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entrevista a jesús tamayo, director de proyecto hombre en córdoba
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La Merced presenta 
sus actos para el mes de 
septiembre
La parroquia de San Antonio de 
Padua acogió la presentación del 
cartel de Sergio Linares García, 
hermano de la Cofradía, para los 
actos que se van a celebrar con 
motivo de la festividad de su titular 
mariana Santa María de la Merced.
Entre ellos, como es tradicional, 
durante los días 21, 22 y 23 de 
septiembre, se celebrará un triduo 
que concluirá el día 24, festividad 
de la Virgen de la Merced, con la 
Función Solemne en su honor.

villa del Río celebra la 
fiesta de la virgen de la 
Estrella
Villa del Río ha vivido unos días 
intensos en torno a la Patrona, 
Ntra. Sra. de la Estrella Coronada. 
La imagen ha estado expuesta en la 
parroquia para la veneración de los 
fieles y en el día de la festividad de la 
Natividad de la Virgen, tuvo lugar la 
santa misa en su honor.

Nuevos nombramientos en la 
diócesis de Córdoba 
El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, ha dado a conocer nuevos 
nombramientos en la diócesis de Córdoba. El prelado 
ha designado al sacerdote José Mª González Ruiz (en 
la foto) párroco de “San Bartolomé” de Pozoblanco, 
encargo pastoral que se une a su labor como párroco 
de “Santa Catalina” de la localidad de los Pedroches y 
a la de nuevo capellán de las Hospitalarias de Jesús 
Nazareno de la Residencia de Ancianos «Jesús 
Nazareno» de Pozoblanco.
Al mismo tiempo, el sacerdote José Natalino Rendo 
Abril ha sido nombrado por el Obispo de Córdoba 
Vicario Parroquial de «Santa Catalina» y Vicario 
Parroquial de «San Bartolomé» de Pozoblanco. Por 
su parte, el sacerdote Antonio Tienda Moreno queda 
vinculado a la parroquia de “San Nicolás de la Villa de 
Córdoba” como adscrito.

Reunión del Consejo 
diocesano de Familia y vida
La Delegación diocesana de 
Familia y Vida llevará a cabo su 
primer Consejo diocesano en este 
curso pastoral el sábado, 12 de 
septiembre, a partir de las 10:15 
horas, en la casa de espiritualidad 
“San Antonio” de Córdoba. 

• 13/09/20

Los frutos del Año 
jubilar del “Sagrado 
Corazón de jesús”
La Comisión diocesana para el Año 
Jubilar del “Sagrado Corazón de Jesús” 
hará entrega el próximo martes, 15 de 
septiembre, de la recaudación obtenida con 
motivo de los actos celebrados durante el 
Jubileo vivido en la diócesis cordobesa. 
Será en el Obispado, a las 11:30 horas. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Las relaciones comu-
nitarias tienen varias 
dimensiones y distintos 
aspectos. El domingo 
pasado Jesús nos habla-
ba de la corrección fra-
terna, en este domingo 
nos habla del perdón 
a quien nos ha ofen-
dido. ¿Cuántas veces 
tengo que perdonar?, 
le preguntan. ¿Hasta 
siete veces? Es número 
completo, que señala 
la perfección. Es decir, 
si llego a perdonar sie-
te veces, ya he dado la 
talla de la perfección. Y 
Jesús responde: -No te 
digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces 
siete (Mt 18, 22). Esto 
es, sin límite, siempre.

Y les puso una pará-
bola para explicar esta 
enseñanza. Jesús es 
verdadero maestro y 
gran pedagogo a la hora 
de hacernos entender 
las cosas grandes con 
ejemplos sencillos. Un 
hombre, deudor ante 
su dueño de una gran 
deuda, pidió a su due-
ño que se la perdonara; 
y se la perdonó. Y este 
mismo perdonado, ante 
un compañero que te-
nía pequeña deuda con 
él, le exigió que pagara 
hasta meterle en la cár-
cel. Cuando se enteró el 
dueño, indignado tomó 
cartas en el asunto y le 
ajustó las cuentas a este 
criado tan exigente con 
su compañero. “No de-
bías tú también tener 
compasión de tu com-

pañero, como yo tuve 
compasión de ti?”.

Jesús nos hace ver que 
el perdón a los demás 
tiene su fundamento en 
el perdón que hemos 
recibido nosotros de 
Dios. Por parte de Dios 
hemos sido perdona-
dos hasta la saciedad, y 
no hemos de olvidarlo 
nunca, porque aquí está 
el argumento para que 
nosotros podamos per-
donar a los demás hasta 
setenta veces siete, es 
decir, sin límite.

Estamos tocando el 
núcleo del evangelio, el 
tema del perdón a quie-
nes nos ofenden, que 
lleva incluso al amor a 
los enemigos. No hay 
doctrina más sublime 
en ninguna cultura ni en 
ninguna religión. Per-

donar, perdonar siem-
pre es la quintaesencia 
del cristianismo, es el 
amor más refinado. Es 
lo que ha hecho Jesús 
hasta dar la vida por 
nosotros. Quien reci-
be el Espíritu de Jesús, 
lleva en su alma este im-
pulso a perdonar, como 
lo hizo él. Tenemos que 
ejercitarnos en ello, 
porque no sale espon-
táneo de la carne ni de 
la sangre.

Así ha quedado plas-
mado en la oración 
principal del cristiano, 
el Padrenuestro: “Per-
dona nuestra ofensas, 

como también noso-
tros perdonamos a los 
que nos ofenden”. Hay 
una correlación en-
tre el perdón recibido 
y el perdón ofrecido, 
en ambas direcciones. 
Perdonar a los que nos 
ofenden nos capacita 
para recibir el perdón 
de Dios. Y al mismo 
tiempo, cuanto más re-
cibimos el perdón de 
Dios y más conscientes 
nos hacemos del per-
dón que recibimos, más 
nos capacitamos para 
perdonar a los demás. 
En cualquier caso, sería 
una grave injusticia que 
no perdonáramos a los 
demás, cuando noso-
tros somos perdonados 
continuamente.

El perdón cristiano 
no es simple cuestión 

de cortesía. Cuando 
Dios nos perdona, nos 
devuelve con creces los 
dones rechazados por 
el pecado, por las ofen-
sas a él. Es decir, Dios 
se complace en volver 
a darnos lo que antes 
habíamos rechazado, 
incluso aumentándo-
lo. Nos lo devuelve 
con creces. Y cuando 
nosotros perdonamos 
movidos por este mis-
mo Espíritu Santo, nos 
hacemos capaces de 
restaurar en el otro lo 
que él ha perdido por la 
ofensa al hermano. En 
realidad, la vida cris-

tiana es un camino de 
perdón continuo, pues-
to que somos débiles, 
pecadores y rompemos 
la alianza con Dios y el 
amor debido a los her-
manos. 

Qué sería de noso-
tros sin esta dinámica 
de perdón. Y esa misma 
dinámica es la que de-
bemos contribuir a im-
plantarse en nuestra so-
ciedad. Sólo las fuerzas 
humanas no serían ca-

paces de este programa 
de perdón. Recibiendo 
a raudales el perdón 
de Dios y su gracia, 
nos vamos capacitando 
para perdonar a los de-
más. Y qué hondamen-
te contentos nos senti-
mos al ser perdonados 
por Dios y por los de-
más, qué satisfacción la 
de poner perdonar a los 
hermanos hasta setenta 
veces siete.

Recibid mi afecto y 
mi bendición:

Setenta veces siete
Q

Estamos tocando el núcleo del evangelio, el tema del 
perdón a quienes nos ofenden,

que lleva incluso al amor a los enemigos
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La oración en 
el tiempo de la 
Iglesia 
El día de Pentecostés, el Espíritu 
de la promesa se derramó sobre 
los discípulos que lo esperaban 
“perseverando en la oración con 
un mismo espíritu” (Hch 1, 14). 
Este mismo Espíritu, que enseña a 
la Iglesia y le recuerda todo lo que 
Jesús dijo (cf. Jn 14, 26), será tam-
bién quien la instruya en la vida de 
oración suscitando las formas de 
la oración de las que los textos del 
Nuevo Testamento se hacen eco 
(cf. CCE 2623-2625). Un recorri-
do por estas formas, a las que el 
nuevo Directorio para la Cateque-
sis (2020) viene en denominar for-
mas permanentes de la oración, ha 
de ser uno de los ejercicios propios 
de toda didáctica de la oración.

En primer lugar la bendición 
que es “la respuesta del hombre 

a los dones de Dios: porque Dios 
bendice, el corazón del hombre 
puede bendecir a su vez a Aquel 
que es la fuente de toda bendición” 
(CCE 2626).

En segundo lugar la adoración, 
primera actitud del hombre que se 
reconoce criatura ante su Creador y 
silencio respetuoso en presencia de 
Dios “siempre mayor”, por la que 
el espíritu se humilla ante el “Rey de 
la gloria” (Sal 24, 9-10). 

En tercer lugar la oración de peti-
ción que, necesariamente, ha de bro-
tar de esas profundidades a las que 
Pablo llama el gemido de la creación 
“que sufre dolores de parto” (Rm 8, 
22), del “nuestro” también en la es-
pera “del rescate de nuestro cuerpo. 
Porque nuestra salvación es objeto 
de esperanza” (Rm 8, 23-24) y, por 
último, los “gemidos inefables” del 
propio Espíritu Santo que “viene en 
ayuda de nuestra flaqueza. Pues no-
sotros no sabemos pedir como con-
viene” (Rm 8, 26). En la oración de 
petición su primer movimiento es la 
petición de perdón por la que desde 
una humildad confiada se nos de-
vuelve a la luz de la comunión con el 
Padre y su Hijo Jesucristo, y de los 
unos con los otros (cf. CCE 2631). 

En cuarto lugar la oración de 
intercesión que es una oración de 
petición que nos conforma muy de 

cerca con la oración de Jesús que 
es capaz de “salvar perfectamente  
a los que por Él se llegan a Dios, 
ya que está siempre vivo para in-
terceder en su favor” (Hb 7, 25) 
y nos conforma también con el 
Espíritu Santo que “intercede por 
nosotros… y su intercesión a favor 
de los santos es según Dios” (Rm 
8, 26-27). En la intercesión, el que 
ora busca “no su propio interés 
sino el de los demás” (Flp 2, 4), 
hasta rogar incluso por los que le 
hacen mal (cf. CCE 2635).

En quinto lugar la oración de 
acción de gracias cuyo principal 
referente es la celebración de la Eu-
caristía y por la que no se cesa de 
prorrumpir con Pablo “¿Qué tienes 
que no hayas recibido?” (1 Co 4, 7) 
y con el salmista “¿Cómo pagaré al 
Señor todo el bien que me ha he-
cho?” (Sal 116, 12). 

En sexto lugar la oración de ala-
banza en la que el mismo Espíritu se 
une a nuestro espíritu para dar testi-
monio de que somos hijos de Dios 
haciéndonos exclamar: “¡Abba, Pa-
dre!” (Rm 8, 15) y que en sí tiene su 
fuente en la participación en Litur-
gia eterna del Espíritu en la que los 
recapitulados en Cristo, participan 
en el servicio de la alabanza de Dios 
y en la realización de su designio (cf. 
Ap 4, 8-11; Ap 5, 9-14).

ADOLFO ARIzA ARIzA
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DIDáCTICA DE LA 
ORACIóN CRISTIANA

Más de ochenta personas 
se desplazaron al Santuario 
de la Virgen de Fátima el 
primer fin de semana del 
mes de septiembre

“Proyecto Amor Conyugal” 
comenzó el mes de sep-

tiembre con una jornada muy es-
pecial junto al pastor de la Dióce-
sis, quien acompañó a las familias 
y matrimonios durante su peregri-

«Proyecto Amor Conyugal» 
peregrina a Fátima junto al Obispo

nitores que han estado pendientes 
en todo momento de los niños y 
jóvenes; gracias a ellos los padres 
hemos podido profundizar en 
nuestro matrimonio y tener mo-
mentos de oración y formación 
conyugal”, relataron los matri-
monios participantes que tuvieron 
como “guía” al Obispo.

nación al Santuario de la Virgen de 
Fátima, en Portugal.

“Hemos contado con la presen-
cia de dos seminaristas y tres mo-

• 13/09/204 • iglesia diocesana



Las instalaciones del 
centro han sido adaptadas 
para garantizar la mayor 
seguridad del alumnado y el 
profesorado

El Centro de Magisterio “Sagra-
do Corazón” abrió esta semana 

sus puertas a los alumnos realizán-
doles test masivos a todos los que 
este año cursarán estudios en las 
instalaciones. 

Ante uno de los cursos más di-
fíciles a los que se enfrenta la edu-
cación, el Centro ha llevado a cabo 
una profunda reforma para garan-
tizar la mayor seguridad del alum-
nado y el profesorado, apostando 
siempre por la presencialidad al cien 

por cien, como ya adelantó el direc-
tor adjunto, Jesús Poyato. 

Concretamente, este cuenta con 
un lugar habilitado para realizar test 
serológicos a todos los que ingresen 
en el nuevo curso académico, ya 
sean profesores o alumnos, y, ade-
más, ha realizado una enorme adap-
tación de todo el aulario con el fin de 
que los alumnos guarden un metro 
y medio de distancia entre ellos. No 
sólo se han tirado tabiques, sino que 
se ha ampliado la red wifi para que 
los alumnos puedan trabajar con 
portátiles, se han instalado catorce 
pantallas para que en las clases, al ser 
más grandes, la visibilidad sea más 
fácil para los alumnos, se han pre-
parado horarios escalonados y en-
tradas por puertas diferentes, de tal 

manera que se evite la aglomeración 
de alumnos y, también, diariamente 
se tomará la temperatura a todo el 
mundo. Son medidas con las que el 
propio centro pretende garantizar 
la presencialidad, pero si por algún 
motivo se tuviera que optar por la 
enseñanza telemática, el Centro ha 
realizado una doble guía docente, 
en la que recogen  los métodos de 
evaluación y el seguimiento que se 
realizará para poder continuar con 
el curso académico.

Una reforma integral de las aulas, 
del mobiliario o de los recursos son, 
por tanto, algunas de las medidas 
adoptadas para que los universita-
rios de Magisterio puedan perma-
necer en las aulas con la mayor se-
guridad posible. 

El Centro de Magisterio «Sagrado Corazón» 
inicia el curso con test masivos a los alumnos
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“de fe y obediencia”. “Este nuevo 
oficio que el Obispo os ha enco-
mendado al servicio de la Dióce-
sis lo hacemos en comunión unos 
con otros, para servir al pueblo de 
Dios”, explicó.

El Obispo quiso agradecer tam-
bién a los sacerdotes su disponibi-
lidad, asegurándoles a su vez que 
cuando delibera algún cargo junto 
al Consejo Episcopal, “buscamos 
lo mejor que puede ser para cada 
uno y para la Diócesis”. Hacien-
do una mención especial al sacer-
dote Antonio J. Reyes destinado a 
la misión diocesana de Picota, en 
Perú, el prelado quiso mostrar su 
apoyo y el de todos los compa-
ñeros sacerdotes: “Antonio hará 
doce mil kilómetros para servir 
a aquellos fieles cristianos, va en 
nombre de todos nosotros y le 
apoyamos todos con nuestra co-
munión eclesial”.  

Posteriormente, los más de 
treinta sacerdotes con nuevos en-
cargos pastorales allí presentes 
realizaron su juramento ante la 
presencia también de los Vicarios 
de la Diócesis.

El párroco de San 
Miguel Arcángel de 
Córdoba sustituye 
a don Manuel María 
Hinojosa Petit como 
delegado Diocesano 
de Cáritas Diocesana 
Córdoba 

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, ha presidido 
hoy la profesión de fe y 
juramento del sacerdote 
Pedro Vicente Cabello 
como nuevo delegado de 

Toma de posesión del sacerdote Pedro Cabello 
como nuevo Delegado Diocesano de Acción 
Caritativa y Social de la Iglesia y Cáritas Córdoba

Acción Caritativa y So-
cial de la Iglesia y Dele-
gado de Cáritas diocesana 
de Córdoba. 

En este sencillo acto, 
el Obispo de Córdoba 
ha encomendado al nue-
vo delegado “llevar ade-

lante una de las misiones 
más importantes de la 
Iglesia: la caridad”, ade-
más, monseñor Deme-
trio Fernández le confía 
la “representación de la 
diócesis de Córdoba y 
del Obispo en Cáritas”, 
para lo que lo ha invitado 
a “dar testimonio” y co-
laborar para que su nue-
vo encargo pastoral “de 
muchos frutos”. 

Al acto ha asistido el 
Consejo Episcopal y la 
dirección de Cáritas Dio-
cesana Córdoba. Esta 
toma de posesión sigue a 
su nombramiento dado a 
conocer por el Obispo de 
Córdoba el pasado mes 
de junio junto al resto de 
encargos pastorales para 
el curso 2020/2021.

«En comunión unos con otros, fieles 
al Magisterio que se nos confía»
Una treintena de sacerdotes 
recibieron la “Missio” en 
un acto presidido por el 
Obispo, el pasado miércoles, 
en el Palacio Episcopal

Aquellos sacerdotes que el pa-
sado mes de junio recibieron 

un nuevo destino pastoral, pro-
cedieron este miércoles, 9 de sep-
tiembre, a la renovación de su fe y 

el juramento de fidelidad al Magis-
terio de la Iglesia en la “Missio”. 

La cita, que tuvo lugar en el Pa-
lacio Episcopal, comenzó con el 
rezo del Ángelus y unas palabras 
del Obispo recordándoles a los 
presentes la importancia de ejer-
cer su ministerio pastoral “con 
espíritu de servicio a la Iglesia”. 
El pastor de la Diócesis exhortó a 
los presbíteros a recibir su nuevo 
servicio encomendado con actitud 

• 13/09/206 • iglesia diocesana
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidió la santa 
misa en el Santuario de la 
co-patrona de Córdoba 
en el día de su festividad, 
acompañado por miembros 
del Cabildo Catedralicio

El Santuario de Nuestra Seño-
ra de la Fuensanta en Córdoba 

amaneció el martes, 8 de septiem-
bre, con la imagen de la co-patrona 
de la ciudad engalanada en un altar 

situado en la nave central del tem-
plo, para celebrar el día de su fiesta 
en la Natividad de la Virgen María. 
Un día que, debido a las circunstan-
cias actuales provocadas por el Co-
vid-19, resultó diferente al que viene 
siendo habitual cada año para con-
memorar la fiesta en honor a esta 
imagen tan venerada en la ciudad, 
ya que los responsables del Santua-
rio tuvieron que reducir el aforo en 
el interior del templo a unas cien 
personas y seguir estrictamente las 
medidas sanitarias vigentes.

Por su parte, el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-

nández, fiel a su cita con la Virgen 
de la Fuensanta cada año, presidió 
la misa en honor a la co-patrona 
de la ciudad recordando la impor-
tancia de la Natividad de la Virgen 
y señalando que “María es nuestra 
Madre humilde, dulce, de la que 
nacemos todos”.

Durante la homilía, el prelado 
indicó que esta jornada es una oca-
sión de esperanza, de esperar que 
la Virgen traiga gracias para nues-
tra ciudad, pues “la intercesión de 
María es un instrumento constan-
te” y explicó que el cristiano tiene 
que confiar en las gracias que Dios 
ha volcado sobre María, “que son 
todas singulares”. “Uno no pue-
de ser cristiano si no es mariano y 
aunque Cristo nos da la salvación, 
en Ella encontramos todas las gra-
cias”, aseguró.

Asimismo, el pastor de la Dió-
cesis instó a los cordobeses a man-
tener viva la esperanza y a no de-
jar que esta situación que estamos 
viviendo enfríe nuestra fe. En este 
sentido, recordó como la Virgen de 
la Fuensanta ha salvado histórica-
mente a la ciudad de otras epide-
mias y crecidas del río. “María nos 
quiere salvar y nos va a salvar de 
esta situación”, aclamó.

También, el Obispo quiso pedir 
a la Virgen por los gobernantes de 
la ciudad, presentes durante la santa 
misa, para que les ayude a solven-
tar las dificultades que nos están 
rodeando y a tomar las decisiones 
oportunas para poner fin a estos 
momentos tan dolorosos para mul-
titud de personas.

SOLEMNE NOvENA
La imagen de la Virgen de la Fuen-
santa estuvo también junto a los jó-
venes cofrades y representantes de la 
Agrupación de Cofradías los días 6 
y 7 en la Santa Iglesia Catedral, don-
de el Obispo ofició la santa misa. 
Además, del 8 al 16 de septiembre, 
el Santuario acogerá la Novena en 
honor a la Fuensanta que comenza-
rá cada día a las 19:15 horas con el 
rezo del Rosario, y a las 20:00 horas, 
tendrá lugar la santa misa.

«María nos va a salvar 
de esta situación»
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El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

está abierto hasta el 30 de septiembre,
de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Es necesario solicitar cita previa
a través del teléfono 957 761 041

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
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Este es el lema de 
la Jornada Mundial 
del Migrante y 
Refugiado que la 
Iglesia celebra el 
próximo domingo, 
27 de septiembre

El Papa Francisco in-
siste continuamen-

te en estar cerca de los 
inmigrantes y refugia-
dos, nos llama a acoger, 
proteger, promover e 
integrar a los desplaza-
dos internos y propone 
seis acciones de cara a la 
Jornada Mundial del Mi-
grante y Refugiado que 
se celebrará el domingo, 
27 de septiembre: co-
nocer para comprender, 

«Como jesucristo, obligados a huir»
hacerse el prójimo para 
servir, escuchar para re-
conciliarse, compartir 
para crecer, involucrar 
para promover y cola-
borar para construir. 

Se trata de la Jornada 
número 106, dedicada al 
drama de los desplaza-

dos internos, “un drama 
invisible”, según el Papa, 
que la crisis mundial 
causada por la pandemia 
del Covid-19 ha agrava-
do y que los cristianos 
no pueden ignorar, ya 
que en los rostros de es-
tos hermanos, “también 

se refleja el de Jesús re-
fugiado”; de ahí el lema 
“Como Jesucristo, obli-
gados a huir”. 

EN LA DIóCESIS DE 
CóRDOBA
Para conmemorar esta 
Jornada en Córdoba, la 
Delegación de Migracio-
nes ha organizado dos 
actos. Por un lado, el 
jueves 24 de septiembre, 
a las ocho de la tarde se 
celebrará un Círculo de 
Silencio junto a la parro-
quia de San Nicolás de la 
Villa y posteriormente, a 
las nueve menos cuarto, 
una Vigilia de oración en 
la parroquia San Miguel 
Arcángel. Asimismo, el 
domingo 27, tendrá lugar 
la santa misa en la Cate-
dral, seguida de un acto de 
solidaridad y oración en el 
Patio de los Naranjos. 
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Video del Papa para la jornada
del Migrante y el Refugiado

https://youtu.be/nAPTdSpErHw


El cardenal Ravasi traza un completo retrato de María, a caballo entre la 
biografía, la teología y la simbología, para mostrar los rasgos más caracte-
rísticos de una mujer única en la historia de la humanidad. 
Ravasi comienza repasando las diferentes imágenes o tipologías referidas a 
la mujer dentro de la Biblia: mujer-serpiente (tentación), hija-esposa-madre, 
jardín cerrado..., para asociarlas a la madre de Jesús. Analiza después los pa-
sajes del Nuevo Testamento en que ella aparece directamente (centrándose 
en el significado de su virginidad), sin olvidar la figura de José, el nacimiento 
de Jesús y su dolorosa experiencia en la Pasión. Mira también los textos del 
Antiguo Testamento que profetizan su existencia (Is 7,14), para interpretar-
los desde las principales oraciones dedicadas a María. Se detiene por último 
en los evangelios apócrifos y en el protagonismo que tiene María en alguno 
de ellos, e incorpora en un apéndice el Protoevangelio de Santiago o la Na-
tividad de María, auténtica joya de la literatura apócrifa.
El perfil de María que el cardenal Ravasi esboza en esta obra discurre entre 
la biografía, la teología y la simbología que, a través de las Sagradas Escri-
turas y en los textos apócrifos, ha acompañado a la madre de Cristo.

el libro está disponible en la Librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

María, la madre de Jesús
gianfranco Ravasi
Editorial San Pablo

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

Son muchas las 
maneras de colaborar 
con el Seminario, 
especialmente, con la 
oración de todos los 
fieles

El Seminario “San Pelagio” 
ha puesto en marcha re-

cientemente una iniciativa para 
colaborar económicamente 
con el mismo a través de dona-
ciones por Bizum. “Son mu-
chas las maneras de colaborar 
con el Seminario, la oración es 
lo más importante, pero tam-
bién es necesario el sustento 
económico”, explican desde el 

propio Seminario, quien este 
año no ha recibido algunas 
colectas como por ejemplo la 
del Día del Seminario, debido 
al inicio del Estado de Alarma.

Quien desee colaborar con 
el Seminario, puede hacerlo a 
través del móvil con el siguien-
te código en bizum: 38363. 
“Cada aportación cuenta, no 
importa la cantidad sino el co-
razón con que se dona”, ase-
guran. Y es que a punto de co-
menzar el curso pastoral, son 
muchos los jóvenes que cursan 
sus estudios en el Seminario y 
que necesitan ayuda para po-
der formarse en su vocación 
sacerdotal.

Abierta una campaña de ayuda 
al Seminario por Bizum
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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

Los Reyes de los Belgas, 
Balduino y Fabiola, 
demostraron su admiración 
por la provincia pasando 
su noche de bodas en la 
finca San Calixto, en pleno 
parque natural

Los reyes Balduino y Fabiola 
abrieron un vínculo con Cór-

doba cuando decidieron comenzar 
su luna de miel en Hornachuelos. 
Los recién casados pasaron su no-

che de bodas en la finca San Calixto, 
propiedad de los marqueses de Sali-
nas y ubicada en pleno parque na-
tural. La ceremonia se celebró el 15 
de diciembre de 1960 en la catedral 
de San Miguel y Santa Gúdula de 
Bruselas y ese mismo día partieron 
hacia España.

Los monarcas llegaron al aero-
puerto de San Pablo, en Sevilla, 
procedentes de la capital de Bélgi-
ca para permanecer una semana en 
Hornachuelos. De esa visita ha que-
dado constancia en una inscripción 
que está en la misma finca y ahora, 

Los reyes que eligieron San 
Calixto para su luna de miel

también en un documento infor-
mativo que se ha editado desde el 
Obispado de Córdoba a petición 
del Obispo, monseñor Demetrio 
Fernández. El documento está dis-
ponible en el monasterio cordobés, 
a disposición de aquellos visitantes 
que deseen conocer la historia de 
estos reyes en el antiguo monasterio 
del Tardón, fundado en el siglo XVI 
por el hermano Mateo de la Fuente, 
discípulo de San Juan de Ávila. Un 
lugar en el que se respira tranquili-
dad, sosiego y espiritualidad en una 
incomparable localización.
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«¡Oh Cruz de 
Cristo!»
El 14 de septiembre celebramos la 
fiesta de la Exaltación de la Cruz, 
con especial resonancia en muchos 
pueblos cordobeses, con ermitas de-
dicadas a imágenes de Cristo Cruci-
ficado, como por ejemplo, el Santo 
Cristo de las Injurias, en Hinojosa 
del Duque; el Santo Cristo de los 
Desamparados, en Pedro Abad; el 
Santo Cristo de las Eras, en El Viso 
de los Pedroches; el Santísimo Cris-
to de la Misericordia, en La Carlota; 
el Santísímo Cristo en su Soledad, en 
Moriles...”. Esun día para contem-
plar el misterio sanador de la cruz, 
la fuerza curativa de una vida en-
tregada a los pequeños y sufrientes. 
Estamos llamados a participar en esa 
atracción salvadora de Jesús, en su 
amor sobreabundante y liberador. 
Sólo el que ama puede entregarse. 
“Es fácil llevar la cruz de Jesús en 
el pecho; lo difícil es tener pecho y 
coraje para seguir a Jesús”. El próxi-
mo lunes, día de la Exaltación de la 
Cruz, recordemos la hermosa ple-
garia del papa Francisco, en el Via 
Crucis del Viernes Santo-2019, y re-
citémosla con fervor en una intensa 
meditación:

 “¡Oh Cruz de Cristo, símbolo 
del amor divino y de la injusticia 
humana, icono del supremo sacrifi-
cio por amor y del extremo egoísmo 
por necedad, instrumento de muerte 
y vía de resurrección, signo de la vio-
lencia y emblema de la traición, pa-
tíbulo de la persecución y estandarte 
de la victoria! 

¡Oh Cruz de Cristo, Arca de 
Noé, que salvó a la humanidad del 
diluvio del pecado, líbranos del mal 
y del maligno! 

¡Oh Cruz del Cristo, enséñanos 
que el alba del sol es más fuerte que 
la oscuridad de la noche, enséñanos 
que la aparente victoria del mal se 
desvanece ante la tumba vacía y fren-
te a la certeza de la Resurrección y 
del amor de Dios, que nada lo podrá 
derrotar u oscurecer o debilitar!”.

ANTONIO gIL
Sacerdote

Al trasluz

“Necesidad de la fe y de los 
sacramentos” es el título de 
la conferencia de monseñor 
Demetrio Fernández 
González

La diócesis de Asidonia-Jerez 
organiza un año más la Sema-

na Diocesana de Teología, conti-
nuando con la reflexión del curso 
pasado y animados por el nuevo 
documento de la Comisión Teo-
lógica Internacional titulada “La 
reciprocidad entre fe y sacramento 
en la economía sacramental”. Esta 
semana, que alcanza la trigésima 
primera edición, llevará por títu-
lo “Fe y Sacramentos” y se cele-
brará del 14 al 17 de septiembre. 

Entre los ponentes, se encuen-

Este presbítero de la diócesis 
de Córdoba sustituirá a 
Jesús Daniel Alonso, que se 
traslada a la capital

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de La Rambla 

acogió el pasado jueves, 3 de sep-
tiembre, al que a partir de ahora será 
párroco de la misma, el sacerdote 

El Obispo inaugurará la Semana 
de Teología en jerez de la Frontera

tran el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, quien abrirá 
la semana con la ponencia “Nece-
sidad de la fe y de los sacramen-
tos”; y el Vicario General de la 
Diócesis, Antonio Prieto, quien el 
día 17 ofrecerá la conferencia “Sin 
el domingo no podemos vivir”.

josé ángel Arévalo 
toma posesión en 
La Rambla

José Ángel Arévalo, quien estaba al 
frente de las parroquias de Villanue-
va del Duque, Fuente La Lancha, 
Villaralto y como capellán de las 
Salesianas del Sagrado Corazón de 
Jesús de Villanueva del Duque.

El nuevo párroco estuvo acom-
pañado en la celebración eucarísti-
ca por el Vicario General, Antonio 
Prieto, y el que ha sido párroco has-
ta el momento de la Asunción Jesús 
Daniel Alonso, entre otros.

Tras esta incorporación, Jesús Da-
niel Alonso se trasladará a la capital 
para tomar posesión de su nueva pa-
rroquia encomendada por el Obis-
po, la parroquia Virgen de Fátima.
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«Es importante estar abierto 
a descubrir la grandeza que 
hay en cada persona»
Proyecto Hombre es un proyecto que salva vidas, las 
dignifica y las devuelve al camino de la reconstrucción. 
Allí se trabaja cada día para que hombres y mujeres de 
aquí y ahora conozcan el valor de la vida lejos de las 
adicciones. Jesús Tamayo Sánchez es su director presidente 
en Córdoba desde 2017. Partía para esta función con un 
buen bagaje formativo como educador en la Barriada 
de las Moreras y a esta actividad sumaba una amplia 
formación universitaria, que no ha cesado desde que llegó 
a esta institución que rescata vidas de la adicción. “Nos 
importan las personas”, dice rotundo. Detrás de cada caso 
hay una historia personal, una causa. En esta entrevista, 
Jesús Tamayo, nos acerca al día a día de un proyecto que es 
mucho más que una comunidad terapéutica

Llegó a la dirección de Proyecto 
Hombre en 2017, ¿cuál es su for-
mación y experiencia hasta ese 
momento?
El primer día que pisé en proyec-
to hombre llevaba la titulación en 
Ciencias de la Educación en mi 
currículum, con la suma de cur-
sos relacionados con mi forma-
ción universitaria y su aplicación 
a mi inserción laboral. A demás 
de diversos trabajos temporales, 
enriquecí mi experiencia en los 
años previos trabajando como 
educador en la barriada de Mo-
reras, con niños y adolescentes. 
Desde que comencé mi traba-
jo en Proyecto Hombre, amplié 
mi formación universitaria en el 
campo de las adicciones, así como 
formación en distintos tipos de 
terapia (gestalt y otras líneas hu-
manistas) y otros menesteres que 
mejoraran mis aptitudes para la 
tarea a desempeñar.

¿Cómo podría definir la “filoso-
fía” de este proyecto para la cu-
ración de adicciones?
Nos importan las personas. De-
trás la sintomatología comporta-
mental, existe una historia y una 
casuística. La adicción en sí es el 
síntoma de la problemática que 
reside en la persona. Creemos 
en la posibilidad de cambio de la 
persona, en la posibilidad de ser 
autónoma y de proyectar su vida 
por un nuevo camino de aporta-
ción y contribución a los demás.
Es importante estar abierto a 
descubrir la grandeza que hay en 
cada persona.

¿Cómo llega a vuestro centro la 
persona que quiere salir de la de-
pendencia de sustancias?
Llega por diversos medios: la 
mayoría lo conoce por “el boca 
a boca”, otros por los medios 
de comunicación, y hay quien 
encuentra nuestro teléfono en 
internet… La mayoría viene 
acompañada o motivada por el 
posicionamiento familiar; algu-
nas personas porque han tocado 

entrevista a Jesús Tamayo sánchez
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fondo. Tras la pandemia estamos 
acogiendo a muchas personas 
que carecen de recursos econó-
micos o familia o entorno social 
que pueda apoyarle por los que 
se sientan apoyadas. .

Aun así, el perfil de estos últi-
mos meses sigue presentando vi-
das aparentemente estables para 
su entorno cercano, que percibe 
conductas, situaciones y expre-
siones que llaman su atención. 
Es una doble vida con la que los 
perfiles de tratamiento ambula-
torio no termina de evidenciar 
la conducta adictiva. Quienes 
requieren atención residencial, 
normalmente, ya han cruzado 
muchos límites que les hace más 
visibles.

¿qué papel tiene en este ingreso 
la familia?
La familia que acompaña, desem-
peña un papel fundamental como 
“co-rerapeuta”. Es acompañante 
y vela por la continuidad de los 
procesos terapéuticos fuera de 
nuestros recursos. Por otra par-
te es idóneo que la familia pueda 
acompañar a estas personas en su 
caminar, desde su situación, pu-
diendo resolver situaciones incon-
clusas del pasado y posibilitando 
el crecimiento de la relación en el 
presente y futuro

¿qué valores priman en el trato 
con los pacientes?
Empatía y honestidad, humanis-
mo, solidaridad, compromiso, 
acogimiento, esperanza, profesio-
nalidad, transparencia, motivación 
y trabajo en equipo, participación 
del voluntariado… Los estatutos 
de nuestra fundación están basa-
dos en los valores del evangelio.

¿qué experiencia le ha marcado 
más en este tiempo?
Son muchas las conversaciones 
que me han tocado el corazón por 
personas a quienes atendemos, de 
manera más sensible con algunos y 
algunas que finalizaron su proceso 
hace años y que plasman su visión 

del descubrimiento de sí mismas y 
el crecimiento que mantienen en 
sus vidas.

¿Hay más adicciones ahora que 
antes?¿empiezan a edades más 
tempranas?
La variedad de adicciones con o 
sin droga es disparatada, reafir-
mando lo que comentamos de la 
necesidad de cubrir varios exis-
tenciales y distraer de problemá-
ticas personales con conductas 
que dan este resultado, creando 
falsas necesidades para encon-
trarse felices o simplemente “so-
brevivir”. La edad de inicio en 
los últimos 5 años parece haberse 
asentado, aunque dependiendo de 
la conducta a la que nos refiramos 
puede tender a aumentar el volu-
men de jóvenes.

¿Cómo surgió un proyecto como 
este? 
La historia nace en Italia, y poste-
riormente la trasladamos a España 
por una misma razón… Existía 
una lacra de autodestrucción con 
la heroína y el alcohol, a sociedad 
se movía y pedía soluciones por-
que se trataba de un problema de 
orden público e inseguridad ciu-
dadana. Nuestro primer fundador, 
Mario Picci, supo er la problemá-
tica que reside detrás de toda esa 
situación de alarma.

¿quién lo impulsó en Córdoba?
En Córdoba Sor Amalia, Hna. 
Mercedaria, repartiendo comida 
en zonas de alta necesidad, vivía 
de cerca la delincuencia causa-
da por las adicciones. Encontró 
el programa Proyecto Hombre 

como la solución para todo esto 
y reunió a las personas necesarias 
para impulsarlo, de entre las cua-
les destaca P. Lázaro, trinitario 
que abrió camino desde el inicio 
en nuestra provincia y supo man-
tener por más de 20 años, de los 25 
que llevamos en marcha. 

¿qué tiene que decir la fe cristia-
na ante el reto de sacar de la adic-
ción a estas persona?
Nuestros estatutos se basaron en 
los valores evangélicos, dando 
lugar a que no se pregunte por el 
color de la piel, la condición de fe, 
ideología política ni estatus perso-
nal a ninguna de las personas que 
se nos acercan cada día a pedirnos 
ayuda, así como al conjunto del 
equipo, compuesto por personal 
laboral y voluntariado. 

La realidad es que cuando ha-
blamos de la necesidad de ”cu-
rar”, es importante que miremos 
cuál es el pan que se necesita que 
compartamos, a quién y para qué 
tendemos la mano: al que lo ne-
cesita. Quizás el vernos como 
protagonistas de la curación de 
otros debamos sustituirlo por la 
gracia de descubrir cómo crecen 
los demás y regocijarnos en ha-
ber contribuido a esto desde el 
acompañamiento amoroso y res-
ponsable, desde la mejor profe-
sionalidad al servicio del otro y 
desde la coherencia personal. De 
esta manera permitimos a cada 
uno ser protagonista de su pro-
pia vida y recorrer por sí mismo 
el camino descubriendo los va-
lores de los que vivimos con los 
demás, diferente a vivir  junto al 
resto.

entrevista a Jesús Tamayo sánchez

“Nuestros estatutos se basaron en los 
valores evangélicos, dando lugar a que no se 
pregunte por el color de la piel, la condición 
de fe, ideología política ni estatus personal a 
ninguna de las personas que se nos acercan 
cada día a pedirnos ayuda”
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El proyecto de 
investigación pretende 
reivindicar el legado del 
arquitecto-conservador 
Félix Hernández y 
será dirigido por los 
profesores Alberto 
León y José Antonio 
Garriguet. Se utilizarán 
técnicas novedosas de 
fotografía y planimetría 
que complementarán los 
descubrimientos llevados a 
cabo en los años 30

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba ha iniciado una interven-

ción arqueológica en el Patio de 
los Naranjos que pretende con-
cluir la excavación iniciada en este 
mismo lugar por Félix Hernán-
dez en 1934. Durante ese año y 
el siguiente, este arquitecto abrió 

gran parte del parterre occidental 
del patio, donde localizó el muro 
norte de la mezquita fundacional 
de Abderramán I, el cimiento del 
alminar construido por su hijo 
Hixem I y diversos muros perte-
necientes a la ocupación anterior, 
entre los que se incluía un pórtico 
columnado.

En el verano de 1936, mientras 
se llevaba a cabo la documenta-
ción y estudio de estos hallazgos, 
y se esperaba la autorización para 
continuar los trabajos de excava-
ción, comenzó la Guerra Civil, 
motivo por el que se detuvo la 
investigación y se rellenaron los 
sondeos abiertos, dejando las la-
bores sin acabar. Este trabajo aún 
constituye, a día de hoy, una de las 
primeras y más importantes exca-
vaciones realizadas en la Mezqui-
ta-Catedral.

Justo 80 años después de esta 
actuación, la Universidad de Cór-
doba, de la mano de sus profeso-

res Alberto León y José Antonio 
Garriguet, inició un proyecto de 
investigación para reivindicar el 
legado de Félix Hernández, falle-
cido en 1975. Este proyecto contó 
con la colaboración del Museo Ar-
queológico de Córdoba, donde se 
conserva este archivo de carácter 
personal. En este contexto se revi-
saron los cuadernos de campo del 
excavador, fotografías y planos, 
entre los que se encontraban los 
datos de su investigación arqueo-
lógica en el Patio de los Naranjos.

La intervención recién iniciada 
pretende volver a excavar los es-
combros con los que se cubrieron 
los elementos hallados en los años 
30 del siglo XX, para documentar-
los con fotografía y planimetría, 
completando la inexistente lectura 
estratigráfica. A este fin se aplica-
rán algunas de las nuevas metodo-
logías arqueológicas y tecnologías 
gráficas. Estas labores permitirán 
finalmente interpretar los hallaz-
gos, culminando así los estudios 
emprendidos por Félix Hernán-
dez y retomados por el proyecto 
de investigación antes citado. Los 
trabajos, que cuentan con la autori-
zación pertinente de la Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalu-
cía, están siendo dirigidos por el 
profesor del Área de Arqueología 
Dr. Alberto León y el arqueólogo 
del Cabildo Catedral, Raimundo 
Ortiz, y están financiados por la 
propia institución capitular.

El Cabildo Catedral inicia una 
intervención arqueológica en el 
Patio de los Naranjos

santa iglesia catedral
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Haber recibido gratuitamente la 
vida constituye ya una invitación 
implícita a entrar en la dinámica de 
la entrega de sí mismo: una semilla 
que madurará en los bautizados, 
como respuesta de amor en el ma-
trimonio y en la virginidad por el 
Reino de Dios. La vida humana nace 
del amor de Dios, crece en el amor 
y tiende hacia el amor. Nadie está 
excluido del amor de Dios, y en el 
santo sacrificio de Jesús, el Hijo en 
la cruz, Dios venció el pecado y la 
muerte (cf. Rm 8,31-39). Para Dios, 
el mal —incluso el pecado— se con-
vierte en un desafío para amar y 
amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48; 
Lc 23,33-34). Por ello, en el misterio 
pascual, la misericordia divina cura 
la herida original de la humanidad 
y se derrama sobre todo el universo. 
La Iglesia, sacramento universal del 
amor de Dios para el mundo, conti-
núa la misión de Jesús en la historia 
y nos envía por doquier para que, a 
través de nuestro testimonio de fe y 
el anuncio del Evangelio, Dios siga 
manifestando su amor y pueda tocar 
y transformar corazones, mentes, 
cuerpos, sociedades y culturas, en 
todo lugar y tiempo.

La misión es una respuesta libre 

«La misión, la “Iglesia en salida” 
no es un programa, una intención 
que se logra mediante un esfuerzo 
de voluntad. Es Cristo quien saca a 
la Iglesia de sí misma. En la misión 
de anunciar el Evangelio, te mue-
ves porque el Espíritu te empuja y 
te trae» (Sin Él no podemos hacer 
nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17). 
Dios siempre nos ama primero y 
con este amor nos encuentra y nos 
llama. Nuestra vocación personal 
viene del hecho de que somos hijos 
e hijas de Dios en la Iglesia, su fami-
lia, hermanos y hermanas en esa ca-
ridad que Jesús nos testimonia. Sin 
embargo, todos tienen una digni-
dad humana fundada en la llamada 
divina a ser hijos de Dios, para con-
vertirse por medio del sacramento 
del bautismo y por la libertad de la 
fe en lo que son desde siempre en el 
corazón de Dios.

y consciente a la llamada de Dios, 
pero podemos percibirla solo 
cuando vivimos una relación per-
sonal de amor con Jesús vivo en 
su Iglesia. Preguntémonos: ¿Esta-
mos listos para recibir la presencia 
del Espíritu Santo en nuestra vida, 
para escuchar la llamada a la mi-
sión, tanto en la vía del matrimonio 
como de la virginidad consagrada 
o del sacerdocio ordenado, como 
también en la vida ordinaria de to-
dos los días? ¿Estamos dispuestos a 
ser enviados a cualquier lugar para 
dar testimonio de nuestra fe en 
Dios, Padre misericordioso, para 
proclamar el Evangelio de salva-
ción de Jesucristo, para compartir 
la vida divina del Espíritu Santo en 
la edificación de la Iglesia? ¿Esta-
mos prontos, como María, Madre 
de Jesús, para ponernos al servicio 
de la voluntad de Dios sin condi-
ciones (cf. Lc 1,38)? Esta disponi-
bilidad interior es muy importan-
te para poder responder a Dios: 
“Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. 
Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, 
sino en el hoy de la Iglesia y de la 
historia.

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2020)

La vida es una 
misión, ¿estoy 
disponible?

ANTONIO EvANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

En la encíclica, la tercera de 
su pontificado, Francisco 
evidenciará la importancia 
de la fraternidad en un 
mundo herido por la 
pandemia

El Santo Padre visitará el 3 de 
octubre el convento de Asís, 

en el municipio de la región de 
Umbría donde nació San Fran-
cisco de Asís (1181-1226), para 
firmar allí su nueva encíclica, la 
tercera de su pontificado, en la 
que evidenciará la importancia de 

El Papa Francisco visitará Asís y 
firmará allí su nueva encíclica

“El sábado 3 de octubre a las 15 
horas el Santo Padre irá al Sacro 
Convento de Asís para firmar la 
nueva Encíclica ‘Hermanos to-
dos...’”, ha declarado en un co-
municado de prensa el director 
de la sala de prensa del convento 
de Asís, padre Enzo Fortunato.

Será un acto privado y sin fie-
les en el que el Pontífice celebra-
rá una misa y después firmará la 
encíclica que previsiblemente se 
centre en las consecuencias socia-
les y económicas de la pandemia 
de coronavirus. 

Con la del 3 de octubre habrá 
cuatro visitas del Papa a Asís, 
después de las etapas del 4 de oc-
tubre de 2013 y la doble visita de 
2016, el 4 de agosto y 20 de sep-
tiembre.

la fraternidad en un mundo herido 
por la pandemia y cuyo título será 
“Hermanos todos...”.
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Mientras, en el centro 
de la ciudad, la feligresía 
reacciona a la emergencia 
social que irrumpió 
con el covid-19. De su 
impacto tampoco se libran 
zonas “acomodadas” de 
Córdoba. Desde el inicio 
de la pandemia, a través del 
confinamiento y tras un 
verano de contagios, estas 

parroquias 
analizan la 
situación de 
su feligresía, 
mientras 

observan la convivencia 
entre vecinos cuyos 
empleos le reportan 
seguridad y aquellos que 
han caído en la precariedad 
o el paro por la pandemia. 
Crece el ejercicio de la 
caridad mientras personas 
de vidas normalizadas 
comienzan a necesitar 
ayuda

Parroquias que suman

CARIDAD
Y COMPAÑÍA
En el mapa asimétrico de 
la pobreza, la ciudad de 
Córdoba tiene parroquias 
situadas en las llamadas 
zonas de expansión 
de la ciudad, núcleos 
de población asentado 
en el reciente trazado 
urbanístico, donde también 
existen necesidades 
crecientes.
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“La cuenta de Cáritas está me-
jor provista para atender 

necesidades que antes de la pan-
demia”. Una conclusión que 
lejos de la complacencia 
permite al párroco 
de Nuestra Señora 
de la Consolación 
afirmar que por 
generosidad de los 

feligreses hay recursos “para aten-
der las necesidades que puedan ir 
presentándose”. La parroquia de 

la Consolación ha atendido 
a treinta familias desde 

el inicio del confina-
miento hasta final de 
agosto, son las que 
regularmente se 
atiende en tiempo 

«Hay más donantes con 
aportaciones más pequeñas»

BEATO áLvARO DE CóRDOBA. TOMÁS PAJUELO 

En la zona de Poniente la pan-
demia ha pasado factura. 

Mientras suben los contagios, se 
registra un aumento considerable 
de peticiones derivadas de más 
familias que antes tenían econo-
mías saneadas y a las que la pan-
demia les ha obligado al cierre de 
sus negocios como autónomos, al 
tiempo que soportan gastos de hi-
potecas y suministros corrientes. 
Esta situación preocupa mucho 
al párroco Tomás Pajuelo porque 
“pagan piso, luz y otras cosas con 
cero ingresos puesto que desde 
que empezó la pandemia no han 
podido abrir sus locales”. Con 
menos ingresos en la parroquia, se 
ha mantenido la inversión en ayu-
da, haciendo uso de generosidad 

y trabajo voluntario. Espe-
cialmente la ayuda de 
la Cáritas Parroquial 
se destina a alimen-
tos, de manera que 
los recursos de la 
familia se puedan 
destinar al pago 
de suministro y vi-
vienda. En general, 
“capeamos el tempo-
ral”, asegura el párroco.    

En esta Parroquia de Po-
niente, la renta media permitía 
vivir con desahogo a los vecinos; 
ahora el templo recibe hasta siete 
familias para ayudarlas mensual-
mente, una cifra que  “aunque pa-
rezcan escasa en perspectiva con 
otros barrios, supone un aumento 

significativo y un número nada 
usual en nuestra parroquia”, pun-
tualiza el párroco.

Los ingresos de la Parroquia 
para desarrollar la acción pastoral 
han descendido un 40% ya que el 

confinamiento eliminó las 
colectas. A pesar de este 

descenso, los donati-
vos a través de los 
bancos han crecido 
exponencialmente 
desde que empezó 
la pandemia por-
que “la gente se 

ha volcado y sigue 
siendo muy solida-

ria con los usuarios de 
Cáritas y las personas nece-

sitadas”. El sacerdote recalca que 
el importe de estas donaciones es 
menor porque “la situación hace 
daño a la economía de todos. Sube 
el número de donantes, pero las 
donaciones son más pequeñas”.

NUESTRA SEñORA DE CONSOLACIóN. JOAQUíN PÉREz

«Cáritas está mejor provista para la 
ayuda que antes de la pandemia»

de normalidad. A estas personas se 
les suministra alimentos y se ayu-
da a pagar necesidades urgentes. 

En este tiempo de 
confinamiento y 
hasta la vuelta a 
la “normalidad”, 

una decena de 
f a m i -

lias se vio abocada a 
pedir ayuda. En la 
actualidad, solo se 
presta ayuda a dos 
familias, un descenso 
rápido que ha sorprendido a Joa-
quín Pérez, párroco en un templo 
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Esta Parroquia situada en la 
parte alta de Córdoba tie-

ne un grupo de voluntarios que 
ofrecer caridad a quien se acerca. 
Desde aquí se ayuda a un grupo 
de sesenta personas repartidas en 
doce familias, aparte de per-
sonas que piden ayudas 
puntuales. Los ingre-
sos de esta Cáritas 
procede del 10% 
de la colecta do-
minical, del día 
de la Caridad del 
Jueves Santo y de 
donativos específi-
cos; un total de trece 
mil euros al año de los 
que se gastan entre quinien-
tos  seiscientos euros mensuales 
en la compra de alimentos y para 
ayudas de recibos de alquiler, agua 
o luz. También para sufragar arre-
glos que faciliten a las familias la 

búsqueda de trabajo o reparación 
de electrodomésticos. 

El párroco de Cristo Rey, José 
Ángel Moraño, asegura que la fe-
ligresía es muy sensible en cuanto 
a las necesidades, y “cada vez que 

tenemos que hacer una cam-
paña específica o pedir al-

gún donativo, la gente 
responde muy bien”. 
Este sacerdote asu-
me que sobre su 
parroquia pesa un 
estereotipo, qui-
zás positivo, sobre 

la realidad social de 
su parroquia por estar 

situada en una zona de 
mayor, lo que la población 

identifica con vecinos de alto poder 
adquisitivo, sin embargo, expone 
que “aquí también hay pobres 
y personas necesitadas que 
lo pasan mal”. 

CRISTO REY Y NUESTRA SEñORA DEL vALLE. JOSÉ ÁNGEL MORAñO

«Aquí también hay pobres y personas 
necesitadas que lo pasan mal»

En sentido proporcional, las 
necesidades que puedan surgir en 
una familia de empresarios preci-
san de una atención social que es-
capa a las posibilidades de una pa-
rroquia, lo que significa que “no 
siempre la parroquia puede llegar 
hasta donde quisiera, ya que lo 
que hacemos dentro de una limi-
tación propia de Cáritas”. 

Los donativos cumplen el ob-
jetivo de dar cobertura al man-
tenimiento del templo y de la 
actividad pastoral, todo sale “del 
corazón de la generosidad de los 
fieles” un río de solidaridad al que 
le resulta imposible atender ne-
cesidades económicas que tengan 
que ver con inversiones fallidas o 
rendimientos bajos, por eso, la-
menta el párroco, “nos quedamos 

cortos cuando una persona del 
barrio tiene un problema eco-

nómico de envergadura”.  

ubicado en uno de los barrios de 
expansión de Córdoba, donde vi-
ven familias con recursos. “Me ha 
sorprendido que no haya habido 
más familias, yo las esperaba, aun-
que no descarto a que sean más en 
poco tiempo”. Hasta ahora la inci-
dencia de la pandemia no ha sido 
tan grave como se pronosticaba “o 
como esperaba por todo lo que nos 
trasladan las noticias”. La parroquia 
ha seguido prestando ayuda “como 
se venía haciendo” mientras el pá-

rroco ha observado 
una disposición ma-
yor a la donación de 
recursos por parte 
de la feligresía que 
ha podido soste-
ner a personas que 
han soportado un 
ERTE o un despi-
do. 
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plicado el número de familias “y 
nos llegan otro tipo de necesi-
dades más graves a causa de los 
pocos ingresos por los ERTES y 
los empleos precarios”. Estas ne-
cesidades son, sobre todo, deudas 
acumuladas de alquiler “con el 
riesgo de perder la vivienda y de 
suministros”. En este nuevo pe-
riodo se ha retomado las tarjetas 
monedero y el reparto de alimen-
tos, y, de nuevo, “la respuesta de 
la comunidad parroquial ha sido 
impresionante, realmente ejem-
plar, sin necesidad de pedir dine-
ro, incluso cuando no se hacían 
colectas”. 

Esta “sensibilidad tremenda” 
ha permitido a “salir al paso de 
cada una de las necesidades por-
que se vuelcan con los más nece-
sitados”. El párroco es consciente 
de “el tiempo duro” que se aveci-
na en el que “se irán multiplican-
do las necesidades“, pero su con-
vencimiento es más fuerte: “no 
quedará nadie fuera”, sentencia.

SANTA RAFAELA MARíA DEL SAgRADO 
CORAzóN DE jESúS. DIEGO COCA 

«Hay personas que llevan tiempo en 
paro y seguiremos ayudándoles»

Antes de la pandemia, la parro-
quia de Santa Rafaela María 

atendía a unas veinticinco familias 
al mes. Con esta demanda de ayu-
da, el grupo de siete voluntarios 
de Cáritas suma al reparto de ali-
mento mensual la comunicación 
y el trato humano con las perso-
nas a las que ayudan. Los llaman, 
los visitan y hacen un seguimien-
to personal que “abarca más as-
pecto que la entrega de alimentos, 
que proceden de los donativos y 
del banco de alimentos”. Diego 
Coca, párroco de Santa Rafae-
la María, relata cómo durante el 
confinamiento el ayuntamiento 
le proporcionó una lista de fami-

lias necesitadas que la 
parroquia ya cono-
cía, de las que tres 
eran “nuevas”, 
las circunstancias 
añadieron difi-
cultad al repar-
to y encontraron 
voluntarios más 
jóvenes, trabajadores 
que estando en ERTE 
“se encargaron de recoger 
los alimentos y repartirlos por las 
casas con sus coche”. El párro-
co es consciente que “no hemos 
llegado al agobio de otras parro-
quias” y subraya que la población 
cercana a la parroquia “no es rica, 

pero pagan su hipoteca, de mo-
mento el paro no castiga mucho 
al barrio a excepción de esas 25 o 
30 familias a las que ayudamos”. 
En este barrio lleno de familias 
jóvenes donde “no son todos 

funcionarios, ni médicos, ni 
maestros, sino personas 

que sacan adelante a 
sus familias, hay al-
gunos que llevan 
tiempo en paro y 
seguiremos ayu-
dándolos lo me-
jor que se puede”, 

termina el párroco.

SAN MIgUEL ARCáNgEL. PEDRO CABELLO

«No quedará nadie fuera»

En pleno centro de la ciudad, 
la parroquia de San Miguel 

Arcángel tiene una feligresía de 
siete mil personas donde predo-
minan matrimonios de me-
diana edad y personas 
mayores sin mayores 
problemas econó-
micos. Comparten 
espacio urbano 
con una pobla-
ción migrante que 
vive de alquiler y 
está empleada en 
hostelería o como 
personal doméstico, 
muchos dedicados a la ayu-
da a domicilio de personas de-
pendientes. La irrupción de la 
pandemia ha desdibujó esta foto 
fija durante años y casi duplicó el 
número de peticiones de ayudas: 
de doce a veintidós familias con 

unos sesenta miembros. Un ter-
cio de esas familias son españolas, 
el resto latinoamericanas. 

Durante el estado de alarma y 
el confinamiento, “mantu-

vimos el contacto te-
lefónico directo con 

cada familia para 
ir conociendo sus 
necesidades más 
urgentes y seguir 
ayudándolas con 
la compra de ali-

mentos”, explica 
el párroco, Pedro 

Vicente Cabello, que 
comprobó en aquellos días 

como la parroquia reunía a más 
voluntarios para hacer batas re-
partidas entre residencias de ma-
yores y otros centros sanitarios. 

Tras entrar en el periodo de 
“nueva normalidad”, se han du-
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cramento casándose, pronuncian-
do la fórmula del consentimiento, 
recibiendo la Bendición nupcial. 

En las Misas de las “Primeras 
Comuniones” el modo de partici-
pación es único y consiste en co-
mulgar por vez primera. Esa es su 
participación.

En el sacramento de la Confir-
mación, se participa siendo ungi-
do con el Santo Crisma y recibien-
do el Don del Espíritu.

Y así con los demás sacramentos.
¿Sencillo, verdad? ¿Lo in-

teriorizamos y lo pone-
mos en práctica?

quien no interviene, ¿participa?

¿Sabias 
que...?

Al “Orad, hermanos, 
para que este sacrificio…”, 
nos ponemos de pie.
La Ordenación General del 
Misal Romano dice para 
todos, salvo para el que 
preside, en el número 43, 
la siguiente postura: «Los 
fieles estén de pie: (...) desde 
la invitación Orad hermanos 
que precede a la oración 
sobre las ofrendas...». Y 
este número se completa 
con el número 146: «Vuelto 
al centro del altar y de pie 
cara al pueblo, el sacerdote 
extiende y junta las manos 
e invita al pueblo a orar, 
diciendo: “Orad, hermanos...” 
El pueblo se pone de pie y 
responde: “El Señor reciba 
de tus manos...”.

POR jAvIER SáNCHEz MARTíNEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

La respuesta es fácil: todos 
participan de la liturgia, 
según su modo propio (sa-

cerdote, diácono, acólito, lector, 
cantor, asamblea), pero no todos 
realizan un servicio litúrgico di-
recto. La participación pertenece a 
tolos fieles cristianos que asisten a 
la divina liturgia, y los diferentes 
ministerios litúrgicos son servicios 
en orden a la participación de to-
dos los fieles.

Muchos fieles participan en la 
santa Misa perfectamente: rezan, 
responden, escuchan la Palabra de 
Dios, se ofrecen con Cristo, can-
tan, interceden en la oración de 
los fieles y, sobre todo, comulgan 
el Cuerpo y la Sangre del Señor 
debidamente preparados. No in-
tervienen, pero todos participan. 
¡Grabemos a fuego este principio!

Es lo que desea el Misal:
“Es de suma importancia que la 

celebración de la Misa, o Cena del 
Señor, se ordene de tal modo que 
los ministros y los fieles, que par-
ticipan en ella según su condición, 
obtengan de ella con más pleni-
tud los frutos, para conseguir los 
cuales Cristo nuestro Señor insti-
tuyó el sacrificio eucarístico de su 

Cuerpo y de su Sangre como me-
morial de su pasión y resurrección 
y lo confió a la Iglesia, su amada 
Esposa.

Esto se podrá conseguir apro-
piadamente si, atendiendo a la 
naturaleza y a las circunstancias 
de cada asamblea litúrgica, toda la 
celebración se dispone de modo 
que lleve a la consciente, activa 
y plena participación de los 
fieles, es decir, de cuerpo 
y alma, ferviente en la 
fe, la esperanza y la ca-
ridad, que es la que la 
Iglesia desea ardiente-
mente, la que exige la 
misma naturaleza de la 
celebración, y a la que el 
pueblo cristiano tiene el de-
recho y que constituye su deber, 
en virtud del Bautismo” (IGMR 
17-18).

Además, en determinadas cele-
braciones sacramentales, quienes 
reciben un Sacramento tienen un 
modo propio de participar y es re-
cibir el Sacramento, vivirlo inten-
samente, mientras que otros reali-
zan los distintos ministerios (leer, 
cantar, etc.) para que ellos vivan el 
Sacramento mejor y con paz.

Los novios en el sacramento del 
Matrimonio participan de ese sa-
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Yo confieso ante Dios 
todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y 
omisión.

Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa.

Por eso ruego a santa María, 
siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, 
nuestro Señor.

Ya que vamos a la Iglesia a pedir perdón, ¡hagámoslo bien! Por eso, cuando estemos 
con el sacerdote vamos a tener en cuenta que la confesión de nuestros pecados 
(¡ojo! los nuestros, no los de los demás) debe ser:

Yo confieso

PASOS PARA CONFESARSE
Ya estamos delante del sacerdote para confesarnos, ¿y ahora qué? Pues hay unos pasos que hay que 
seguir, algo así como un manual de instrucciones para hacer bien la confesión. Aunque se nos han 
desordenado un poco, por lo que quizá necesites un poco de ayuda para ponerlos en orden.

Propósito de la enmienda

Cumplir la penitencia

Examen de conciencia

Confesión

Arrepentimiento

Cuando creas que has encontrado el orden correcto nos 
mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Sincera Es decir, sin querer engañar al sacerdote, pues a Dios es 
imposible engañarlo.

Completa Es decir, sin callarse ningún pecado.
Humilde Es decir, sin altanería ni arrogancia.
Prudente Es decir, que debemos usar palabras adecuadas y correctas, y 

sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos.
Breve Es decir, sin explicaciones innecesarias y sin mezclarle otros 

asuntos.

• 13/09/2022 ~ MENUDA PARROQUIA

Vamos a pedir perdón
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Rencor, odio, venganza ruin, agria maledicencia... son palabras que no existen en el diccio-
nario cristiano. No es raro, sin embargo, escuchar frases como esta: “ése me la paga”, “no le 
perdono”, “me vengaré en la primera ocasión”, “a fulano no le puedo tragar”, etc. ¡un largo 

etcétera! Y lo malo es que no sólo son frases, sino muchas veces, son hechos. ¿Como nos atreveremos a rezar el 
Padre nuestro teniendo en nuestro corazón esos rencores, esas venganzas? Durante estos meses de verano vengo 
leyendo relatos martiriales de muchas personas jóvenes, mujeres, hombres, sacerdotes, religiosas, religiosos... 
de los últimos tiempos. Algunos ya beatificados. Y me ha llenado de gozo espiritual constatar la unanimidad 
con que todos morían perdonando. Como Jesús en la 
cruz, también nuestros mártires recientes morían di-
ciendo “Padre, perdónales...”. La señal más clara de la 
autenticidad de su fe cristiana. ¡Y se les pedía la vida! 
Quizás a nosotros se nos pide muchísimo menos: un 
saludo, una sonrisa, una acogida cordial, un silencio, 
una colaboración... ¡cosas muy menudas! ¡Aprenda-
mos a perdonar! Las frases: “me tengo que vengar”, 
“ése me la paga”... me suenan a apostasía. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Míranos, oh, Dios,
creador y guía de todas las cosas,
y concédenos servirte de todo corazón,
para que percibamos el fruto
de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Eclo 27, 30 – 28, 7
Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus 
pecados te serán perdonados.

SALMO RESPONSORIAL Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la 
ira y rico en clemencia.

2ª LECTURA Rom 14, 7-9
Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor.

EvANgELIO Mt 18, 21-35
No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete.

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le pre-
guntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuán-

tas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?».
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino 
de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con 
sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron 

uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con 
qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su 
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara 
así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba di-
ciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. 
Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó mar-
char, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus com-
pañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo es-
trangulaba diciendo: “Págame lo que me debes”. El com-
pañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue 
y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus 
compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y 
fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces 
el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aque-
lla deuda te la perdoné porque me lo rogaste ¿no debías 
tener tú también compasión de un compañero, como yo 
tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó 
a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si 
cada cual no perdona de corazón a su hermano».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Esto es comulgar y esto habéis de pedir y desear. Señor, ¡que me torne yo vos! ¡Que de este altar 
no vuelva fulano, sino que, como el pan se muda en vos, así haga yo!”. Sermón 57. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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Juan Serrano y Toñi 
Gallego, padres de dos hijos, 
pertenecen a la parroquia 
San Andrés de Adamuz de 
la que son Delegados de 
Familia y Vida

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
El principal pilar es la familia. Ba-
sando nuestra relación en el diá-
logo, respeto, confianza y amor. 
Nos consideramos una familia 
cristiana en la que tenemos a Dios 
presente en nuestra vida cada día, 
ya que nos hace ver las cosas de di-
ferente manera.

¿qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social?
El rol de la familia en la educación 
cobra importancia, de manera 
clara, cuando se entiende que los 
niños reciben una educación emo-
cional, principalmente, de sus pa-
dres. Por lo que debido a las difi-
cultades que hay en la sociedad en 
la que vivimos, intentamos mante-
ner los valores que son fundamen-
tales en la vida cristiana.

¿qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
El mayor instrumento de mani-
festación cristiana es la familia en 
sí, ser nosotros mismos. Perder 
el miedo a decir y comportarnos 
como cristianos, sin miedos, sim-
plemente con naturalidad. Mos-
trarnos alegres y serviciales y así, 
intentar mostrárselo a los demás.

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

Hoy día la Iglesia está viviendo un 
periodo complicado por la socie-
dad en la que vivimos, pero como 
cristianos valientes, muy seguros 
con sus creencias, cada vez más 
comprometidos. Que tienen como 
pilar fundamental la familia, sin 
tener miedo a defender sus ideas 
y demostrar que se puede vivir 
desde el respeto y la comprensión. 
Siendo capaces de transmitir su fe 
allí donde van, ya sea en el traba-
jo, amigos, reuniones familiares... 
y mirando siempre a los jóvenes 
como la base de la Iglesia del fu-
turo.

Como padres cristianos, hemos 
decidido educar a nuestros hijos 
en la fe. Por lo que los domingos 
solemos asistir a la Eucaristía en 
familia y rezamos todas las no-
ches. Que vean que Jesús es parte 
de nuestra familia.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad.
Nuestra parroquia es San Andrés 
Apóstol de Adamuz. En ella nos 
casamos y bautizamos a nuestros 
hijos. Actualmente somos los de-
legados parroquiales de familia y 
vida. Este año pasado nuestro Pá-
rroco, Victor Morón, nos encargó 
la organización de la escuela de 
novios, la cual ha sido una expe-
riencia muy satisfactoria para no-
sotros, donde hemos podido com-
partir con otras parejas nuestra fe.

¿Cómo imagináis la Iglesia del 
futuro?

«Tenemos a Dios presente en 
nuestra vida cada día»

FAMILIA SERRANO GALLEGO
Fecha y lugar del matrimonio
El día 10 de junio de 2008 en la Parroquia de 
San Andrés de Adamuz.
Número de hijos y edades
2 hijos, Almudena de 9 años y Nacho de 5 
años.
Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
No solemos tener cosas planificadas, 
compartimos las actividades que nos van 
surgiendo, durante los fines de semana, 
sobre todo, que es cuando tenemos más 
tiempo libre.
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Debido a los horarios de trabajo sólo 
coincidimos para cenar, donde nos contamos 
las cosas del día.  Otra cosa que hacemos 
juntos es rezar y darle gracias a Dios cuando 
vamos a dormir. 
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante, gracias a Dios 
los tenemos siempre que nos hacen falta, 
ayudándonos a inculcar valores desde 
su comportamiento lleno de cariño y 
comprensión. Por desgracia los abuelos 
paternos no están ya entre nosotros, pero 
desde el cielo también nos ayudan ya que 
ellos están muy presentes en nuestras vidas.
¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos los sacerdotes, pero 
especialmente por nuestro sacerdote en este 
momento D. Victor Morón y por los que han 
pasado por la Parroquia de Adamuz. Aunque 
no dejamos de rezar por la vocaciones y los 
seminaristas.

FAMILIA SERRANO GALLEGO.
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