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UN AÑO LLENO DE GRACIAS CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

olga caballero candidata 
a la presidencia de la 
agrupación de cofradías
la actual vicepresidenta ha anun-
ciado su candidatura para presidir la 
corporación de las hermandades de 
penitencia. olga sustituiría a Francis-
co gómez sanmiguel, actual presi-
dente, de ser elegida en las próximas 
elecciones, prevista para después de 
verano. 

Cursillos devuelve las 
entradas de “Testigos de 
Pasión”
Tras la suspensión de la representación 
de “Testigos de Pasión”, Cursillos de 
Cristiandad continúa devolviendo el 
dinero de las entradas en dos puntos:
•Tienda Botones Silvia, de lunes a 
viernes, de 9:30 a 14:00 h., y los sába-
dos de 10:00 a 14:00h.
•Tienda Trapalladas, de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 
h., y los sábados de 9:30 a 14:00 h.
Los donativos no retirados tendrán 
la consideración de donación para el 
mantenimiento de la Casa de San Pablo.

nuevo centro parroquial 
en palma del río
el obispo de córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, bendijo las nuevas 
instalaciones del centro “ntra. sra. de 
la asunción” la tarde del viernes, 29 
de mayo. aún está en desuso por la 
reciente finalización de las obras, pero 
está previsto que empiece a funcionar 
próximamente.

lucena y priego 
suspenden la procesión 
del corpus christi
la archicofradía del santísimo 
sacramento de lucena y las parro-
quias de ntra. sra. de la asunción, 
ntra. sra. del carmen y mercedes 
y la santísima trinidad y maría 
inmaculada, junto con la agrupa-
ción de cofradías y la adoración 
nocturna de Priego han anunciado 
su decisión de suspender la proce-
sión del corpus christi, prevista 
para el próximo 14 de junio. 

no obstante, siguiendo las nor-
mas sanitarias en vigor, se man-
tienen en vigor la celebración de 
los triduos en honor al santísimo 
sacramento y la solemne Función 
religiosa del domingo, día 14 de 
junio. además, el lucena, la ar-
chicofradía convoca a los herma-
nos y fieles a una Jornada de ado-
ración eucarística ininterrumpida 
que se desarrollará, el domingo 14 
de junio, desde las 10 de la mañana 
y hasta las 8 horas de la tarde.

Misa en directo 
desde Córdoba en 
TRECE TV
Este domingo, 7 de junio, 
13TV emitirá la misa en 
directo desde la Santa 
Iglesia Catedral, a las doce 
de la mañana, presidida 
por el Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández.
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ueriDos
Hermanos
Y Hermanas:

llega la gran fiesta del 
corpus christi, fiesta de 
la eucaristía por excelen-
cia, prolongación de aquel 
jueves santo, en que cristo 
tomando el pan nos dice: 
“tomad y comed, esto es 
mi cuerpo; tomad y bebed, 
esta es mi sangre”. Y desde 
entonces hasta el día de hoy, 
por el ministerio del sacer-
dote, el pan se convierte en 
la carne gloriosa de cristo 
y el vino en su sangre pre-
ciosa. oh, sacramento ad-
mirable. este sacramento es 
una invitación permanente 
a la asombrosa admiración 
en la adoración, es una pro-
vocación continua a comer 
el cuerpo de cristo y entrar 
en plena comunión de amor 
con él, constituye un envío 
permanente al cumplimien-
to del amor fraterno, que 
tiene en el Jueves santo su 
mandato con el lavatorio de 
los pies.

“tocar la carne de cris-
to” es frase querida al Papa 
Francisco, que repite cuan-
do trata del tema de los 
pobres en la iglesia y de 
nuestra correspondiente 
atención a los mismos. “no 
son pocas las veces que 
sentimos la tentación de 
ser cristianos manteniendo 
una prudente distancia de 
las llagas del señor”, decía a 
los cardenales (29.06.2018). 
“Jesús toca la miseria hu-
mana, invitándonos a estar 
con él y a tocar la carne 
sufriente de los demás”. es 
una expresión que se sitúa 
en la más pura tradición de 
san ireneo, el teólogo de la 
carne de cristo. Y significa 
palpar la realidad del mis-
terio de la encarnación del 

señor, que ha tomado una 
carne real, no imaginaria, 
que ha muerto realmente 
por nosotros y que ha re-
sucitado con su propia car-
ne, no en otro cuerpo dado 
en la resurrección. Palpar 
la carne de cristo en los 
pobres significa percibir la 
prolongación de cristo en 
cada una de las personas 
que sufren en el alma o en 
el cuerpo. “lo que hagáis a 
uno de estos mis humildes 
hermanos, conmigo lo hi-
cisteis” (mt 25, 40).

al llegar esta gran fies-
ta del corpus, queremos 
comer la carne gloriosa de 
cristo en la comunión eu-
carística y tocar esa misma 
carne de cristo en los po-
bres, nuestros hermanos. 
la actividad de cáritas es 
permanente a lo largo de 
todo el año. cáritas es la 
organización de la caridad 
en la iglesia. no es una 

ong cualquiera, es el cau-
ce organizado de los cató-
licos para el ejercicio de la 
caridad y la atención a los 
pobres en nuestra socie-
dad. existe en cada iglesia 
diocesana y en cada parro-
quia. Y encuentra multitud 
de voluntarios que sirven 
en todos los aspectos ne-
cesarios, pero, sobre todo, 
acompaña a las personas 
que acuden a pedir ayuda.

“no me tratan como 
simples funcionarios, me 
tratan con corazón y se 
hacen cargo de mi situa-
ción”, me decía hace poco 
una persona que acudía en 
busca de alimentos. “lo 

más importante de cáritas 
es el trato, el corazón que 
pone en todo lo que hace”, 
me decía otro indigen-
te. “cuando ya no tengo 
donde recurrir, me queda 
cáritas siempre”. los po-
bres necesitan comer, sí; 
pero necesitan sobre todo 
que los trates con dignidad, 
compartiendo su situación 
y ofreciendo lo que tienes 
a la vez que recibes gran-
des testimonios de ellos. 
en una sociedad como la 
nuestra en que cada uno va 
a lo suyo, merece la pena 
detenerse ante las personas 
necesitadas, al menos en es-
tos días de la campaña de 
cáritas.

“Somos capaces de amar 
sin medida”, es el lema de 
este año. recuerda por un 
lado el amor de cristo, 
que “habiendo amado a 
los suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el 

extremo” (Jn 13,1), y con 
ese mismo amor nos man-
da que amemos a nuestros 
hermanos. Y nos recuerda 
al mismo tiempo los abun-
dantes testimonios que he-
mos tenido cerca con oca-
sión de la pandemia. no se 
trata de un voluntarismo 
superior a nuestras fuerzas, 
a manera de héroes, que 
nos sitúe en una tensión 
insoportable ante un nivel 
inalcanzable. se trata de re-
cibir como un don de Dios 
la capacidad de amar, he-
mos sido hechos para amar, 
y el espíritu santo dado en 
nuestros corazones nos lle-
va a un amor sin medida al 

estilo de cristo. Y al mismo 
tiempo vemos que, llegada 
la ocasión, la persona hu-
mana es capaz de estirarse 
y alargar su capacidad sin 
medida. las ocasiones lí-
mite ponen a prueba nues-
tra capacidad y la agrandan, 
y no podíamos imaginar 
que la persona diera tanto 
de sí. en la virtud de la ca-
ridad no hay medida, cada 
uno llegue hasta donde le 
es dado llegar, y en el ejer-
cicio de ese amor, él mismo 
se sorprenderá. “la medida 

del amor es amar sin medi-
da” (san Bernardo).

ese amor se hace palpa-
ble, tangible. cáritas tien-
de su mano para pedir tu 
colaboración económica. 
no hay cuestación por las 
calles, haz tu ingreso en la 
cuenta de cáritas. seamos 
generosos, no amemos de 
palabra y con la boca, sino 
con obras y de verdad. 
Hoy cáritas necesita tu 
ayuda más que nunca.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

tocar la carne de cristo, amar sin medida

Q

Palpar la carne de cristo en los pobres significa percibir 
la prolongación de cristo en cada una de las personas 

que sufren en el alma o en el cuerpo
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7. aprender a 
ser hijos
saber vivir como hijos es funda-
mental para entender la cultura de 
la vida. nuestra identidad está en 
relación a una vida recibida y, con 
ella, a la relación con otra persona. 
no elegimos ser hijos, sino que 
nos es dado previamente a cual-
quier elección nuestra. la identi-
dad del ser humano es un tema de 
libertad, pero no de una libertad 
individual sino en relación.

el ser humano tiene una di-
mensión originariamente filial. 
la pérdida de la memoria del ori-
gen nos hace incapaces de enten-
der el futuro como una auténtica 
tarea de libertad. Por eso no po-
demos olvidar que:

1º.- somos hijos de Dios y, 
como consecuencia, hermanos 
unos de otros. si olvidamos esto 

el primer paso es el apartamiento 
de Dios, como un ser lejano que no 
se ocupa de los hombres. Dios pasa 
a ser una simple potencia, en el 
fondo desconocida, que ha creado 
el mundo, pero al cual no se le co-
noce en su intimidad. como con-
secuencia, se entiende que aquello 
que Dios quiere del hombre es sólo 
su sometimiento. Ya no habría una 
relación de amor que nos una en 
una comunión, sino simplemente 
un mandato al que obedecer. a la 
persona en esas condiciones: «le 
atacan constantemente dos enfer-
medades: el individualismo, las 
tiranías colectivistas» (Mounier, 
e., «révolution Personnaliste et 
communautaire», en OEuvres, i, 
Paris: éditions du seuil, 1961, 179).

“recuperar el sentido de la fra-
ternidad es una necesidad impe-
riosa para cuidar el valor auténtico 
de la vida humana como un autén-
tico «bien común»; los hombres 
estamos unidos por una unidad de 
origen y destino cuyo significado 
es trascendente y cuyo reconoci-
miento ha de ser el aliento de cual-
quier sociedad” (Benedicto xvi, 
carta enc. Caritas in veritate, c. 
iii, nn. 34-42).

2º.- somos fruto del amor es-
ponsal entre un hombre y una 
mujer, un amor incondicional e 
irrevocable que genera vida. estas 
características del amor de nues-
tros padres son un aliento de cual-
quier otro amor que se nos revele 
en nuestra historia personal.

¿Podríamos decir que el hombre 
de hoy ha renunciado a la filiación 
como el hijo pródigo? “se ha in-
dependizado creyéndose autosufi-
ciente y superhombre, y ha cons-
tatado su debilidad. así están miles 
de jóvenes y mayores, adolescen-
tes todos, vagando de acá para allá, 
buscando sin saber o, simplemen-
te, sin buscar. necesitan refugio. 
Débiles y apáticos, tumbados sin 
voluntad en la acera, en las aulas o 
en el despacho, necesitan impulso.

De la renuncia a la filiación se 
sigue la renuncia a la paternidad/
maternidad. es la cultura de la 
muerte. el hombre se hace estéril 
porque, o no quiere tener hijos o 
no sabe educarlos pues su corazón 
es egoísta y está ciego” (Redondo 
Redondo, Mª Lourdes, El Co-
razón de María, refugio e impulso 
para el hombre de hoy, ediciones 
encuentro, 1997, 90).

ana mª roldÁn roldÁn
Delegada diocesana de enseñanza

Educamos
entre todos

educar para la 
cultura de la Vida

ayuda a la iglesia 
necesitada organizará 
una Vigilia de oración 
el próximo día 25 de 
junio, con testimonios de 
personas afectadas por la 
pandemia

el próximo día 25 de junio, ayuda 
a la iglesia necesitada celebrará 

una Vigilia de oración desde la igle-
sia del Buen suceso de madrid, a las 
21:00 horas, cuyo tema central será 
las consecuencias del coViD-19. 
será retransmitida online y habrá 
tres bloques donde se desarrollarán 

testimonios de la mano de personas 
afectadas por la pandemia: enfer-
mos de coronavirus, sanitarios 
y sacerdotes; fallecidos por 
el virus; y afectados por la 
situación a través de di-
versos motivos como la 
soledad, la economía, la 
tristeza o el miedo, entre 
otros. 

los fieles que lo deseen 
podrán unirse en oración 
con las víctimas de esta 
pandemia que desde hace 
meses está azotando al mundo 
a través del canal de Youtube y las 
redes sociales de la Fundación Pon-
tificia ayuda a la iglesia necesitada.

testigos en primera persona del coVid-19
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el obispo de córdo-
ba, monseñor De-

metrio Fernández, presi-
dió la Vigilia Diocesana 
de Pentecostés en la pa-
rroquia del salvador y 
santo Domingo de silos, 
la compañía, el sábado, 
30 de mayo. como cada 
año, en esta solemnidad 
se celebra el Día de la 
acción católica y del 
apostolado seglar. Du-
rante la homilía el prela-
do pidió que “entremos 
en la fiesta de Pentecos-
tés con la alegría de re-
cibir el espíritu santo”. 
el obispo recordó que 
“el espíritu santo es una 
persona como el Hijo y 
el Padre, un tú a tú con 
el que podemos tratar”. 
su labor es “hacer todo 
lo que no se nota, re-
flejo de su humildad”. 

monseñor Demetrio 
Fernández en su alocu-
ción aseguró que no hay 
“ninguna acción buena 
que no venga del espíri-
tu santo”.

el Pastor de la Dióce-
sis pidió “por el trabajo 
pastoral de los laicos”, 
que son los que, en estos 
momentos de dificultad, 
están trabajando de ma-
nera incansable en las 
parroquias y volunta-
riados. “no hay institu-
ción que tenga más vo-
luntarios que la iglesia” 
aseguró el prelado, que 
entregan su vida “para la 
construcción de la igle-
sia”. el obispo terminó 
su homilía dando gracias 
al apostolado seglar y la 
acción católica “por las 
buenas acciones que ins-
piran la Diócesis”.

«Qué bonita es 
la iglesia»
monseñor Demetrio Fernández presidió la 
Vigilia Diocesana de Pentecostés

Por su parte, salvador 
ruiz, Delegado Dioce-
sano de apostolado se-
glar, aseguró que en esta 
noche “queremos abrir 
el corazón con el deseo 
de vivir un renovado 
Pentecostés”. salvador 

recordó que “la vida hu-
mana está guiada por el 
espíritu santo, al que 
hay que pedir su fuer-
za”, sobre todo con las 
huellas que está dejan-
do la pandemia del co-
vid-19.

«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la 
aplicación en su dispositivo, 
tan solo tiene que pinchar 
en este enlace https://t.me/
diocesisdecordoba para 
suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí
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la comunidad cató-
lica en Khabarovsk 

(rusia) ha celebrado el 
50 aniversario de la ca-
nonización de san Juan 
de ávila inaugurando un 
pequeño altar con una 
reliquia del santo maes-
tro y un icono, repro-
ducción del cuadro de la 
pintora montillana maría 
José ruiz, que actual-
mente se encuentra en la 
capilla del colegio espa-
ñol de roma. tal y como 
anunció el obispo de 
córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, en la 
misa de clausura del año 

el maestro Ávila llega a rusia gue siendo desde el cielo 
incansable misionero y 
formador de sacerdotes 
que ahora, con sus es-
critos, llega a tierras ru-
sas, donde sin duda hará 
mucho bien a quienes lo 
conozcan y lean”, ase-
gura el padre José luis 
lópez, del instituto del 
Verbo encarnado, quien 
ha contactado con mons. 
Demetrio Fernández 
para agradecerle el haber-
les confiado las reliquias 
de san Juan de ávila que 
recorrerán, en cuanto las 
circunstancias lo permi-
tan, toda la diócesis rusa. 
un acontecimiento que 
la comunidad de Padres 
del instituto del Verbo 
encarnado (iVe) y las 
Hermanas de la Virgen 
de matará, presentes en 
la casa de espiritualidad 
san antonio, ya esperan 
con gran ilusión desde 
Khavarovsk.

el tratado sobre el sacerdocio de san Juan 
de ávila ha sido traducido al ruso. Hace 
dos años fue traducido al polaco y está 
siendo traducido al vietnamita y al chino, 
además de las lenguas europeas

Jubilar avilista, el legado 
del Patrón del clero se-
cular español está siendo 

un tesoro que está dando 
la vuelta al mundo. Y es 
que además, reciente-
mente, se ha traducido 
al ruso el tratado sobre 
el sacerdocio del maes-
tro ávila para difundirlo 
entre los sacerdotes de 
aquellas comunidades. 
“san Juan de ávila si-

el sacerdote Juan José 
romero coleto ofrece 
una nueva reflexión 
sobre la predicación 
mariana del santo 
maestro

“messor eram” es una 
expresión latina que 

significa “era segador”. los 
discípulos del santo maestro 
quisieron definirlo así en el epi-
tafio de su sepultura en monti-
lla y ahora la diócesis de cór-
doba quiere seguir mandando 
segadores a la viña del señor 
al estilo de san Juan de ávila y 
por ello ha abierto este espacio 
en la web sanjuandeavila.net 
para adentrarse en la doctrina 
y vida del santo. “Queremos 

ofertar reflexiones sobre sus 
textos y una ayuda para con-
tagiarnos de su amor ardiente 
a Jesucristo”, aseguran los res-
ponsables de este espacio vir-
tual en el que ya se puede ver 
la segunda publicación sobre la 
poliédrica figura de este maes-
tro de santos.

“no hay cosa más hermo-
sa”: la predicación mariana 
del santo maestro ávila, es el 
título del artículo del sacer-
dote y profesor del estudio 
teológico san Pelagio, Juan 
José romero coleto. en el 
mismo, se puede encontrar 
una profunda reflexión sobre 
sus cualidades oratorias, su 
doctrina y sus sermones, ha-
ciendo especial hincapié en la 
mariología del maestro.

nueva publicación en el proyecto «messor eram»

año JuBilar De san Juan De áVila

• 07/06/206 • iglesia diocesana

 A continuación, ofrecemos el artículo 
íntegro https://sanjuandeavila.net/
messor-eram/no-hay-cosa-mas-
hermosa-la-predicacion-mariana-del-
santo-maestro-maestro-avila
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un año de trece meses en el que 
miles de peregrinos han ga-

nado el jubileo. así ha sido el año 
Jubilar de san Juan de ávila que se 
ha visto alterado por la pandemia, 
pero que ha dejado numerosas 
actividades culturales y escolares 
para conocer la figura del santo 
maestro, un referente intelectual 
de la españa del siglo XVi, como 
recordó el obispo de córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
quien presidió el pasado domingo 
la misa de clausura del año Jubilar 
de san Juan de ávila en la Basílica 
montillana.

en su homilía, el obispo ensal-
zó la figura de san Juan de ávila 
recordando que cada vez es más 
conocido en todo el mundo, espe-
cialmente tras su declaración como 
Doctor de la iglesia en el año 2012. 
“su figura ha vuelto para tener el 
prestigio y el provecho espiritual 
que todos esperamos y para que 

se difunda por el mundo entero”, 
manifestó. asimismo, el pastor de 
la Diócesis aclaró que “la clausu-
ra del año Jubilar no quiere decir 
que se cierra ninguna puerta, me-
nos el corazón de Dios, sino que 
un año Jubilar es un año de gracia 
especial siempre”.

Haciendo un recorrido por los 
numerosos acontecimientos que 
se han vivido en torno a su figura, 
el prelado relató cómo los fieles 
han podido venerar a san Juan de 
ávila todo este tiempo, a pesar 
del confinamiento, no sólo en la 
diócesis de córdoba, sino en países 
como rusia, china o Polonia, 
donde ya se está traduciendo la 
biografía del maestro. “es un 
santo universal y cada vez más 
conocido, ojalá cada vez sea más 
leído y que sus costumbres y sus 
enseñanzas que ha dejado como un 
tesoro a la iglesia, sean preciadas”, 
indicó. 

«un año Jubilar es un año de 
gracia especial siempre»

proceso de 
beatificación en 
camino
el pastor de la Diócesis anunció 
además algunos de los trabajos 
que se están desarrollando des-
de la diócesis de córdoba como 
es el proceso de beatificación de 
ana de la cruz tras su vinculación 
a san Juan de ávila: “los santos 
van siempre en pelotón y llevan 
consigo personas en torno a ellos 
como un remolino de santidad y 
son modelos para los cristianos de 
hoy y de siempre; este es el caso 
de san Juan de ávila y ana de la 
cruz”.

entre otros asuntos, avanzó que 
el año Jubilar es un año para darle 
gracias a Dios por este santo y por 
las gracias que ha ido concedien-
do, por lo que en agradecimiento 
y para que se siga difundiendo su 
figura, desde la diócesis de córdo-
ba ha partido el relicario del maes-
tro rumbo a américa del sur, es-
tados unidos, américa del norte, 
Filipina, italia y muchos otros lu-
gares. 

Para concluir, el obispo recor-
dó que en este día en el que ade-
más se celebraba Pentecostés y 
el día del apostolado seglar y la 
acción católica general, es un 
día para caer en la cuenta que “es 
el espíritu santo el que nos mue-
ve, purifica nuestros corazones y 
nos da fortaleza, esperanza y nos 
ayuda a caminar”.

la Basílica donde se custodian los restos mortales del 
santo maestro en montilla acogió el domingo 31, la misa 
de clausura del año Jubilar de san Juan de ávila, presidida 
por el obispo de córdoba, mons. Demetrio Fernández

año JuBilar De san Juan De áVila
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el italiano llegó a córdoba 
en 1998, donde estuvo 
trece años como rector del 
seminario diocesano

gavino spano, conocido 
como uccio, ha fallecido 

a los cincuenta y cinco años de 
edad en cerdeña, donde era pá-
rroco de santa lucia de ozieri. 
el italiano, que fue ordenado en 
madrid en 1995, llegó a córdo-
ba en 1998 para fundar el semi-
nario Diocesano misionero re-
demptoris mater “san Juan de 
ávila”, convirtiéndose éste en el 
segundo de españa. uccio ejer-

ció como rector del mismo tre-
ce años. Jacob rodríguez, actual 
rector recuerda que “fueron mo-
mentos bastantes difíciles pero 
con la ayuda de la gracia de Dios 
tuvo la fuerza en esos primeros 
años para ir configurándolo”.

los compañeros de uccio 
guardan “un inolvidable recuer-
do de los años en el seminario” 
asegura Jacob, y destaca de su 
persona que era “incansable en 
inculcarnos el amor a la palabra 
de Dios, el celo por el anuncio del 
evangelio y la unión con nuestra 
comunidad neocatecumenal”. 
el actual rector compartió con él 
los tres últimos años como for-

la eucaristía tendrá 
lugar el próximo 
miércoles, 10 de 
junio, a las 20:00 
horas, en la santa 
iglesia catedral

fallece gavino spanu, 
fundador del redemtoris mater

el obispo ofrecerá una misa funeral 
por los fallecidos de la pandemia

una vez que el próxi-
mo sábado finalice 

el periodo de luto oficial 
en homenaje a las vícti-
mas mortales de la pan-
demia por coronavirus, 
el obispo de córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, ha anuncia-
do su intención de ce-
lebrar una misa funeral 
por los fallecidos a causa 
del covid-19. 

la eucaristía tendrá 
lugar el día 10 de junio, a 
las 20:00 horas, en la san-

ta iglesia catedral. será 
una celebración abierta 
a todos los fieles que de-
seen asistir, aunque con-
viene tener presente que 
el aforo permitido es de 
400 personas y que la 
celebración estará orga-
nizada de modo que, en 
todo momento, se respe-
te la normativa vigente 
en relación a la higiene y 
distancia social.

mador del seminario y confiesa 
que el italiano hizo “un gran 
bien a la diócesis de córdoba”. 

Jacob espera “que desde el 
cielo me ayude en esta tarea 
como rector y que su muerte 
nos afiance en la esperanza cier-
ta de la victoria de cristo sobre 
la muerte”.

• 07/06/208 • iglesia diocesana
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este es el lema de la 
campaña del corpus de 
cáritas Diocesana de 
córdoba que terminará el 
próximo 14 de junio

uno de los momentos más im-
portantes del año para cáritas 

Diocesana de córdoba es la con-
memoración del corpus christi en 
torno al cual se celebra la semana de 
la caridad para recaudar dinero para 
el fondo diocesano que cada año se 
destina a la acción social de los gru-
pos de cáritas en todas las parro-
quias de la Diócesis de córdoba. 

‘somos capaces de amar sin me-
dida’ ha sido el lema elegido para la 
campaña de este año que comenzó 
el domingo de Pentecostés, y durará 
hasta el próximo 14 de junio con la 
celebración de la solemne eucaristía 
del corpus christi en la catedral de 
córdoba presidida por el obispo, 
monseñor Demetrio Fernández.

como ha afirmado salvador ruiz, 
Director de cáritas Diocesana de 
córdoba, “este año, más que nunca, 
nuestras parroquias y comunidades 

organizada por las 
parroquias de la localidad 
en favor de las cáritas, tuvo 
lugar el 30 de mayo

las parroquia de aguilar de la 
Frontera organizaron, junto 

con los jóvenes de la localidad, 
una caravana solidaria, el pasado 
30 de mayo, para recoger alimen-
tos no perecederos, productos de 
higiene personal y limpieza en 
favor de las cáritas parroquiales. 
Pablo lora, párroco de aguilar, 
ha asegurado que “ha habido una 

gran respuesta por parte, tanto de 
los vecinos, como de las empresas 
municipales”. la caravana empe-
zó en la parroquia de santa maría 
del soterraño con un momento de 
oración y la bendición con el san-
tísimo de los distintos grupos par-
ticipantes. 

el párroco ha destacado que 
en los últimos meses la atención 
de las cáritas parroquiales se ha 
doblado, ayudando actualmente 
a casi ciento veinte familias. lora 
agradece la generosidad de los ve-
cinos de aguilar, superándose las 
expectativas iniciales.

gran respuesta de los vecinos de 
aguilar en la caravana solidaria

«somos capaces de amar sin medida»
parte de Don antonio Prieto, Vi-
cario general de la Diócesis, que 
tendrá lugar en la sede de cáritas 
Diocesana de córdoba (Pérez de 
castro, 4) y que será retransmitida 
por redes sociales.

el martes, 9 de junio, se dará a 
conocer en rueda de prensa la me-
moria de 2019 con todos los datos 
de los diferentes programas y pro-
yectos y que contará con la presen-
cia del obispo, monseñor Deme-
trio Fernández.

la Parroquia de san miguel aco-
gerá el miércoles 10, a las 21:00, la 
tradicional Vigilia eucarística de 
oración por las personas que su-
fren pobreza y exclusión. el jue-
ves 11, después de la celebración 
de la eucaristía, se llevará a cabo 
la tradicional cuestación, pero esta 
vez será on line y ya está abier-
ta (nº de cuenta es11 0237 0210 
3091 5651 3781 concepto: cor-
pus 2020. nº de Bizum 33581).

cabe destacar que el cabildo 
catedralicio de córdoba se ha 
unido a esta campaña del corpus 
de 2020 y llevará a cabo cuestacio-
nes on line en todas las retrans-
misiones de las celebraciones que 
lleve a cabo del 31 de mayo al 14 
de junio, ambas inclusive.

cristianas tienen que ofrecer su tes-
timonio eucarístico en la cercanía, 
acogida, acompañamiento y ayuda 
a las personas que más sufren, muy 
cerca de nosotros”. 

la campaña tiene varios hitos 
relevantes durante la segunda se-
mana. Para el lunes, 8 de junio, se 
ha programado una conferencia 
sobre “eucaristía y caridad”, por 
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“no tengo otro oficio, pues 
solo en amar es mi ejer-

cicio”, este es el lema que ha ele-
gido madre maría magdalena del 
sagrado corazón de Jesús para su 
profesión solemne de fe. Palabras 
tomadas de san Juan de la cruz 
que ella abraza en la seguridad de 
que su alegría viene del desprendi-
miento de todo lo que queda fuera 
del carmelo. en sus votos perpe-
tuos ha culminado una historia de 
amor que nació de la oración que 
siempre le enseñó su abuela. Des-
de su infancia, en su Perú natal, fue 
forjándose una vocación resistente 
y razonada, acompañada más tarde 
por las madres cruzadas de santa 
maría, cuya priora de origen cor-
dobés, la acompañó durante varios 

años como miembro de grupos 
diocesanos que tenían muy pre-
sente el carisma carmelitano. Fue 
entonces cuando pudo asistir a los 
votos temporales de una hermana 
carmelita y brotó en ella, irrefrena-
ble, la necesidad de escuchar lo que 
el señor le pedía. en el último año 
de su formación universitaria su 
decisión fue para la familia motivo 
de extrañeza: sus estudios habían 
costado sacrificio y esfuerzo. ella 
les explicó el significado de una 
llamada sin pérdida y ahora, como 
miembro de la comunidad de la co-
munidad carmelita de aguilar de la 
Frontera, sabe que con su oración 
ante el sagrario ha sido llamada al 
amor de cristo: ha sido llamada a 
rezar por quienes no aman.

oración por los que no aman

¿cómo explicaría la llamada a 
entregar su vida a cristo? 
como una invitación que alguien, 
en este caso Dios, te hace. te mira 
con infinito amor y te dice: si quie-
res puedes seguirme, y es imposi-
ble resistirse ante esa mirada de 
amor. Y uno le responde: sí, quie-
ro, para siempre. Y dejándolo todo 
lo sigue, alegre y confiada, ponien-
do en él su nada, para que él sea su 
única riqueza. es un anticipo de lo 
que viviremos en el cielo.

¿dónde nace esa vocación? 
Desde toda la eternidad Dios eli-
ge a las personas que él quiere. 
en el bautismo se echa la semilla. 
Después, una serie de factores in-
fluyen en su cimiento: la familia, el 
colegio, la parroquia, etc. Y Dios, 
mediante su infinita Providencia, 
va poniendo los medios necesarios 
para descubrirla, orientándola a 
través de instrumentos, como los 
ejercicios espirituales, el director 
espiritual. en mi caso, la influen-
cia decisiva del movimiento apos-

tólico cruzada - milicia de santa 
maría, a la que pertenecí tres años 
y donde, por su cercanía al carme-
lo, conocí a nuestra madre santa 
teresa de Jesús y a sta. teresita del 
niño Jesús, almas profundamente 
enamoradas del señor. 

¿cómo son sus tiempos de ora-
ción? 
en el carmelo toda nuestra jor-
nada es una oración continua. el 
trabajo manual, los oficios que a 
cada una se nos encomiendan, la 
oración litúrgica; todo nuestro 
día está orientado a realizarlo en 
presencia de Dios, amando por 
los que no aman, ofreciendo por 
la salvación de las almas, la santi-
ficación de los sacerdotes, la santa 
iglesia, la unidad de las familias, la 
conversión de los pecadores. las 
constituciones escritas por nues-
tra santa madre, mandan dos ho-
ras de oración diarias en silencio, 
después de laudes y Vísperas. 
realmente, el cimiento de esta 
casa es la oración.

hna. magDalena con sus paDres: 
jorge, Diana y su hermana 

carolina. fotografía tomaDa 
antes De su ingreso en el 

carmelo, 14 De noviembre Del 2014, 
cuanDo cursaba el último ciclo 

De ingeniería inDustrial, en la 
universiDaD católica sto. toribio 

De mogrovejo, chiclayo- perú.

«sí, quiero, para siempre»

¿Qué significado tiene para us-
ted, esta comunicación diaria 
con cristo?
Para esta hermana, la oración es el 
momento de mi unión con Dios, 
después del santo sacrificio de la 
misa, que es la cumbre de nues-
tra vida. es en la oración, donde 
Dios y el alma, se miran mutua-
mente, se entregan, se aman. la 
oración es la respiración del alma. 
si una carmelita no ora, se asfi-
xia, se muere.

ProFesiÓn De Votos solemnes De la maDre marÍa 
magDalena Del sagraDo coraZÓn De JesÚs
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En Aguilar de la Frontera fue 
un día de fiesta. También lo fue 
para diócesis que tiene en esta 
comunidad de cinco madres 
carmelitas una razón lumino-
sa de esperanza para la vida 
consagrada. En su homilía el 
Obispo, monseñor Demetrio 
Fernández, trasladó a la comu-
nidad carmelita de Aguilar de 
la Frontera y a la madre María 
Magdalena que “son una lección 
viva, para consagrados, matri-
monios y para los que todavía 
están descubriendo su estado 
de vida: amar, esa es nuestra 
vocación”
Don Demetrio, dirigiéndose a 
madre María Magdalena, afir-
mó que ha recorrido “todo un 
camino de despojamiento para 
llegar a la plenitud” y argumen-
tó que igual que el oro se aqui-
liata en el fuego y así se purifica 
“a amar se aprende en los ini-
cios de nuestra vida espiritual 
y para que el amor se aquila-

te hay que ir despojándose de 
muchas cosas”, algo que ya ha 
hecho madre María Magdalena, 
que deja atrás a su “querido y 
bonito país y está aquí por amor 
a Jesucristo”. 
Don Demetrio prosiguió ase-
gurando que la profesión reli-
giosa supone descubrir que el 
amor de mi vida es Jesucristo, 
de tal manera que ningún otro 
amor es compartido esponsal-
mente. Es esa experiencia de 
enamoramiento la que ha ido 
experimentando y “ha cruzado 
el Atlántico para estar con Él. 
Ha entendido que Jesucristo 
la quiere en Aguilar, cerca de 
Él”. Este es un amor más fuer-
te que la muerte y a esto asis-
timos - explicó al final de su 
alocución-a una declaración de 
amor de Jesucristo hacia esta 
hermana, “una alegría honda 
profunda y no pasajera, porque 
es una alegría sobria que viene 
del Espíritu”.

«Amar: esa es nuestra vocación»
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raÚl gonZÁleZ hurtado

“estaban todos reunidos en el 
mismo lugar”. son de esas 

frases de la Palabra que no trans-
cienden ante la importancia del 
mensaje de la lectura hasta que te 
toca confinarte con tu familia du-
rante 70 días. esto que hemos pa-
sado será recordado durante toda 
la vida pero también recordaremos 
la vivencia compartida, los ratos de 
oración, los momentos de cateque-
sis, las historias de los santos, jugar 
a celebrar misa… en general, a vivir 
como aquellos discípulos que se sin-
tieron invadidos por una fuerza, la 
del espíritu santo, que entonces no 
pudieron explicar y hoy nos llena de 
la gracia para afrontar todo lo que 
nos queda por vivir.
esta semana hemos bajado a nuestra 
santa iglesia catedral con la familia. 
si visitarla hace unos meses era una 
auténtica gozada, hacerlo ahora es 
doblemente maravilloso. si hay algo 

«Somos Iglesia que camina en la historia»
iglesia doméstica • aprendiendo a rezar

un momento en que vi a Pedrete, mi 
hijo mayor, llorando desconsolada-
mente. lloraba porque él pensaba 
que iba a disfrutar de Dios en su casa 
y se frustró porque sólo veía piedras 
antiguas y cuadros que no entendía. 
en ese momento pasamos por de-
lante de unos arcos donde hay escri-
to en castellano antiguo una oración 
a Dios. “¿Ves eso? Hace cientos de 
años ya había personas que se colo-
caban aquí para rezar lo mismo que 
tú y yo rezamos. Dios los oía y los 
cuidaba.” Desde ese momento su 
cara cambió. cada cuadro, cada cá-
liz, cada retablo, cada mural, cada 
paso que dimos lo disfrutamos más 
aún “¿Hace cuántos años se hizo 
eso, papá?”. “esa persona tuvo que 
ser importante para Dios, si no no 
estaría enterrada aquí ¿verdad?” en-
tender cuántas cosas maravillosas se 
han hecho y se hacen para gloria de 
Dios hace sentirte más “iglesia que 
camina en la historia” que nunca. 
eso es algo que, como cristianos, 
tenemos que hacer sentir a nuestros 
hijos. Dios y su iglesia caminan de la 
mano hasta el fin de los días.

bueno, lo poco bueno, que nos ha 
dejado esta nueva normalidad es po-
der disfrutar de tantos sitios maravi-
llosos que tiene nuestra ciudad sin 
agolparte con miles de turistas. en la 
catedral se sentía a Dios claramente. 
en cada rincón, en cada capilla, en 
las pocas personas que paseábamos 
entre tantos siglos de historia, hubo 

esta semana hemos baJado a nuestra santa 
iglesia catedral con la familia

la patrona de lucena fue 
traslada de madrugada y 
estará en la parroquia por 
tiempo indeterminado 

maría santísima de araceli, pa-
trona de lucena y del campo 

andaluz, fue trasladada la madrugada 
del sábado 30 de mayo desde su san-
tuario hasta la parroquia de san ma-
teo. se desconoce hasta cuándo estará 
presidiendo el altar mayor de dicha 
parroquia, donde recibirá a partir de 
ahora a los files lucentinos después 

del coronavirus. la pandemia provo-
cada por el covid-19 ha provocado 
que lucena no pueda celebrar sus 
fiestas en honor de su patrona. 

el traslado de la Virgen fue de ma-
drugada, cumpliendo las medidas de 
seguridad e higiene necesarias; los 
miembros de la Junta de gobierno 
de la real archicofradía de araceli 
y su vocalía de juventud, acompa-
ñaron a su titular. David aguilera, 
vicario episcopal de la campiña, 
presidió el traslado, durante el cual 
se rezó el santo rosario.  

a partir de ahora el horario de la 

la Virgen de araceli instalada en 
la parroquia de san mateo

parroquia de san mateo será de lunes 
a viernes, de 7:30 a 13:30 y de 19:00 a 
21:00 horas; el sábado y domingo de 
8:30 a 13:30 y de 19:00 a 21:00 horas.
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organizada por Proyecto 
amor conyugal y la 
Delegación de Familia y 
Vida tendrá lugar el 13 de 
junio en la capilla de san 
antonio

la Delegación de Familia y 
Vida de la diócesis de córdo-

ba ha colaborado con Proyecto 
de amor conyugal en la organi-
zación de la jornada de oración y 
adoración por los matrimonios y 
familias prevista para el próximo 
13 de junio. está previsto que la 
jornada se celebre en la capilla de 
la casa Diocesana de espirituali-
dad san antonio, comenzando a 
las 10:00 de la mañana y terminan-
do con una eucaristía a las 19:00 
horas. 

Durante la jornada habrá una 
charla de José luis y magüi, ma-
trimonio que inició Proyecto de 
amor conyugal, además de medi-
taciones, adoración, rezo del san-
to rosario y eucaristía. 

Jornada de oración por los matrimonios y familias

aquella persona que esté inte-
resada en acudir presencialmente 
debe especificarlo en la inscrip-
ción indicando la hora a la que 
puede hacerlo para evitar superar 

el aforo y poder así cumplir con 
las medidas de higiene y seguridad 
necesarias. no obstante quien lo 
desee puede seguir la jornada des-
de casa. 
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el obispo de córdoba 
elogia el trabajo del 
personal sanitario 
implicado en la unidad de 
trasplantes del Hospital 
reina sofía en una 
eucaristía celebrada con 
motivo de la semana del 
Donante 

“creemos en un Dios de vida, 
sabemos que la vida no ter-

mina y estamos obligados a hacerla 
cada vez mejor”, de este modo se 
dirigió el obispo de córdoba a per-
sonas que han sido trasplantadas y al 
personal sanitario que ha participa-
do en la misa de acción de gracias ce-
lebrada en la catedral junto a autori-
dades civiles locales y autonómicas. 
a médicos y pacientes dedicó pa-
labras de aliento y reconocimiento, 
mientras animó a todos a seguir su 
ejemplo asegurando que “trasmitís 
esta actitud humanitaria que todos 
tenemos que tener”. 

este encuentro con el obispo de 
córdoba sirvió para conocer el apo-
yo del prelado a la noble causa de la 

«la vida es para disfrutarla y en 
eso sois colaboradores directos»

personal sanitario ocupado en los 
trasplantes”.

al término de la celebración, el 
obispo llamó a personal sanitario, 
autoridades y pacientes a buscar 
la intercesión de san rafael como 
“medicina de Dios” y felicitó a todo 
el personal sanitario por haber sido 
distinguido con el Premio Princesa 
de asturias de la concordia. 

esta celebración tiene lugar cada 
año en el Hospital universitario 
reina sofía, a causa de la pandemia 
se ha trasladado a la catedral, un 
lugar “pensado hace muchos siglos 
para albergar a muchas personas” 
guardando las medidas de seguridad.

promoción de la vida a través de los 
trasplantes de órganos, una activi-
dad médica “en la que Dios está pre-
sente, porque Dios fomenta siempre 
al vida”. Don Demetrio no se olvi-
dó de los pacientes que han muerto 
dando vida al donar sus órganos, 
para ellos y sus familiares pidió que 
“Dios los premie con creces”. 

en su homilía el obispo de cór-
doba expresó palabras de aliento a 
la labor científica y médica que de-
sarrolla la unidad de trasplante del 
Hospital reina sofía y aseguró que 
Dios “quiere la vida, no la muerte: 
es ahí donde se sitúa la labor del 

Francisco Camacho: 
“La donación 
para nosotros es 
devolvernos a la vida” 
Francisco Camacho lleva 22 
años trasplantado de hígado y 
reconoce que tras la ansiedad 
de la espera, no tiene palabras 
para agradecer a los donantes 
el acto de generosidad que sig-
nifica recibir un órgano. Como 
feligrés de la parroquia de la In-
maculada y San Alberto Magno, 
asumió pronto que si no llegaba 
el trasplante, “yo me iba”. Más de 
veinte años han pasado desde 
aquella llamada del servicio de 
trasplante del Hospital Reina So-
fía y ahora su oración es siempre 
de agradecimiento a la persona 
que donó su órgano para que él 
viviera. Un acto de generosidad 
“que nos devuelve a la vida” 

semana Del Donante
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llevo más de veinte años de coor-
dinador de trasplantes y para mí es 
muy importante la forma en la que 
el coordinador de trasplante se re-
lacione con la sociedad. cuando le 
explicamos a una familia la posi-
bilidad de donación, ellos mismos 
nos van humanizando y haciendo 
que seamos una persona amable, 
disponible las 24 horas del día, 
siempre con una sonrisa, mirando 
a la cara y explicando las cosas de 
forma clara y trasparente, porque 
esa persona que está al otro lado 
tiene que tener claro y confiar en 
ti lo que hace. creo que es impor-
tante dar las gracias a todas esas 
personas que donan sus órganos 
para permitir a otras personas ini-
ciar una nueva vida.

es aún más complicada. ¿cómo 
está afectando a la unidad de 
trasplantes la crisis del covid-19?
Durante la pandemia ha habido 
una gran disminución no sólo a 
nivel local, sino nacional, de la 
donación y la actividad trasplan-
tadora. eran recomendaciones de 
nuestro ministerio, porque en la 
situación de pandemia debería-
mos disminuir un poco la activi-
dad trasplantadora por el riesgo 
que podía existir de contagio; sin 
embargo, manteniendo todos los 
niveles estrictos y las medidas de 
seguridad máximas, se han realiza-
do algún trasplante urgente, pero 
muy pocos.

¿cómo crece una conciencia so-
cial a favor de los trasplantes?
Partimos de que somos el primer 
país de donaciones por millón de 
población, es un dato muy impor-
tante porque tenemos una línea 
muy alta que tenemos que mante-
ner e incrementar, en la medida de 
lo posible. las tasas de donación 
se van incrementando en españa, 
lo cual quiere decir que cada vez 
somos más solidarios, más genero-
sos, cada vez la sociedad entiende 
más que cuando fallecemos nues-
tros órganos no sirven para nada 
y hay mucha gente, seres humanos 
con nombre y apellidos, con fami-
lias y seres queridos, que los nece-
sitan para vivir. 

¿cuál es el papel de las fami-
lias? ¿cuál debe ser el perfil 
del médico que trabaja con los 
receptores y sobre todo del que 
debe informar a la familia de la 
salvación que representa para 
otros la donación de órganos de 
un ser querido? 

«la donación de órganos es 
el mayor acto de generosidad, 
solidaridad y amor que una persona 
puede hacer hacia los demás»
la semana del donante en 
el Hospital reina sofía 
de córdoba es siempre 
una oportunidad para 
acercarnos a lo mejor del 
ser humano. en estos días, 
se dan a conocer historias 
de superación que no 
podrían ver la luz sin la 
generosidad de familias de 
donantes como relata en 
la siguiente entrevista el 
coordinador de trasplantes 
de reina  sofía, el doctor 
Juan carlos robles

la donación es una expresión de 
amor al prójimo, ¿cuántos do-
nantes son capaces de interpre-
tarlo así?
Yo creo que la gran mayoría, por 
no decirte el cien por cien. en los 
años de experiencia como coordi-
nador de trasplantes, puedo decir 
que a la hora de hablar con la fa-
milia y hacerle la petición de ór-
ganos, se ve ese gesto de agradeci-
miento, de amor y de solidaridad 
con los demás, porque al fin y al 
cabo ¿qué es la donación? es dar 
nuestros órganos cuando no los 
necesitamos a otra persona que sin 
ese acto de generosidad no podría 
recibir su tratamiento, que es el 
trasplante. Y como base de todo 
esto, hay una frase muy bonita de 
Juan Pablo ii: “la donación de 
órganos es el mayor acto de gene-
rosidad, solidaridad y amor que 
una persona puede hacer hacia los 
demás”. 

en medio de la pandemia la si-
tuación de donantes y receptores 

semana Del Donante
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“Belén carmelita Descalza, nuestra hija” es un libro que recoge el perfil hu-
mano y espiritual de esta joven religiosa del monasterio de ntra. sra. de la 
sierra de san calixto, que falleció a los 33 años de edad, el 5 de abril de 2018. 
a través de sus páginas podemos encontrar la obra de Dios, en un alma de-
seosa de recorrer el camino hacia la santidad. 
De una manera ordenada, sus padres recopilan diferentes escritos que permi-
ten descubrir su interior: la carta de edificación que redactó el monasterio 
en la que se realiza un resumen de su vida, la homilía de Don Demetrio en 
la santa misa corpore insepulto en la que describió la vida de una monja de 
clausura en el mundo actual, el relato vivencial de su enfermedad y su modo 
de afrontarlo a la luz de la fe. testimonios de familiares y amigos. escritos y 
anotaciones espirituales… en definitiva, el testimonio de una religiosa que 
vivió toda su vida entregada a Dios.

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.

Belén carmelita Descalza, nuestra hija
estanislao pery y maría osborne
Xerión Comunicación y Publicaciones, S.L.

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

llegó a la solemnidad de Pente-
costés, conclusión de la cincuen-
tena pascual, acompañado de la 
presencia orante de la Virgen 
santísima e implorando el rocío 
del espíritu para la iglesia entera 
y todas las almas.

retiro de pentecostés en el 
monasterio del sagrado corazón

tal como prescriben las 
constituciones carmelitas, 

el monasterio del sgdo. co-
razón –calle ortega munilla, 
21– ha celebrado su retiro de 
tres días preparatorio para la 
solemnidad de Pentecostés. la 
comunidad de monjas carmeli-
tas ha vivido días de silencio y 
de más intensidad aún si cabe en 
la oración. las dos meditaciones 
de cada día han sido predicadas 
por D. Javier sánchez martínez, 
sacerdote muy vinculado a este 
monasterio y profesor de los 
cursos anuales a las Junioras. se 
celebró la Vigilia de Pentecostés, 
con las Vísperas cantadas unidas 
a la misa y todas las lecturas con 
sus salmos y oraciones canta-
das, el evangelio, la oración de 
los fieles y la liturgia eucarística: 
prefacio y todo el canon roma-

no. se concluyó con el canto del 
regina coeli. así este carmelo 
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covid-19: 
reflexiones de 
un obispo amigo
José maría gil tamayo, obispo de ávila, 
ha mirado de frente el coronavirus. más 
de un mes de hospital. ahora, todavía 
convaleciente, va incorporándose a reu-
niones y tareas. Y quizás por eso, porque 
ha vivido la “noticia fatídica” en su propia 
carne, sus palabras tienen más fuerza, lle-
gan más adentro, nos ayudan a reflexio-
nar con él y a compartir sus sentimientos. 
José maría, como buen periodista, no ha 
perdido su conexión con los medios, de-
rramando “declaraciones y mensajes” en 
diarios y revistas. sin perder el humor, su 
lucha contra el virus le ha hecho ganar en 
paciencia y en tolerancia. He aquí algunas 
de sus frases, empapadas de espíritu evan-
gélico y de aroma pastoral. 

–me ha dado tiempo a pensar mucho y 
rezar mucho. esto hace que pase tu pro-
pia vida por delante de ti: “señor, si me 
has librado de tantas, por algo será”. era 
la manera de expresar mi abandono en la 
Providencia. 

–me sostenía también la oración de 
mucha gente que rezaba por mí. Ha sido 
una especial comunión de los santos. 

–sentía vivamente que estaba en las 
manos de Dios, y en las de unos buenos 
profesionales, con una entrega y una ser-
vicialidad permanentes. 

–la gran lección es que somos poca 
cosa, deudores de Dios y de los demás. 
esto supone saber y tomar conciencia de 
que estamos en las manos de Dios. Yo 
luchaba pero no tenía la última palabra. 

–He percibido con más fuerza “la 
vuelta a lo esencial”: una mayor espiri-
tualidad, esperanza y caridad. Fe en un 
Dios providente, que es Padre y que nos 
cuida. un intenso sentido de la “filiación 
divina”. 

–espero que salgamos más fortaleci-
dos en la fe y en la confianza en Dios. el 
señor nos dice, en medio de la tempestad: 
“no tengáis miedo”. está con nosotros. 

–tenemos que vivir de una manera 
más plena el gran argumentario cristia-
no que es la caridad. nuestra manera de 
convencer es, como dice el papa Francis-
co, “siendo servidores”. 

las palabras del obispo amigo, vienen 
a ser como “siete sacramentales” de espe-
ranza, en nuestras vidas.

antonio gil
sacerdote

Al trasluz

como marca la tradición la 
imagen fue trasladada desde 
el santuario de la Jara el 
lunes de Pentecostés

la cofradía de la Virgen de 
luna de Villanueva de cór-

doba trasladó a su titular desde el 
santuario de la Jara hasta la pa-
rroquia de san miguel arcángel, 
el lunes de Pentecostés. Para el 
traslado decidieron utilizar un 
palio de cajón azul en lugar de 
las andas en las que lo hace cada 
año, por motivos de seguridad, 
evitando así que los jarotes la 
portaran a hombros. a mediodía 
del lunes de Pentecostés tuvo 
lugar la imposición de las llaves 
del sagrario en la parroquia de 
san miguel. 

la cofradía ha querido tomar 
estas medidas para evitar aglo-
meraciones y cualquier posibi-
lidad de contagio del covid-19. 
Por eso, el traslado ha sido aus-
tero y sencillo, recordando a los 
que se hacía a finales del siglo 
XiX y principios del XX en la 
localidad. 

antiguamente la Virgen pa-
saba el año entre Villanueva de 
córdoba, Pozoblanco, Pedroche 
y el santuario de la Jara, per-
maneciendo una cuarta parte del 
año en cada sitio. establecidas las 
fechas de traslado, el que no las 
cumpliera perdía el derecho de 
volver a tener a la imagen. ocu-
rrió en Pedroche, por lo que en la 
actualidad la Virgen de luna solo 
visita Pozoblanco, su santuario y 
Villanueva de córdoba.

la Virgen de luna ya está en 
Villanueva de córdoba
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los comedores sociales son lugares 
para curar almas. el alimento que 
diariamente se reparte en los tres 
comedores sociales diocesanos 
es el triple que al principio de la 
crisis del covid-19 y en esta tarea se 
emplean cada vez más voluntarios, 
comprometidos en sustituir a 
otros que tuvieron que aceptar 
el confinamiento total por ser 
vulnerables.

usuarios y voluntarios están 
escribiendo una historia de 
fraternidad en que la iglesia 
Diocesana se ha situado en primera 

línea. las necesidades son muchas, 
pero también la donación de tiempo 
y recursos están animando la entrega 
diaria de muchos, dispuestos a salir 
al encuentro del sufrimiento para 
compartirlo. la Diócesis de córdoba 
tiene en servicio tres comedores 
sociales que no sólo alimentan con el 
sustento diario, también acercan almas

el alimento que acerca almas
comedores sociales diocesanos
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en montilla, san Juan 
de ávila también da 

nombre a un comedor 
social ligado a la cáritas 
parroquial de santiago 
apóstol desde hace seis 
años. una muestra más 
de la rotunda predilec-
ción del santo maestro 
por los más necesitados 
de nuestra sociedad. 
cuatro siglos después 
de su muerte en monti-
lla, la iglesia diocesana 
sigue tendiendo puentes 
y llenando manos de ali-
mentos, como expresión 
de caridad y justicia. 

la comunidad fran-
ciscana del rebaño de 
maría, con la hermana 
manoli al frente, puso 
en marcha un catorce 
de septiembre, el día de 
la exaltación de la san-
ta cruz, y desde enton-
ces “con mucha alegría 
compartimos lo que te-
nemos”. en este come-
dor, cada día se sirven 
comidas para 50 per-
sonas y “cada día viene 
una persona nueva” ex-
plica la hermana manoli 
que proclama y celebra 
la ayuda de la Providen-
cia en cada momento, 
plasmando su acción en 
las rutinas que surgen a 
diario. cada día hay que 
proveer el almacén y la 
llegada de alimentos no 
siempre sucede sin pau-
sas; aun así, “cuando no 
nos queda fruta, alguien 
nos llama y nos envía 
diez cajas de plátanos 
que ya está repartidas”. 
es así cómo la ayuda pro-
vidente de Dios se hace 
presente desde primeras 
horas cuando un grupo 

comedor social san Juan de ÁVila de montilla

«cada día viene una persona nueva»
bajar a las ocho y media 
para que a las once de la 
mañana estuviese listo 
el menú y poder enva-
sarlo en recipientes de 
un solo uso. Para eso 
había que adelantar la 
tarea porque en poco 
tiempo casi se ha du-
plicado la necesidad de 
atención. 

el resultado ha mere-
cido la pena y ha acerca-
do a voluntarios y usua-
rios de este comedor 
en un lazo afectuoso, 
comprensivo y carga-
do de esperanza. aho-
ra, las familias recogen 
a las once y media las 
raciones de comida que 
necesita en casa y “una 
buena ración de fruta”. 
en este lugar las perso-
nas se unen en peque-
ños detalles, momentos 
de fraternidad y ternura 
verdadera. es el caso de 
café que cada día la her-
mana manoli reserva a 
un hombre de avanza-
da edad después de que 
este le dijera lo mucho 
que echaba de menos 
esta bebida. este inter-
cambio ha fortalecido la 
relación entre todos en 
medio de tantas dificul-
tades, porque por este 
comedor de san Juan de 
ávila en montilla pa-
san cada día personas 
que no tenían empleo y 
otros que lo han perdi-
do durante la crisis des-
atada por el covid-19. a 
todos se les recibe con el 
alimento y también con 
la acogida que merecen, 
porque “la Providencia 
está grande con noso-
tros”; en esa grandeza, 
la hermana manoli dis-
tingue con esmero a los 
pobres, los preferidos 
del señor. 

de voluntarias más jó-
venes de lo habitual co-
mienzan con el cocinado 
y la elaboración de los 
menús. a las once y me-
dia las familias vienen a 
recoger la comida y para 
esa hora, voluntarias y 
religiosas, quieren ofre-
cer su humanidad y reci-
bir regalos como los de 
niños que les confiesan 
lo “mucho que les gusta 
nuestra comida”, celebra 
la hermana manoli. 

el trabajo al frente de 
la cocina ha cambiado 

ostensiblemente desde 
que comenzó la pan-
demia. en principio, 
comenzaron a servirse 
bocadillos hasta que se 
entendió que había que 
regresar al plato de co-
mida caliente a pesar de 
las limitaciones que im-
ponía el confinamiento, 
que recluía en sus casas 
a las voluntarias más 
vulnerables. la deci-
sión y la capacidad de 
trabajo de mujeres más 
jóvenes obraron el cam-
bio: comenzaron a tra-
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ese comedor. son los gru-
pos jóvenes de parroquias 
y hermandades quienes 
han dado un paso ade-
lante y han sustituido a la 
población más vulnerable 
como voluntarios.

Frente a las personas 
atendidas, esta juventud 
junto al párroco y perso-
nas de mediana edad que 
sacan tiempo d sus obliga-
ciones laborales, intentan 
un acercamiento fraterno 
a las familias que peor lo 
pasan y emplean cual-
quier recurso que mitigue 
su situación con “algo de 
sentido del humor, algu-
nas risas que hagan más 
llevadera esa espera hasta 
recoger la comida”, expli-
ca Fernando martín. 

algunas de las perso-
nas que acuden al come-
dor son derivadas hasta 
aquí por los servicios so-
ciales municipales del que 
reciben una aportación; el 
resto es fruto de la gene-
rosidad de los lucentinos 
que acuden al llamamien-
to del párroco, conocedor 
profundo de una situa-
ción muy dura  que hasta 
ahora se va sorteando con 
la ayuda de la Providen-
cia. el futuro a corto pla-
zo se presenta “muy mal” 
para estas personas que 
van a seguir necesitando 
la ayuda de este comedor 
social para garantizar la 
manutención de familias 
enteras. el desafío con-
duce a la incertidumbre 
porque “las familias ya 
están ahogadas”, pero no 
a la desesperanza, nun-
ca a la inacción de una 
iglesia dispuesta a entre-
garse al necesitado con 
respeto, señalándoles que 
la pobreza no acaba con 
su dignidad de hijos de 
Dios.

comedor social “nuestra señora de araceli” de lucena

el abrazo en la necesidad creciente

como los abrazos es-
tán prohibidos, la 

creatividad del párroco 
de la sagrada Familia, la 
cocinera y voluntarios 
han encontrado modos 
de conectar con los usua-
rios del comedor social 
de “nuestra señora de 
araceli” de lucena. no 
hay distancia para el que 
decide darse al prójimo, 
enjugar su dolor y prestar 
su tiempo a la creciente 
desesperación de perso-
nas acosadas por la crisis 
económica que ha desata-
do la pandemia. 

Desde que comenzó 
el estado de alarma sani-
taria, este lugar ha visto 
multiplicarse por cuatro  
el número de personas 
atendidas y transformarse 
el perfil de sus usuarios. 
si antes de la crisis entre 
treinta y cuarenta per-
sonas acudían a este co-
medor social, ahora esta 
cifra alcanza las ciento 
treinta personas diarias, 
una buena parte de ellas 
son padres jóvenes que 
han visto desaparecer los 
ingresos que obtenían 
como feriantes o vende-
dores ambulantes. Junto 

a ellos,  el comedor sigue 
atendiendo a mayores 
cuya exigua pensión no 
cubre sus necesidades bá-
sicas, inmigrantes que no 
han podido incorporarse 
a sus empleos en las reco-
lecciones agrícolas e indi-
gentes. 

las nuevas familias no 
han conocido el come-
dor en funcionamiento, 
al modo en que lo hacía 
desde su creación a es-
tancias de las cinco cári-
tas Parroquiales de lu-
cena. esta estancia con 
capacidad para sesenta 
personas permanece ce-
rrada desde el inicio de la 
pandemia. la atención se 
realiza ahora ofreciendo 
la comida en recipien-
tes desechables que son 
retirados por una sola 
persona, algunas de ellas 
padres o madres que se 
acercan para llevar a casa 
dos raciones de comida 
para el almuerzo por cada 
miembro de la familia 
y algo más para la cena. 
este es el momento del 
contacto personal que el 
párroco de la sagrada Fa-
milia, Fernando martín 
gómez, aprovecha para 

dar lo que la iglesia tiene: 
humanidad. 

el sacerdote reconoce 
que muchos de estos nue-
vos usuarios han podido 
recurrir a cáritas en algún 
momento, pero han con-
seguido seguir trabajando 
y recuperar sus ingresos. 
esta nueva situación eco-
nómica ha arrasado con 
todo “y se sienten impo-
tentes porque tienen ca-
pacidad de trabajo, pero 
la situación lo impide”. 
este es un drama que ate-
naza la estabilidad de mu-
chas de estas familias de 
lucena, localidad fuerte-
mente golpeada por el co-
vid-19 que, sin embargo, 
da muestras incesantes de 
solidaridad. 

en este comedor social 
la actividad es incesante: 
la preparación de los ali-
mentos y su distribución 
en recipientes hasta llegar 
a las casas proporcionan 
”un ritmo agotador”, asu-
mido por el párroco y los 
voluntarios. la juventud 
cristiana lucentina ha ve-
nido expresando su com-
promiso de muchos mo-
dos durante la pandemia 
y también está al frente de 
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por Juan laguna
Párroco de san Bartolomé y santa 
maría la mayor de Baena 

no ocupan, de for-
ma habitual, las 

primeras páginas de los 
periódicos y cuando lo 
hacen, ciertamente, no 
es cuando la sociedad 
pasa por su mejor mo-
mento. no obstante, to-
dos los que trabajan en 
ellos, ni se dejan vencer 
por el desaliento ni cegar 
por los flashes de de las 
portadas: hacen lo que 
tienen que hacer como 
siempre lo han hecho, 
mirando a los ojos y 
transmitiendo esa garan-
tía de subsistencia y de 
dignidad que son capa-
ces de transmitir.

nos referimos a los 
voluntarios que caritas 
tiene desarrollando su 
labor en los comedores 
sociales de nuestra Dió-
cesis y que conforman 
el ejemplo más claro de 

comedor social de baena

«uno da de lo que le dan y lo 
enriquece con lo que tiene»

lo que supone el soste-
nimiento más vital del 
ser humano, a la vez que 
su dignificación perso-
nal. no es un trago fácil 
de digerir pero precisa-
mente en ese encuentro 
entre el usuario de estos 
centros y el voluntario 
se produce esa simbio-
sis necesaria que mitiga 
la vergüenza de uno y 
transforma la mentali-
dad del otro. uno da de 
lo que le dan y lo enri-
quece con lo que tiene y 
el otro, recibe transfor-
mado no solo alimento 
sino el empuje necesario 
para afrontar, como diría 
sir Winston churchill, 
quizá no el final de esa 
situación, ni tan siquie-
ra el principio del final, 
sino más bien, el final del 
principio. 

en el caso de Baena, no 
es algo extraño para na-
die, que cada día abriera 
la persiana de metal un 

sacerdote emprendedor 
como pocos, D. manuel 
cuenca lópez, para, 
desde su inauguración 
en 2014, hacer, como di-
jera nuestro obispo en 
la inauguración, “una 
prolongación de lo que 
la iglesia vive diaria-
mente en la eucaristía”. 
curioso o providencial, 
que en este caso, el local 
destinado para comedor 
social esté a escasos me-
tros de la Parroquia. 

Pensado, en un prin-
cipio, para asistir a 70 
familias, que hoy en día 
son muchísimas más, 
y con la ayuda de esta-
mentos civiles como el 
ayuntamiento de Bae-
na, con su alcalde, en ese 
momento D. Jesús roja-
no, que adquirió el local, 
y fondos europeos, el 
comedor social de ca-
ritas de san Bartolomé 
se convirtió en lugar 
predilecto tanto para su 

párroco como para los 
voluntarios que le ayu-
daban a hacer realidad 
este proyecto tan nece-
sario tanto ayer como 
hoy. no creo que nadie 
fuese capaz de contar los 
kilos de comida reparti-
da durante estos años y 
el cariño inmenso con 
que se cocinaban esos 
alimentos: de lo que sí 
he sido testigo es de lo 
audaces que fueron to-
dos para sortear mo-
mentos complicados que 
se intercalaron en estos 6 
años de pleno funciona-
miento. 

no obstante, se impo-
ne, al menos en el caso 
de Baena, un replantea-
miento de los elementos 
fundamentales que dan 
sentido a la existencia de 
este comedor social. no 
es algo nuevo ni resulta 
extraña la frase de san 
Vicente en la que aposta-
ba por la caridad, sí, pero 
bien organizada. De ahí 
que estemos llamados 
a reinventarnos, pues, 
por todos es sabido que 
la caridad siempre es 
dinámica y precisamen-
te por eso puede, como 
en estos momentos de 
crisis no solo sanitaria 
sino también social y 
económica, hacer frente 
a los distintos retos que 
se le van a ir planteando. 
Precisamente por eso, 
existen iniciativas diver-
sas con vistas a retomar, 
con la debida adaptación 
a la normativa sanitaria 
que surja de esa “nueva 
realidad” y a estudios 
serios de los organis-
mos sociales, la labor de 
este comedor social que, 
desde hace ya más de un 
lustro, alimenta más que 
el cuerpo, la esperanza.
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Don manuel cuenca entre el obispo De córDoba y la alcalDesa De baena.



SANTÍSIMA
HORIZONTAL
2. Dios lo es siempre.
4. Persona muy santa.
8. Primera persona de la Trinidad.
9. Fiesta del domingo posterior a Pentecostés.
11. Segunda persona de la Trinidad.

VERTICAL
1. Grupo de personas que comparten vida.
3. Tercera persona de la Trinidad.
5. Número de personas de la Trinidad.
6. El corazón es símbolo de él.
7. Donde vivimos los hijos de Dios.
10. Destinatario de nuestras oraciones.

El salmo responsorial forma 
parte de la propia liturgia de 
la Palabra. No es un elemento 
secundario o prescindible. 
No podemos cambiarlo o 
adaptarlo a nuestro capricho. 
Durante la misa se da un 
encuentro entre la Palabra 
y nuestra propia vida, y 
respondemos a la Palabra de 
Dios con la misma Palabra 
de Dios, no con un canto 
cualquiera.
El salmo debería ser, en 
la medida de lo posible, 
cantado, al menos la 
respuesta de la asamblea.

Vamos a misa

Completa el crucigrama (esta vez hemos sido muy 
buenos y te hemos dado una ayudita) y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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TRINIDAD
La

SOLUCIONES: 1. COMUNIDAD - 2. SANTO - 3. ESPÍRITU - 4. SANTÍSIMA - 5. TRES - 6. AMOR - 7. MUNDO - 8. PADRE - 9. TRINIDAD - 10. DIOS - 11. HIJO
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nada tan cercano a nosotros como Dios. Y sin embargo nada tan misterioso y escondi-
do. el profeta isaías dice hablando de él: “Verdaderamente tú eres un Dios escondido” 
(Is 45, 15), y si está escondido ¿cómo buscarle y dónde encontrarle? san Juan de la cruz 

nos responde: “el Verbo de Dios, junto con el Padre y el espíritu santo, esencial y presencialmente, está es-
condido en el íntimo ser del alma” (Cant 1, 6) ¡la santísima trinidad, único Dios verdadero, habita en mí! Y 
ante este misterio el santo prosigue: “mi alma... tú misma eres el aposento donde Dios mora... que es cosa de 
grande contentamiento y alegría... ser que está tan cerca de ti, que esté en ti, o por mejor decir tú no puedes 
estar sin él” (Cant 1, 7).
Pero ¿cómo encontrarle? Y el mismo santo doctor 
nos sigue enseñando: “a Dios no se va sintiendo, ni 
viendo, ni tocando... sino creyendo y amando. la fe y 
el amor son las dos manos de ciego que cierta y segu-
ramente te llevan a Dios” (Cant 1, 10).
Por lo tanto, cristiano que tienes fe y quieres en-
contrar a Dios, búscale en tu corazón y “pósate y 
alégrate en tu interior recogimiento con él pues le 
tienes tan cerca” (Cant 1). (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, córdoba 2010).

oraciÓn colecta
Dios Padre, que, al enviar al mundo la 
Palabra de la verdad y el Espíritu de la 
santificación, revelaste a los hombres tu 
admirable misterio, concédenos, al profesar 
la fe verdadera, reconocer la gloria de la 
eterna Trinidad y adorar la Unidad en su 
poder y grandeza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectura éx 34, 4b-6. 8-9
señor, señor, Dios compasivo y misericordioso.

salmo responsorial Dan 3, 52-56
r/. ¡a ti gloria y alabanza por los siglos!

2ª lectura 2 cor 13, 11-13
la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comu-
nión del espíritu santo.

eVangelio Jn 3, 16-18
Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él.

tanto amó Dios al mundo, que entregó a su uni-
génito, para que todo el que cree en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 

al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
el que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito de Dios.

liturgia De la PalaBra

San Juan de Ávila :: “Todas las misericordias que Cristo vino a hacer a los hombres, hace este Consolador en 
nuestras almas; predícate, sánate, cúrate, enséñate y te hace mil cuentos de bienes”. Sermón, 30. #sanjuandeavila 
#maestrodesantos #SantisimaTrinidad

solemnidad de la santísima trinidad

ORAR
gaspar bustos

GlORiA Al PAdRe, y Al HijO, 
y Al esPíRitu sAntO;
Al diOs que es, Al que eRA
y Al que HA de veniR

el día del señor • 2307/06/20 •



Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

el matrimonio formado 
por manuel Hernández y 
lucía galán pertenece a 
la parroquia santa maría 
la mayor de Baena y son 
padres de tres hijos

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
el amor, el respeto, el diálogo 
y sobre todo poner al señor en 
nuestra vida.

¿Qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 

Hablándoles del señor, rezar jun-
tos, ir a misa y compartir con ellos 
momentos especiales.

¿cuál es vuestra parroquia? ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad.
santa maría la mayor de Baena. 
Procuramos estar presentes en 
nuestra parroquia colaborando acti-
vamente con ella toda la familia des-
de dar y recibir catequesis, ayudar 
en cáritas, colaborar en misiones, 
en campamentos, colaborando en 
los distintos actos que se realizan; la 
verdad que nos sentimos compro-
metidos con nuestra parroquia.

¿cómo imagináis la iglesia del 
futuro? 
Pues hace unos días lo hablamos 
con nuestro cura. la verdad que 
creemos que será diferente por-
que los jóvenes están en otra línea, 
tratan con Dios de tú a tú, no es 
que no le tengan el mismo respe-
to pero es su forma de vida. Quizá 
las iglesias se queden más vacías 
y a lo mejor habrá que adaptarse. 
creemos que hay que darles una 
oportunidad a los jóvenes y escu-
charles sus propuestas a la vez de 
orientarles.

Fecha y lugar del matrimonio
Ntra. Sra. De Guadalupe de Baena el 11 de 
agosto de 2007

Número de hijos y edades
Tres hijos de 20, 16 y 9

Un momento de vuestra historia familiar
El bautizo de nuestro hijo pequeño

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Ir al cine

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Compartir un ratito de charla y rezar

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Viven con nosotros

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por Don Juan Laguna Navarro y Don Manuel 
Jiménez Povedano 

«la familia cristiana tiene que 
ser ejemplo para la sociedad»

familia hernÁndeZ galÁn

momento social? 
Que no se miren el ombligo, que 
no sean egoístas o materialistas es 
lo más complicado, ya que hoy en 
día los valores no están moda.

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
sobre todo el amor, ser ejemplo 
para la sociedad con nuestros ac-
tos para con los demás y estar uni-
dos.

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos, ¿cómo lo 
hacéis vosotros?

24 • familia DE FAMILIAS • 07/06/20

familia hernánDez galán.
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