“nuestro testimonio, que es de mucha 
pobreza sobre todo para los parámetros 
en que se  mueve nuestra sociedad. Ha-
blándoles a los novios de que inician un 
camino que es precioso y que conduce 
a Vida Eterna, feliz y plena, pero que se 
construye día a día a base de esfuerzo, 
sacrificio, olvido de uno mismo y en-
tregar la vida para hacer posible la de tu 
esposo y los hijos”. 

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Creativa, muy creativa y cada vez más, 
por la nueva situación higiénico-sanita-
ria que se ha desencadenado. Utilizando 
nuevas tecnologías. Más abierta y com-
prensiva. Cerca de los más necesitados, 
de los que nadie escucha En palabras de 
Edu, “se ha de llegar a todos y ¡compar-
tir la alegría de haberse encontrado con 
Cristo! No se trata de ir como quién 
impone una nueva obligación, como 
quién se queda en el reproche o la que-
ja ante lo que se considera imperfecto o 
insuficiente.

«valoramos el servicio y la 
entrega a los demás»

EntrEvista a la familia natEra fiJo 

oración de los monjes. Un nuevo enfo-
que a nuestra vida cristiana y la oportu-
nidad de profundizar más en la fe.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Primero hay que intentar seguir el ejem-
plo de Cristo en todo lo que hacemos 
y en cómo lo hacemos, y luego hay 
que decir de palabra que lo hacemos 
así porque Cristo nos dijo que así lo 
hiciéramos, que no somos solamente 
“buena gente”, si no que intentamos ser 
“buenos cristianos”. Vivir todo lo que 
hacemos fuera de casa como familia, 
en nombre de la familia, alegres todos 
juntos o alegres por separado en todos 
los ámbitos en los que estemos. Poner 
Radio María, llevar una cruz al cuello, 
hablar de Jesús, aunque sea cuestionan-
do o con duda. Siempre se está en bús-
queda y pidiendo que crezca nuestra fe. 
Usando para todo ello las redes sociales.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hace la 
familia natera-fijo?
Apuntándonos a un bombardeo. Ha-
ciendo, desde pequeños, “obligatorias” 
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