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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

priMeraS CoMunioneS 
en peñarroya-
pueblonuevo
Las parroquias continúan 
retomando la normalidad y 
celebrando algunos de los 
sacramentos que debido a la crisis 
provocada por el Covid-19, no 
se pudieron llevar a cabo. En 
estos días, parroquias como la 
de Santa Bárbara de Peñarroya-
Pueblonuevo, han celebrado 
Primeras Comuniones.  

MISA EN DIRECTO EN 13 TV 
DESDE CÓRDOBA
El próximo domingo, 5 de julio, será re-
transmitida en directo la misa desde la 
Santa Iglesia Catedral, presidida por el 
obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, a las doce de la mañana. 

reunión de las 
delegaciones del Sur
Los responsables de medios de 
comunicación de las diócesis del Sur 
de España mantuvieron el pasado 
lunes una reunión telemática para 
abordar diversas novedades para el 
próximo curso pastoral 2020-2021. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El pasaje evangélico de 
este domingo XIV del 
tiempo ordinario es un 
autorretrato de Jesús. Él 
mismo se nos presenta 
hablando de su identidad, 
de sus sentimientos, de su 
invitación a seguirle.

Toda esta proclama-
ción se realiza en un 
clima de oración. La re-
lación de Jesús con el Pa-
dre, con su Padre Dios, 
es una relación estrecha, 
profunda, íntima. En esta 
página Jesús nos abre su 
corazón para mostrar-
nos su relación especial 
con el Padre. Jesús vive 
colgado del Padre. Jesús 
es Dios, él sabe que es el 
Hijo de Dios y nos habla 
continuamente de ello, 
no lo disimula. Aquí lo 
manifiesta abiertamente. 
“Todo me lo ha entrega-
do mi Padre”, la misma 
vida en el seno de Dios, 
pues tienen la misma na-
turaleza divina, y la vida 
humana por medio de 
María Virgen. La ora-
ción cristiana consiste 
en entrar en ese diálogo 
de amor que mantienen 
el Padre y el Hijo en la 
eternidad, diálogo que 
se ha introducido en el 
tiempo para hacérnoslo 
más accesible. Ese diá-
logo les sabe a gloria, y 
sabe a gloria a quien ellos 
introducen en el mismo.

Estas cosas Dios las 
esconde a los sabios y las 
revela a los sencillos. La 
primera condición para 
entrar en ese diálogo de 

amor entre el Padre y 
el Hijo ha de ser la hu-
mildad, la sencillez de 
corazón. “Sí, Padre, así 
te ha parecido mejor”. 
Qué tendrá la humil-
dad que tanto atrae el 
corazón de Dios hacia 
su criatura. Santa Teresa 
de Jesús, usando la ima-
gen del ajedrez, viene a 
decir que la humildad 
es la reina que da jaque 
mate al rey (Camino 16). 
El Evangelio está hecho 
para los humildes, por 
eso tantas veces no nos 
entra en la cabeza ni en 
el corazón.

Al Hijo sólo lo conoce 
el Padre, al Padre sólo lo 
conoce el Hijo y a quien 
el Hijo se lo revele. No 
se trata de conocer a 
Dios en abstracto, Jesús 

nos da a conocer a Dios 
como su Padre y se nos 
manifiesta a sí mismo 
como el Hijo. El Dios 
cristiano es un Dios fa-
milia, comunidad de 
tres, diálogo permanen-
te entre ellos. Este es el 
Dios de Jesús, nuestro 
Dios.

“Venid a mí”. Jesús 
nos invita a seguirle, a 
estar con él, a entrar en 
su amistad. Él sabe que 
estamos agobiados. Y no 
nos agobian los proble-
mas, el agobio nos vie-
ne de nuestros pecados 
pasados y presentes, y 

de las secuelas que han 
dejado en nosotros. Ese 
agobio sólo lo puede cu-
rar él. “Y yo os aliviaré”. 
Jesús no ha venido para 
fastidiarnos la vida, no 
ha venido para echar 
nuevas cargas sobre 
nuestros hombros. Jesús 
ha venido para hacernos 
la vida más llevadera, 
para aliviarnos la carga, 
para infundir esperanza 
en nuestros corazones 
fatigados.

Nos lo expresa con 
la imagen del yugo, ese 
yugo que une a dos ani-
males de carga que tiran 
del carro simultáneamen-
te. Jesús nos invita a en-
trar en ese yugo, donde 
él tira más fuerte y donde 
la vida se hace pareja con 
el otro. Jesús nos invita a 

una relación de compar-
tir el yugo (con-yuge). 
La carga más fuerte es 
muchas veces la propia 
soledad. Jesús nos invita 
a no vivir solos, nos invi-
ta a entrar en su yugo, a 
dejarnos acompañar por 
él y nos promete que es 
llevadero este yugo. Cla-
ro, si tira él del carro, esto 
puede ir adelante. No 
pretendamos hacer solos 
lo que Cristo quiere ha-
cer con nosotros. No nos 
empeñemos en tirar del 
carro con nuestras solas 
fuerzas, porque nos re-
ventamos y no prospera-

mos. Venid a mí, cargad 
con mi yugo, aprended 
de mí.

“Soy manso y humil-
de de corazón”. Todo 
un programa de vida. 
Como los grandes pin-
tores que con pocos ras-
gos dibujan un perfil. 
Jesús nos da estos rasgos 
de su propio perfil: man-
so y humilde. Manso 
por su buen carácter, por 
su acción pacificadora, 
por su equilibrio emo-

cional. Qué bien se está 
con Jesús, no se enfada, 
no me echa en cara mis 
defectos, me ama, tiene 
paciencia conmigo. Y es 
humilde, nunca prepo-
tente ni mirando desde 
arriba, sino arrodillado 
a los pies de sus amigos 
para lavarles los pies. 
Vale la pena hacerse ami-
go suyo, en él encontra-
mos nuestro descanso.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Manso y humilde de corazón

Q

Jesús ha venido para hacernos la vida más llevadera, 
para aliviarnos la carga, para infundir esperanza en 

nuestros corazones fatigados
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introducción
¿Se puede enseñar a orar? 
¿Quién es el verdadero Maes-
tro de la oración? ¿Realmente 
se puede hablar de una didácti-
ca de la oración cristiana cuan-
do para muchos es más bien un 
“brote espontáneo” que con-
viene no “encorsetar”? Estas 
y otras preguntas que segura-
mente pueden surgir –y si en sí 
no surgen será una mala señal 
de que hemos descuidado la 
tarea de enseñar a orar– van a 
constituir la trama de una serie 
de artículos, que se inicia con 
este mismo, en los que se va a 

tratar de mostrar la necesidad de 
una didáctica de la oración tanto 
en la Catequesis como en la En-
señanza Religiosa Escolar o en 
otros ámbitos de la transmisión 
de la fe. 

Es mucho lo que nos jugamos en 
este ámbito y no podemos “estar 
de espaldas” a un hecho tan evi-
dente como que cuando la trans-
misión de la fe “está penetrada por 
un clima de oración, el aprendizaje 
de la vida cristiana cobra toda su 
profundidad” (DGC (1997) 85). 
El Papa Francisco, en este sentido, 
es bastante explícito al constatar 
las dificultades propias en la trans-
misión de la fe: “Nuestra dificul-
tad para recrear la adhesión místi-
ca de la fe en un escenario religioso 
plural” (EG 70).

El fundamento último y la ra-
zón de ser de esta didáctica es 
la comunión con Jesucristo que 
nos es dada por los Sacramentos 

de la Iniciación y que necesaria-
mente ha de conducir “a asumir 
el carácter orante y contemplati-
vo que tuvo el Maestro”. El ob-
jetivo último está claro: “Apren-
der a orar con Jesús es orar con 
los mismo sentimientos con que 
se dirigía al Padre: adoración, 
alabanza, acción de gracias, con-
fianza filial, súplica, admiración 
por su gloria” (DGC (1997) 85). 

Esta didáctica tiene en la mis-
tagogia –concepto este sobre el 
que se irá ahondando– su “inspi-
ración” y “estilo”. Precisamente 
en el número 166 de Evangelii 
Gaudium, el Papa Francisco se-
ñala como una de las principales 
características de la catequesis 
de las últimas décadas la inicia-
ción mistagógica que entiende 
básicamente como “la necesaria 
progresividad de la experiencia 
formativa donde interviene toda 
la comunidad”.

aDolFo ariza ariza
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DiDÁCtiCa De la 
oraCiÓn CriStiana

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, celebró la 
festividad de San Pelagio en 
el Seminario Mayor

Monseñor Demetrio Fernán-
dez presidió una eucaristía 

de rito hispano-mozárabe, en la 
capilla del Seminario Mayor, en 
la festividad de San Pelagio, mar-
tirizado con catorce años durante 

«Confiemos en el Señor más que 
nunca, no nos defraudará»

el califato de Abderramán III. El 
prelado recordó en su homilía que 
todos los seminarios de la Dióce-
sis están “bajo el mismo paraguas 
de San Pelagio”. 

Coincidiendo con esta festivi-
dad, son muchos los sacerdotes 
diocesanos que celebran el aniver-
sario de su ordenación; este año, 
de manera especial, Gaspar Bustos 
al cumplir sesenta y cinco años 
como sacerdote.

Durante su alocución, el pas-
tor de la Diócesis quiso dar gra-
cias a Dios al finalizar el curso: 
“Aunque ha sido un poco acci-
dentado, también ha supuesto un 
tiempo de Dios y de gracia”. In-
vitó a quedarse con lo mejor de 
la situación y a mirar el futuro 
con esperanza, confiando en el 
Señor más que nunca, “Él no nos 
defraudará”. 

El Obispo terminó su homilía 
animando a los seminaristas a vi-
vir el tiempo de vacaciones en la 
presencia del Señor.

• 05/07/204 • iglesia diocesana
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campamentos de verano, 
pero las que sí lo han he-
cho, ultiman ya los pre-
parativos.

Durante la reunión, el 
prelado los animó a se-
guir trabajando, recono-
ciendo que la labor que 
están desempeñando es 
fundamental para la me-
jora de la pastoral infan-
til y juvenil. El Obispo 
coincidió con los pre-
sentes en el “efecto mul-
tiplicador” de los cam-
pamentos de verano y en 
la labor tan importante 
que tienen los laicos en 
la Iglesia actual.

Gaudium recordó que, 
tanto las actividades de 
verano como las escuelas, 
estarán adaptadas legal-
mente según la normativa 
vigente. Asimismo, pre-
sentó otras alternativas, 
convivencias en el Centro 
Cristo Rey de Villanueva 
de Córdoba y actividades 
de verano con gymkanas 
y talleres.

La parroquia del 
Espíritu Santo 
acogió del 27 al 29 
de junio un Triduo 
en honor al patrón 
de la localidad

La parroquia del Es-
píritu Santo de Po-

sadilla preparó para la 
festividad del patrón de 
la localidad, San Pedro 
Apóstol, un Triduo en 
su honor que contó con 
la presencia del obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 

el obispo celebra San 
pedro apóstol en posadilla

quien ofició la santa 
misa el día central de su 
fiesta, el 29 de junio, a 

las doce de la mañana, 
acompañado por nume-
rosos sacerdotes. 

Aunque en otras oca-
siones el patrón de Po-
sadilla ha procesionado 
por las calles de la loca-
lidad, este año la crisis 

sanitaria que ha provo-
cado el coronavirus ha 
modificado las celebra-
ciones y San Pedro se 
ha conmemorado con 
el Triduo y un pequeño 
aperitivo tras la celebra-
ción de cada día.

gaudium ultima los preparativos 
de las actividades de verano

La Escuela Diocesa-
na de tiempo libre 

y animación sociocultu-
ral Gaudium se reunió 

el viernes, 26 de junio, 
con el obispo de Cór-
doba, monseñor Deme-
trio Fernández, y los 

sacerdotes que realiza-
rán actividades de vera-
no próximamente. Este 
año, las condiciones se-
rán distintas debido a la 
pandemia del Covid-19. 
Muchas parroquias han 
decidido no llevar a cabo 

Los responsables mantuvieron una reunión 
con monseñor Demetrio Fernández en el 
Palacio Episcopal
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La entidad entregó a la 
hermandad de la Sagrada 
Cena un donativo para este 
proyecto de las Hermanas 
de la Caridad

La parroquia Beato Álvaro de 
Córdoba acogió la pasada se-

mana un acto muy especial en el 
que la Fundación la Caixa con-
cendió a la Hermandad de la Sa-
grada Cena un donativo para el 
proyecto “Creciendo Juntos”, de 
las Hermanas de la Caridad.

En el acto de entrega, que tuvo 
lugar en la capilla de la herman-
dad, estuvieron representantes de 
las Hermanas de la Caridad, de la 
Fundación La Caixa, el hermano 

el obispo bendice la plaza San Juan 
de Ávila de priego de Córdoba

Fundación la Caixa se vuelca con el 
proyecto «Creciendo Juntos»

Tomás Pajuelo Romero.
“Creciendo Juntos” es un pro-

yecto socioeducativo de apoyo 
escolar a niños con exclusión so-
cial que tiene como objetivo mo-
tivar a niños y ayudarles a salir de 
una situación de exclusión y po-
breza. 

mayor de la Sagrada Cena y el 
párroco del Beato Álvaro de Cór-
doba y canónigo de la Catedral, 

La localidad ha querido homenajear al 
Doctor de la Iglesia con esta nueva plaza

cordó la figura del Pa-
trón del Clero Español 
y la vinculación de éste 
con la localidad, don-
de atendió espiritual-
mente a los Duques de 
Feria y Marqueses de 
Priego. El pastor de la 
Diócesis hizo entrega a 
la parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción de una 
reliquia del Doctor de 
la Iglesia.

Durante el acto de in-
auguración, monseñor 
Demetrio Fernández 
estuvo acompañado del 
párroco, Ángel Cristo 
Arroyo, la alcaldesa de 
la localidad y el presi-
dente de la Agrupación 
de Hermandades y Co-
fradías de Priego. Ade-
más, representantes de 
los grupos parroquiales 
quisieron estar presen-
tes en una jornada que 
quedará para el recuer-
do de los prieguenses.

nueva plaza San Juan 
de Ávila en Priego de 
Córdoba. Durante la 
eucaristía de acción de 
gracias, el prelado re-Monseñor Deme-

trio Fernández 
inauguró y bendijo 
el pasado domingo la 

• 05/07/206 • iglesia diocesana
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El Obispo de Córdoba 
presidió la eucaristía en 
honor a San Josemaría 
Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei

Con motivo de la festividad 
de San Josemaría Escrivá de 

Balaguer, Fundador del Opus 
Dei, la Santa Iglesia Catedral 
acogió una Misa en su honor 
presidida por el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-

Se trata de la primera 
defensa telemática de una 
tesis doctoral en la diócesis 
de Córdoba

“La formación en materia de 
Comunicación Social de 

los candidatos al sacerdocio en 
los seminarios de España”. Este 
es el título de la tesis doctoral del 
sacerdote diocesano Pablo Gar-
zón García, que ha defendido de 

forma online debido a la pande-
mia del Covid-19 y obteniendo 
una calificación de Summa Cum 
Laude.

Acompañado telemáticamente 
por el obispo de Córdoba, Mon-
señor Demetrio Fernández, sa-
cerdotes diocesanos, familiares y 
amigos, este presbítero de la dió-
cesis cordobesa realizó la defensa 
de un tema que es de suma im-
portancia para la formación de los 
futuros sacerdotes en materia de 

pablo garzón nuevo Doctor para la 
diócesis de Córdoba por la universidad 
pontificia de la Santa Cruz de roma

comunicación. Un reto necesario 
y apasionante para todos los semi-
narios diocesanos de España.

«San Josemaría ha sido y sigue 
siendo un regalo para la iglesia»

nández González.
En su homilía, el pastor de 

la Diócesis instó a los presen-
tes a pedirle a San Josemaría 
su gracia y su intercesión en 
esta situación tan concreta y 
especial en la que nos encon-
tramos y recordó a su vez, 
que “en este momento de fe 
y oración confiada, la Palabra 
de Dios viene a iluminarnos 
el sentido de esta fiesta”. “San 
Josemaría ha sido y sigue 
siendo un regalo para la Igle-
sia, su carisma se ha exten-
dido por toda la tierra y eso 
es un signo palpable de Dios 
y de su santidad”, explicó el 
Obispo.

El prelado recordó también 
que la obra de Dios “quiere 
que creamos en el Hijo del 
Hombre” y pidió a los pre-
sentes no vivir por un lado 
la vida cristiana y por otro el 
trabajo de cada día, “hay que 
trenzar la vida espiritual en la 
vida cotidiana y dejarnos mo-
ver por el Espíritu Santo, que 
es Dios mismo con su amor”.

Para concluir, exhortó a los 
fieles a sentir como sentía San 
Josemaría una profunda co-
munión con el Papa.
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Raúl Berzosa se dedica 
como pintor al arte sacro 
desde su juventud. En su 
Málaga natal, recibía muy 
pronto el encargo de crear 
el cartel anunciador de la 
Cofradía del Rocío para 
su Semana Santa, después 
llegaría el encargo del cartel 
oficial de la Semana Santa 
de Sevilla y multitud de 
trabajos más que lo han 
llevado a ser un pintor 
realista consagrado. 

Ha sido recibido en 
audiencia por el Papa 
Benedicto XVI y el Papa 
Francisco ha bendecido 
obras suyas que cuelgan de 
las paredes del Vaticano. 
Recientemente, recibía el 
encargo de la diócesis de 
Córdoba para realizar el 
retrato oficial del Obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. El 
cuadro ya está en la galería 
de retratos de los Obispos 
de Córdoba.

¿Qué significado personal tiene 
para usted este encargo?
Ha sido un encargo importante, el 
realizar el retrato del obispo de Cór-
doba para la galería de los obispos 
en el Palacio Episcopal es un honor. 
Pude ver la galería acompañado por 
D. Demetrio y recibir algunas notas 
históricas acerca de estos retratos, 
por lo tanto, poner mi granito de 
arena en esta galería hecha a través 
de los siglos es un orgullo. 

Cómo pintor de motivos religio-
sos, ¿cómo debe enfocarse técni-
camente un proyecto así?
El enfoque es algo distinto, ya que 
en una obra religiosa puede primar 
la composición por ejemplo entre 
varias figuras, diferente por tanto a 
la realización de un retrato donde 
está todo más focalizado a la figura 
central, en este caso está acompa-
ñado por un paisaje de Córdoba, el 
cual da amplitud al óleo.

¿Cómo recibió el encargo de re-
tratar al obispo de Córdoba?
Don Demetrio conoce desde hace 
tiempo mi obra, especialmente los 
retratos realizados por mí de otros 
obispos, así como los realizados 
para el Vaticano. Un día recibí su 
llamada para hacer el retrato ofi-
cial, he de decir que era un honor 
para mí el poder retratarlo.

Frente a este reto, ¿qué aspectos 
tuvo en cuenta? ¿Qué parte de 
su personalidad quiso subrayar?
Un retrato en sí ya es un autén-
tico desafío, seguramente una de 
las temáticas con más dificultad 
a las que se puede enfrentar un 
pintor, no sólo debe quedar una 
obra en el que por supuesto el re-
tratado se tenga que identificar, 
sino también debe transmitir, no 
ser un retrato frío. En este caso 
estoy muy satisfecho con el re-
sultado. Conociendo a D. Deme-
trio sólo de las ocasiones que he 
podido hablar con él, creo que 
transmite parte de él, como por 
ejemplo el ser una persona cerca-
na en el trato.

«el arte sacro nos 
puede llevar a Dios»

ENTREVISTA A RAúL BERZOSA
• 05/07/208 • iglesia diocesana



¿Cómo fue el proceso de creación?
En este caso lo primero fue despla-
zarme a Córdoba para realizar una 
serie de fotografías con la que tra-
bajaría en el retrato. Una vez tengo 
el material, realizo un boceto don-
de veo lo que voy a realizar, me da 
información de cómo será la pintu-
ra o que ocupará cada parte dentro 
del lienzo. A partir de aquí paso 
al óleo, traslado el boceto, la idea 
al lienzo, este proceso dura varias 
semanas, empiezo por lo esencial 
de la obra, en este caso el rostro de 
D. Demetrio. Una vez acabada la 
obra, y dejando un tiempo pruden-
cial, siempre la barnizo.

¿a qué otras personalidades de la 
iglesia ha retratado? ¿alguna con 
especial dificultad?
He realizado numerosos retratos, 
dentro de la Iglesia. He pintado a 
santos, beatos, papas, cardenales, 
obispos... Los retratos del Papa 
Francisco y Benedicto XVI son 
obras que me han llenado mucho, 
especialmente los retratos encarga-
dos por el Vaticano. 

En cuanto a la dificultad, toda 
obra tiene la suya, aunque gracias a 
Dios se puede decir que en la mayo-
ría de las ocasiones consigo superar-
las, o por lo menos quedo satisfecho 
a la hora de finalizar la obra. 

¿Qué momento vive el arte sacro?
El Arte Sacro ha pasado una cri-
sis financiera hace poco y ya nos 
anuncian una nueva, esto afecta a la 
realización de nuevas obras en ge-
neral, conozco a compañeros que 
les ha afectado bastante la crisis. 
Gracias a Dios llevo muchos años 
trabajando en proyectos para dis-
tintos países, pero es cierto que en 
muchas ocasiones me piden permi-
so para reproducir mis obras por 
la falta de presupuesto para hacer 
obras originales. 

La Iglesia siempre ha apoyado el 
arte y se ha servido de él para evan-
gelizar, hoy en día el arte sacro es 
muy necesario, buscar la belleza en 
un mundo que nos muestran como 
grotesco, nos puede llevar a Dios.

05/07/20 • iglesia diocesana • 9

Fo
to

s
: R

A
u

L b
E

R
zo

sA
.



Situada en la zona de 
Ciudad Jardín, llevará 
el nombre de “Beato 
Cristóbal de Santa 
Catalina”

Representantes del Obispado 
de Córdoba se dieron cita 

esta semana en el local que se 
destinará a Iglesia auxiliar de la 
parroquia Beato Álvaro de Cór-
doba para proceder a la entrega 

de la posesión del mismo, que ha 
sido cedido en uso por la fun-
dación Vimpyca a la diócesis de 
Córdoba. 

La bendición de esta Iglesia que 
llevará por nombre “Beato Cris-
tóbal de Santa Catalina”, tendrá 
lugar en la tarde del próximo jue-
ves, 23 de julio, por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández.

la parroquia beato Álvaro 
contará con un templo auxiliar
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«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan sólo 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

La Causa de Beatifi-
cación del Hermano 

Pedro Manuel Salado, de 
Hogar de Nazaret, dio 

un paso más al presentar 
la Comisión de Peritos 
en Historia su Relatio 
sobre los documentos de 

Continúa la causa de beatificación 
del Hermano pedro Manuel Salado

chivística, Manuel Mon-
tilla, Jesús Daniel Alonso 
y Maria Eloísa Llamas, 
juraron que habían de-
sarrollado su labor con-
forme a la normativa 
canónica, sin alterar nin-
guno de los documentos 
presentados. Uno de los 
apartados más impor-
tantes de la Relatio es 
el perfil biográfico del 
siervo de Dios, resaltan-
do en especial la fama 
de ofrecimiento de vida 
por amor del Hermano 
Pedro Manuel cuando 
salvó de morir ahogados 
a siete niños en Ecuador.

La Comisión Dele-
gada de nuestro Obis-
po realizará a partir de 
ahora las últimas actua-
ciones procesales en esta 
causa. Está previsto que 
la clausura de esta cau-
sa en su fase diocesana 
tenga lugar a mediados 
de septiembre próximo, 
iniciándose posterior-
mente la correspondien-
te fase romana.

La Comisión en Historia ha presentado su 
Relatio sobre los documentos de la causa

esta causa, el jueves 25 
de junio.

Ante Domingo More-
no, Delegado Episcopal, 
y Juan Laguna, Promo-
tor de Justicia, los tres 
peritos en historia y ar-

CAUSAS DE LOS SANTOS
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por ana Mª rolDÁn

Estos folletos pueden servir de gran ayuda a las familias parar preparar a 
los más pequeños a vivir el sentido del domingo con sencillez y alegría. 
Estamos en unos tiempos en que esto se hace muy necesario, pues se ha 
se ha perdido la cultura del domingo.
Es en el seno de las familias cristianas donde los hijos tienen que asimilar 
con naturalidad la centralidad de la Misa y sentir el apoyo de la gran fa-
milia de la Iglesia en el caminar de la vida. El gran encuentro dominical 
de la comunidad cristiana apuntala y aumenta nuestro amor a Dios y a 
la iglesia.

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.

En Misa... estamos juntos
CUENTOS Y JUEGOS PARA VIVIR LA MISA

antonio María Sicari
Ediciones RIALP • Colección Patmos, Libros de Espiritualidad

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

«Jesucristo nos 
hace dignos 
de vivir en su 
seguimiento»
El Obispo bautizó a seis 
adultos en la Santa Iglesia 
Catedral el pasado domingo

Monseñor Demetrio Fer-
nández administró a seis 

catecúmenos los sacramentos de 
iniciación cristiana, Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía, el 
domingo, 28 de junio, en la Cate-
dral. El prelado aseguró que me-
diante el Bautismo, Jesucristo nos 
hace dignos de seguirlo a pesar de 
ser pecadores. “El que no pone a 
Jesucristo por encima de todo no 
es digno de seguirle”, apuntó el 
obispo de Córdoba. Los nuevos 
bautizados se incorporaron, por 
el baño del Bautismo a la comu-

nidad cristiana, recordándoles el 
pastor de la Diócesis que “la vida 
que hoy recibís en la pila bautis-
mal es eterna, es una vida de Dios 
que llegará a su pleno gozo en el 
cielo”.

El prelado quiso felicitar a los 
catecúmenos que, desde ese mo-
mento, se hacían “hijos de Dios”, 
y recordarles que son bautizados 

para ser santos. Explicó que los 
sacramentos son “medios de san-
tificación que Dios pone a nues-
tro alcance”. Monseñor Demetrio 
Fernández terminó su alocución 
invitando a los seis bautizados a 
tomar a María Santísima como 
madre desde hoy, “que ella os 
acompañe durante toda vuestra 
vida”.
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Sugerencias 
vacacionales
Ha llegado el verano, tiempo de va-
caciones y de descanso. Ese «alto en 
el camino» que nos permite recupe-
rar fuerzas, dedicar unas jornadas a 
ejercicios espirituales, retiros, revi-
sión de afanes y tareas, para poner 
a punto nuestra agenda cristiana y 
pastoral. Y también, si nos es posible, 
descubrir nuevos paisajes, aunque 
este año todo es un poco más extra-
ño, más difícil. He aquí un puñado 
de «sugerencias vacacionales». 

1. Abramos nuestra vida al descan-
so; nuestra mirada, a la naturaleza; 
nuestro corazón, a la humanidad. 

2. Viajemos a «nuestro interior», 
que es el viaje más difícil, pero más 
importante. Así nos lo aconseja el 
prior del monasterio de Silos, padre 
Moisés Salgado. 

3. No tengamos miedo a «intentar 
lo imposible», siguiendo aquel con-
sejo del poeta alemán Hermann Hes-
se: «Para que pueda surgir lo posible, 
es preciso intentar una y otra vez lo 
imposible». 

4. No caigamos en una de las ma-
yores debilidades: «Abandonar ca-
minos y compromisos». La forma 
más segura de tener éxito es siempre 
intentarlo una vez más. 

5. Evitemos el gran riesgo que 
siempre nos acecha: «Comulgar con 
Cristo en lo íntimo del corazón, sin 
preocuparnos de comulgar con los 
hermanos».

6. Busquemos tiempo para leer. 
No se trata de leer mucho, sino de 
leer bien. Los libros buenos deben 
ser leídos y releídos constantemente, 
porque la riqueza intelectual que al-
macenan nunca se agota. 

7. Aprovechemos el silencio para 
orar. Grita, suspira, escucha. «Y oirás 
su Voz». 

8. Amemos sin fronteras. Si no sa-
bemos, tengamos compasión de no-
sotros. 

9. Lo decisivo es abrirnos confia-
damente al Misterio de un Dios que 
es Amor y Bondad insondables. 

10. Hoy más que nunca necesita-
mos una solidaridad fuerte y vigo-
rosa, sin olvidar que implica siempre 
autodonación y sacrificio.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

El 1 de julio serán 
convocadas y se abrirá un 
plazo de diez días para 
recibir las candidaturas

Las elecciones a la presidencia 
de la Agrupación de Her-

mandades y Cofradías de Córdo-
ba se celebrarán el próximo 18 de 
septiembre. La consulta servirá 
para renovar la junta directiva de 
los últimos ochos años y ha teni-

do que aplazarse de junio a sep-
tiembre debido a la crisis sanitaria 
del Covid-19.

Así lo ha confirmado a Cope 
Córdoba el actual presidente, 
Francisco Gómez Sanmiguel, que 
ha explicado que “el próximo 1 de 
julio serán convocadas y a partir de 
ese momento los cofrades que así 
lo deseen, tendrán diez días para 
presentar sus candidaturas. A día 
de hoy se conocen algunos nom-
bres, pero nada de manera oficial”.

las elecciones de la agrupación de 
Cofradías de Córdoba se celebrarán 
el 18 de septiembre

flexión de la presidenta del Secreta-
riado, Yolanda Muñoz, seguida de 
la eucaristía a cargo de Manuel Sán-
chez y Francisco Roldán.

Yolanda Muñoz expresó su ale-
gría por el reencuentro tras la alar-
ma sanitaria y enumeró los logros 
alcanzados en este curso antes de la 
alerta sanitaria: cursillos programa-
dos mixtos, de matrimonios y de 
renovación, la fiesta de la Navidad 
y la Conversión de San Pablo, los 
Ejercicios Espirituales y el Retiro 
de Cuaresma. Recordó también lo 
que ha quedado en el camino, re-
saltando que a pesar de la situación 
tan dolorosa que estamos atrave-
sando, “hay dones que no ha per-
dido el Movimiento de Córdoba en 
este confinamiento, sino que se han 
reforzado, como son la confianza, 
la oración y la comunión”. 

A continuación, se celebró la 
santa misa.

la escuela 
de Cursillos 
cierra el curso 
pastoral
Tras un curso atípico, la 
Presidenta del Movimiento 
puso de manifiesto los 
logros alcanzados en los 
distintos Cursillos de 
Cristiandad

El martes, 23 de junio, se cele-
bró en el salón de actos de la 

casa de Cursillos San Pablo la últi-
ma sesión de la Escuela del Movi-
miento de Córdoba, bajo estrictas 
medidas de seguridad. 

La cita comenzó con una re-
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La LII jornada será 
este domingo, 5 de 
julio, coincidiendo 
con la fiesta del 
patrón de los 
conductores

La cincuenta y dos 
Jornada de respon-

sabilidad en el tráfico, 
promovida por el De-
partamento de la Pasto-
ral de la carretera de la 
Conferencia Episcopal 
Española, tendrá lugar el 
5 de julio, coincidiendo 
con la festividad de San 
Cristóbal, patrón de los 
conductores. El lema de 
este año es “Jesús reco-
rría las ciudades y pue-
blos” (Mt 9, 35).

Los Obispos de la 
Subcomisión Episco-
pal de Migraciones y 

Movilidad Humana de 
la CEE, en su mensaje 
para la jornada, han ani-
mado a todas aquellas 
personas relacionadas 
con la movilidad huma-
na y la seguridad vial, a 
no dejar solos a aquellos 
compañeros que la crisis 
sanitaria y laboral haya 
dejado en situación pre-
caria. Aseguran que “el 
verdadero compañeris-
mo, en la profesión o 
en la empresa, se cons-
truye sobre el servicio, 
la humildad y la ayuda 
mutua”.

Asimismo, el Secre-
tariado diocesano de 
Apostolado de la Ca-
rretera de Córdoba re-
cuerda que, a pesar de 
estar bajando el número 
de accidentes graves en 
los últimos años, siguen 

apostolado de la Carretera 
celebra San Cristóbal

siendo muchas las per-
sonas que pierden la vida 
por esta causa. Invita a 
que la jornada “sea un 
llamamiento a ser artesa-
nos del bien común, que 

aman con hechos y se 
mueven en el tráfico con 
prudencia y responsabi-
lidad, respetando escru-
pulosamente las normas 
de circulación”.

• 05/07/2014 • iglesia diocesana

El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

está abierto del 1 al 30 de junio,
de lunes a jueves de 17:30 a 20:30 horas.

Es necesario solicitar cita previa
a través del teléfono 957 761 041
o del correo electrónico isccrr@

diocesisdecordoba.com

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba ••• Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

mailto:isccrr%40diocesisdecordoba.com?subject=
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Consagrados
para servir al 

pueblo de Dios
Mario gonzález y Javier Solaz 

recibieron el sábado, 27 de junio, la 
ordenación sacerdotal de manos 

del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en la Santa 

iglesia Catedral, quien les instó 
a parecerse a Jesucristo: 

“Jesucristo os quiere dar un 
corazón como el suyo, 

que tenga contacto 
permanente con 

el padre”

TEMA DE LA SEMANA • 1505/07/20 •

Fotos: ÁLVARo tEJERo.



La diócesis de Córdoba cuenta 
con dos nuevos presbíteros, dos 

jóvenes al servicio de los fieles y del 
pueblo de Dios.

Mario González González y Ja-
vier Solaz Moreno recibieron el 
sacramento del orden sacerdotal 
en una celebración eucarística que 
tuvo lugar el sábado, 27 de junio, en 
la Santa Iglesia Catedral, y que reu-
nió a buena parte del clero cordo-
bés, rectores, formadores, así como 
familiares y amigos de los ordenan-
dos, siguiendo las medidas sanita-
rias establecidas.

En la homilía, el Obispo comen-
zó manifestando que es la fe la que 
nos hace entender que Jesucris-
to está aquí, “es el protagonista y 
quien viene a dar a raudales el Es-
píritu Santo para ungir las almas de 
los que van a ser ordenados sacer-
dotes y configurados con Cristo 
Sacerdote”. “Es Dios el que está 
urdiendo la historia de cada uno de 
ellos llamándolos a ser sacerdotes, 
consagrados y enviándolos al pue-
blo santo de Dios”, aclamó.

El pastor de la Diócesis se dirigió 
a los nuevos ordenandos para ins-
tarles a mantenerse fieles en su santo 
servicio durante toda la vida y ha-
ciendo alusión al Buen Pastor, recor-
dó la importancia de tenerlo siempre 
presente para que en las dificultades, 
“como el Buen Pastor, no huyamos, 
sino que nos pongamos al frente”. 
“Es lo que ha hecho Jesucristo ante 
la situación de toda la humanidad, se 
ha puesto en medio de toda dificul-
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tad y ha ofrecido su vida por noso-
tros para el perdón de los pecados”, 
indicó.

Asimismo, el Obispo pidió a Ja-
vier y a Mario parecerse a Jesucris-
to, recordándoles: “Jesucristo quiere 
daros por el sacramento del orden 
un corazón como el suyo, que sea 
capaz de tener contacto directo con 
Dios Padre, con Jesucristo el Señor, 
y un corazón sensible para ver que 
la tremenda desgracia del hombre de 
nuestro tiempo, no es la pandemia o 
lo económico, sino el pecado”. In-
dicó también que “la gran desgracia 
del corazón humano es que se aparte 
de Dios y no se dé cuenta” y aseguró 
que “el sacerdote está para recordar 
y llamar a cada uno con entrañas de 
misericordia”.

Monseñor Demetrio Fernández 
hizo hincapié en dos aspectos fun-
damentales para la vida de un sacer-
dote: el celibato y la pobreza. Res-
pecto al primero, el Obispo explicó 
cómo Jesucristo ha llamado a cada 
uno de los sacerdotes a estar con Él. 
“Jesucristo nunca nos abandonará, 
desgraciados seremos si lo abando-
nados, Él nunca nos deja ni se arre-
piente de los dones que ha dado, 
unos dones que son irrevocables y 
este tesoro que hoy Dios pone en 
vuestras manos lo llevamos en vasi-
jas de barro que se rompen, para que 
se vea que una fuerza tan grande es 
de Dios y no procede de nosotros. 
Esta es la conciencia permanente en 
el ejercicio del ministerio sacerdo-
tal que os acompañará toda vuestra 

vida”, exhortó al tiempo que llamó 
a los nuevos sacerdotes a vivir el sa-
cerdocio y a ejercerlo en el celibato, 
en la entrega de amor a Jesucristo y 
a la Iglesia.

En cuando a la virtud de la pobre-
za, el pastor de la Diócesis aseguró 
que “el apego al dinero es una ido-
latría, por lo que la virtud de la po-
breza es un factor importante en la 
vida de un sacerdote” y añadió que 
“un sacerdote que vive austeramente 
llega al corazón de todo el mundo”.

Concluyó su homilía pidiendo a la 
Virgen que haga humildes, despoja-
dos y con actitud de servir al pueblo 
santo de Dios a estos dos jóvenes 
que comienzan su ministerio sacer-
dotal, como Jesucristo y su Iglesia 
quiere que sean.

Seguidamente, Mario y Javier for-
mularon las promesas de colaborar 
con el Obispo, predicar la Palabra, 
celebrar piadosamente la Eucaris-
tía, orar perseverantemente y unirse 
cada día más a Cristo.

Primeras misas
Mario celebra su primera misa 
el sábado, 4 de julio, a las 21:00 
horas, en la parroquia de la 
Santísima Trinidad y María In-
maculada de Priego de Córdo-
ba. Por su parte, Javier lo hace 
el domingo, 5 de julio, a las 
20:30 horas, en la parroquia de 
Santa Catalina de Alejandría de 
Pozoblanco.

TEMA DE LA SEMANA • 1705/07/20 •
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«Que la 
Ig les ia 

me haya confia-
do esta preciosa 
y delicada misión 
en estos tiempos 
recios es para mí 
un regalo y una 
responsabilidad. 
De entre los mi-
nisterios más 
importantes para un sacerdote es 
su atención preferencial por los más 
pobres. Espero poder servir dando 
lo mejor de mí y transparentando 
siempre a Jesucristo”.
 PEDRO VICENTE CABELLO MORALES. 
Delegado Diocesano de Acción Caritativa y Social y 
Delegado Diocesano de Cáritas.

«Doy gra-
cias a 

Dios por enco-
mendarme esta 
nueva misión en 
las parroquias de 
Santa Teresa y 
Santa Cecilia de 
Córdoba. Él guía 
nuestra vida, me 
pongo en sus 
manos y abrazo con fe sus caminos. 
Pedid a Jesús Buen Pastor que yo sea 
para vosotros un reflejo de su amor 
compasivo. A Él le pido que pueda 
ser para cada uno un buen padre 
que os quiera, un buen amigo que 
os escuche y un buen hermano que 
tienda siempre la mano para ayuda-
ros. Contad cada día con mi pobre 
oración y con el cariño de quien aún 
no os conoce, pero que ya lleva a sus 
feligreses en el corazón”.
 FRANCISCO JESÚS GRANADOS. párroco de 
Santa Teresa y Santa Cecilia de Córdoba 

«Toda no-
v e d a d 

siempre tiene su 
parte ilusionante 
y su parte teme-
rosa por lo des-
conocido. Pero 
al fin y al cabo, 
somos instru-
mentos de Dios, 
trabajamos en 
la viña del Señor, y por la tanto, es 
obra suya. Nosotros colaboradores. 
Pues así me siento, que respondo a la 
voluntad del Señor en este momen-
to para mí, con una responsabilidad 
alegre de que la Iglesia me confíe 
una pequeña porción del Pueblo 
de Dios para continuar la estela de 
la fe de nuestros mayores, cuidarla, 
fomentarla y acrecentarla. También 
voy para alimentar mi fe, porque los 
fieles nos enseñan mucho más de lo 
que podemos imaginar, y más en es-
tas circunstancias que nos ha tocado 
vivir a nivel mundial. Aportaré mi 
granito de arena, y deseando cono-
cer a las personas de Añora y Alca-
racejos y a los jóvenes del colegio 
de Pozoblanco. Desde mi nombra-
miento me acojo a las oraciones de 
todos y a la intercesión de los patro-
nos y de María Santísima, Virgen de 
Guía y Virgen de la Peña”.
 CARLOS MORALES. Párroco de San Sebastián 
de Añora y de San Andrés Apóstol de Alcaracejos. 
Capellán del colegio de las Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza de Pozoblanco 

«Es el Señor 
quien me 

envía, me pongo 
en sus manos, y 
aunque Él va a ir 
por delante, todo 
lo que yo pueda 
hacer será exclu-
sivamente obra 
suya”. 
 JAVIER SOLAZ. 
Párroco de San Mateo Apóstol de Villanueva del 
Duque, de Santa Catalina de Fuente La Lancha y 
de San Pedro Apóstol de Villaralto. Capellán de las 
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús de Villanueva 
de Córdoba

«Estoy muy, 
muy con-

tento con mi des-
tino. Me siento 
indigno de ir a un 
pueblo tan cris-
tiano, pero estoy 
seguro que ellos 
me enseñarán a 
ser sacerdote. Me 
pongo en manos 
de la Santísima Virgen de la Sierra”.
 MARIO GONZÁLEZ. párroco de San Francisco y 
San Rodrigo de Cabra. Capellán del Hospital Infanta 
Margarita de Cabra. Capellán de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados de Cabra.

«Doy gra-
cias a 

Dios por estos 
tres benditos 
años en La Ram-
bla. Ahora paso 
de la parroquia 
de la Asunción 
a la de Virgen de 
Fátima: siempre 
amparado por 
María Santísima”.
 JESÚS DANIEL ALONSO. Párroco de Virgen de 
Fátima de Córdoba

Horizontes nuevos con el mismo amor 
Coincidiendo con las órdenes sacerdotales, el Obispo de Córdoba da a conocer cada año 
los nuevos encargos pastorales para sacerdotes, curia diocesana e instituciones de la Iglesia. 
Un total de 34 nombramientos que tienen el rostro y la ilusión del primer destino en el 
caso de los recién ordenados y el compromiso de todos ante la nueva labor pastoral

+INFO Listado 
completo de 
nombramientos (PDF)

nombramientos en la diócesis
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«El pasado 
día 27 

de junio recibía 
con gran alegría 
la noticia de mi 
nuevo nombra-
miento como Pá-
rroco-Rector de 
la Parroquia-Ba-
sílica de San Pedro en Córdoba sien-
do muy consciente, por un lado, de 
la importante responsabilidad que 
asumo y que tendré que compaginar 
con la Parroquia de Santiago, que ac-
tualmente ya regía, y otras múltiples 
encomiendas pastorales como el Tri-
bunal Eclesiástico y clases en la Fa-
cultad de Derecho Canónico de san 
Dámaso en Madrid y en los diversos 
centros de estudios de la Diócesis; y 
por otro, con mucha confianza ya 
que, además de contar con la forta-
leza que procede de lo Alto, ambas 
parroquias tienen muy buenos co-
laboradores que estoy seguro harán 
posible el que podamos proseguir 
con la labor evangelizadora de la 
Iglesia en estas responsabilidades 
que me han sido encomendadas”.
 DOMINGO MORENO RAMÍREZ. Párroco-
Rector de la Basílica Menor de San Pedro y párroco de 
Santiago Apóstol de Córdoba

«Am i g o s , 
t e n g o 

que reconocer 
que con gran sor-
presa por mi par-
te, he sido nom-
brado encargado 
del Archivo Sa-
cramental del 
Obispado de Córdoba. Y sin saber 
muy bien cuál era mi misión, de la 
cual voy aprendiendo cada hora, 
acepté con ilusión, con la confianza 
de poder ayudar desde lo escondido 
a mi Madre la Iglesia, en algo tan de-
licado. Tenedme presente para que 
sea “sencillo como paloma y astuto 
como serpiente” en esta parcela. Un 
abrazo a todos”.
 PATRICIO RUÍZ BARBANCHO. Encargado 
del Archivo Sacramental y Sala de Investigadores del 
Archivo Diocesano 

«El Hijo del 
h o m b r e 

ha venido para 
servir y dar su 
vida en rescate de 
muchos” (Mt 20, 
28). “Seguimos 
a Jesús por la vía 
del amor y el ser-
vicio. Por eso para mí, ese nombra-
miento tiene significado de ponerme 
a servir mis hermanos y hermanas 
como lo ha hecho Él. Esta es nuestra 
carta de identidad que avala la auten-
ticidad de nuestro ser cristiano”.
 RAMOS DOMINGOS ANDRÉ, C.S.SP. Párroco de san 
Martín de Porres de Córdoba 

«El señor me 
regala la 

oportunidad de 
ir a la misión ad 
gentes para que 
mi vida sacerdo-
tal se vea enri-
quecida con esta 
experiencia. El 
corazón se ilusiona y mi Fiat a Jesús 
–heme aquí y hágase en mí– me lle-
van a dejar mis redes y junto al Señor 
buscar otro mar. No sé si yo voy a la 
misión, o es el Señor el que quiere que 
yo pase por la misión”.
 ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO. Misión 
Picota (Moyobamba-Perú)

«Co n o c e r 
mi nuevo 

destino pastoral 
ha sido una sor-
presa, tanto por 
las parroquias 
que dejo como 
por la nueva pa-
rroquia que aco-
jo. Por un lado, uno siente el dolor 
de tener que dejar unas parroquias a 
las que quiere y la seriedad de la pro-
mesa que un día hice de obediencia y 
respeto al Obispo y a la Iglesia, por 
el cual uno ve la voluntad de Dios de 
una forma concreta a través de la voz 
de mis superiores. Un poco abru-
mado por el nuevo destino pastoral, 
una parroquia grande y la responsa-
bilidad de casi 8.000 fieles delante de 

Dios. Pido a Nuestro Señor y a su 
Madre Santísima la gracia divina para 
vivir estos acontecimientos en mi vida 
como sacerdote para gloria de Dios.
 JOSÉ ARÉVALO ERENCIA. Párroco de la Asunción 
de la Rambla. Capellán de las Hermanas Mercedarias de la 
Caridad de La Rambla

«Ante el nue-
vo desti-

no que la Iglesia 
por medio del 
Obispo ma da, lo 
importante es que 
Dios ya está allí, 
nos precede, nos 
envía y nos ayu-
da. Desde que me lo comunicó el se-
ñor Obispo, mi corazón estaba puesto 
en aquella gente. Tengo mucha alegría 
por este nuevo destino, mi corazón y 
mi mente está puesto en aquella gente. 
Con esperanza y alegría en el nuevo 
destino, quiero ser un buen instru-
mento para que la gente de Villafranca 
pueda llegar a Dios, pueda encontrar 
un puente en mí para encontrar a Je-
sucristo. Este es el nuevo reto. Tengo 
ganas humanamente de vivir con estas 
personas, ser parte de sus vidas, ser un 
villafranqueño más. Cuento ya los días 
para encontrarme con la parroquia con 
mucha esperanza y gozo e intentando 
ser puente, ser sacerdote para ser canal 
entre ellos y Dios”.
 FERNANDO LUJÁN. Párroco de Santa Marina de 
Aguas Santas de Villafranca y Capellán del Colegio de Ntra. 
Sra. de la Piedad de las Hijas del Patrocinio de María.

«Au n q u e 
me voy 

de Villafranca 
con muchísima 
pena, la obedien-
cia siempre me 
hará feliz. Cuesta 
mucho el primer 
cambio porque 
la primera novia nunca se olvida. Me 
consuela que he sido el sacerdote que 
necesitaban hasta hoy, ahora el Señor 
me necesita en otro lugar, y envía a 
Villafranca el sacerdote que necesitan 
para seguir caminado”.
 EUGENIO BUJALANCE. Párroco de Ntra. Sra. del 
Carmen de Lucena y de Jesús Nazareno de Campos de 
Lucena. Capellán de las Carmelitas Descalzas de Lucena 

nombramientos en la diócesis
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MANSO Y HUMILDE
DE CORAZÓN

Durante la preparación a la 
comunión hay un momento 
para el Padrenuestro. En las 
celebraciones más solemnes 
puede –y debe– ser cantado.
El Padrenuestro está tomado 
de la Sagrada Escritura: es 
la oración que nos enseñó el 
Señor.
La importancia del 
Padrenuestro, además, 
requiere que sea cantado por 
todos. No podemos quedarnos 
mudos en el momento en el 
que el sacerdote nos invita 
a dirigirnos al Padre con las 
palabras que nos enseñó el 
Señor.

Vamos a misa

Aprended de mí, que soy

Y nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Este domingo el Evangelio está lleno de palabras de ternura, de 
afecto, de compasión. Jesús te invita descansar con él. ¡Para 
un momento!, deja de hacer tantos planes y descansa un tiempo 
junto al Señor; habla con él y deja que él te hable al corazón. 
Es muy sencillo, muchas veces basta con decir: “Señor, aquí me 
tienes, ¿qué quieres de mí?”
Encuentra en la sopa de letras todas estas palabras 
relacionadas con el Evangelio de este domingo:

YUGO
VENIR
CANSADO
SUAVE
MANSO
DESCANSO
CORAZÓN
HUMILDE
APRENDER
LIGERO
ALMA
CARGA

D D H A Y U G O A G
E F C L X P V I P Z
S G A M Ñ Q O U R C
C O R A Z O N Y E A
A S G H X Q V T N N
N U A W K Z M D D S
S A L I G E R O E A
O V E N I R V Y R D
F E H M X M A N S O
V D H U M I L D E G
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La vida tiene mucho de carga y de yugo. Por consiguiente muchas veces nos sentimos 
cansados y agobiados. ¿Cómo llevar con alegría esas cargas y ese yugo? ¿Qué hacer 
cuando nos sentimos cansados y agobiados? Jesús, en su Evangelio, nos da la respues-

ta. Como es la respuesta suya, de Dios-Hombre, está llena de verdad, ni engaña, ni se engaña. No nos oculta 
la verdad: tenemos que aceptar el yugo y la carga de la vida y de la exigencia evangélica. 
Hoy se nos habla mucho de derechos, y poco de deberes. No así Jesús. Él nos trae la libertad y la salvación 
en tanto aceptamos en fe su persona y su evangelio.
Además, la vida en sí misma, está llena de situa-
ciones diversas: las relaciones familiares, sociales, 
laborales... no están exentas de conflictividad; las 
enfermedades, el trabajo, la edad, etc., pueden pro-
ducir ese agobio de la vida que parece que nos van 
a aplastar.
Jesús nos sale al encuentro: «venid a mí... yo os ali-
viaré». No precisamente eliminando la dificultad, 
sino enseñándonos a vivirla en paz. «Aprended de 
mí que soy manso y humilde de corazón y encon-
traréis vuestro descanso».  (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo
levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno
los que liberaste de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCtura Zac 9, 9-10
Mira a tu rey que viene a ti pobre.

SalMo reSponSorial Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

2ª leCtura Rom 8, 9. 11-13
Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 
viviréis.

evangelio Mt 11, 25-30
Soy manso y humilde de corazón.

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te 
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y enten-
didos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, 
así te ha parecido bien.
Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie cono-

ce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de co-
razón, y encontraréis descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a El, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xiV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
gaSpar buStoS

VENID A Mí TODOS LOS 
qUE ESTáIS CANSADOS 
y AGObIADOS, y yO OS 
ALIVIARé
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

La familia Alarcón-Jiménez 
pertenece a la parroquia 
Santa María la Mayor de 
Baena

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
El amor, el respeto, la comunica-
ción entre nosotros, desde el diá-
logo. Intentamos educar a nues-
tras hijas en los valores en que nos 
educaron a nosotros, la honradez, 
el servicio a los demás, la humil-
dad  y, por supuesto, poniendo 
todo esto en el pilar fundamental 
de nuestra familia, que es el Señor.

¿Qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social? 
Formar una familia y educar a los 
hijos en la fe es el proyecto que de-
cidimos llevar a cabo cuando uni-
mos nuestras vidas. Pero es cierto 
que educar hoy no es tarea fácil. 
Vivimos en una sociedad donde 
los valores están relegados a un 
segundo plano por detrás del in-
dividualismo. Especialmente los 
adolescentes están acostumbrados 
a un estilo de vida donde todo es 
muy rápido y, por tanto, no hay 
tiempo para la empatía. Nosotros 
procuramos ser coherentes con 
lo que creemos, hablamos mucho 
con ellas, les presentamos las cosas 
como son y ponemos todo en ma-
nos del Señor. 

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
Fundamentalmente nuestra forma 
de vivir y comportarnos con los 
demás. Si vivimos la fe dentro de 
casa debemos manifestarnos como 
cristianos también fuera de ella, 

¿Cómo imagináis la iglesia del 
futuro? 
Pues, posiblemente, muy diferen-
te a como la hemos conocido has-
ta ahora. Con un número de fieles 
menor, pero con un mayor nivel 
de compromiso e implicación. Es 
cierto que hoy en día parece que ser 
cristiano no está de moda. Pero los 
cristianos debemos dar testimonio 
de nuestra fe de manera fehaciente, 
vivirla de manera activa y compro-
metida. Será fundamental el papel 
de los jóvenes. Hay muchos jóve-
nes cristianos muy comprometidos.  
Hay que escuchar lo que tienen que 
decir, que es mucho. Por ello es im-
portantísimo el papel de las familias, 
de la iglesia doméstica, para perpe-
tuar la transmisión de la fe.

Fecha y lugar del matrimonio
12 de julio del 2003, en la Iglesia de Santa María 
la Mayor, Baena. 

Número de hijos y edades
Dos hijas, Isabel de 15 años y Rocío de 12

Un momento de vuestra historia familiar
Difícil elegir solo uno... nuestro matrimonio, el 
nacimiento de nuestras hijas, sus bautismos...

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Hablar, pasear, visitar a la familia, asistir a la 
eucaristía, viajar, jugar...

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Procuramos comer juntos siempre que el 
trabajo lo permite. Y buscamos momentos para 
contarnos cómo nos ha ido el día... Durante todo 
este periodo de confinamiento, damos gracias 
a Dios por haber podido compartir todo nuestro 
tiempo.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ocupan un lugar fundamental, las abuelas, que 
están presentes y los abuelos, que nos cuidan 
desde el cielo. Ellos son claros ejemplos de 
familia cristiana, son nuestro modelo a seguir.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por los sacerdotes y vocaciones en 
general, por los de nuestro pueblo en particular 
y de manera más especial por nuestro párroco, 
D. Juan Laguna Navarro y los dos sacerdotes 
que pertenecen a nuestra cofradía, D. Eugenio 
Bujalance Serrano y D. Manuel Jiménez 
Povedano.

«la fe es el mayor regalo que 
nuestros padres nos han dado»

FAMILIA ALARCÓN JIMéNEZ

con nuestra forma de actuar, sin 
miedo y con alegría. 

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos. ¿Cómo lo 
hacéis vosotros?
Nosotros siempre hemos vivido la 
fe en casa de una manera muy na-
tural, rezamos, participamos de la 
Eucaristía  Cuando nuestras hijas 
nacieron, lo primero que hicimos 
al día siguiente, en el hospital, fue 
presentárselas a la Virgen. Desde el 
primer domingo de vida están asis-
tiendo a la Eucaristía. Ellas han visto 
desde siempre que Dios es el centro 
de nuestra vida. La fe es el mayor 
regalo que nuestros padres nos han 
dado y es nuestra responsabilidad 
transmitirla a nuestras hijas.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Nuestra parroquia es Santa María la 
Mayor, de Baena. Allí nos casamos, 
nuestras hijas recibieron el bautis-
mo y la comunión y, si Dios quie-
re, Isabel recibirá próximamente la 
confirmación. Procuramos partici-
par activamente en la vida parro-
quial, formamos parte del Consejo 
Pastoral, catequesis, campamentos, 
vida cofrade… y cualquier otra ac-
tividad en la que se nos pida cola-
boración. 
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