
FOTO: VAN GOGH, “PRIMEROS PASOS”

VOZ DEL PASTOR SANTÍSIMA TRINIDAD, JORNADA PRO-ORANTIBUS

Centro de Magisterio 
“sagrado Corazón” 

La formación 
personalizada del 

maestro del futuro

 «EL Espíritu santo 
viEnE En ayuda dE 
nuEstra dEbiLidad»
SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS

 tErmina La 
cELEbración 
dE La sEmana 
Laudato si´

 EL obispo 
vaLora La 
Labor dE Los 
pEriodistas

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 743 • 30 DE MAYO DE 2021



2 • apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero Maján • Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos 
Álvarez, Antonio Gil Moreno, Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares

Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La cuenta bancaria para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Canal Sur desde Lucena
La misa del próximo domingo, 
30 de junio, de Canal Sur TV será 
retransmitida en esta ocasión 
desde la parroquia de san Mateo 
de Lucena, a partir de las 10 de 
la mañana. 

aplazadas 
las colonias 
vocacionales 
El Seminario Menor ha 
anunciado que las Colonias 
Vocacionales previstas del 27 
de junio al 2 de julio, han sido 
aplazadas. Serán del 30 de agosto 
al 4 de septiembre.

pentecostés en
La carlota
El pasado sábado en la 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de la Carlota se 
celebró la Vigilia de pentecostés 
organizada por el grupo de 
jóvenes san Juan de Ávila y las 
hermanas Stella Matutina.
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Alumnos de 3º y 4º de ESO recibieron el 
sacramento de la Confirmación el día 20 de 
mayo, en la Catedral, de manos del Obispo

La Asociación Familiar Club Alcorce 
veneró a la Santísima Virgen con el 

rezo del santo rosario.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Concluida la cincuen-
tena pascual, de Pascua a 
Pentecostés, se suceden 
una serie de fiestas que 
complementan el año li-
túrgico. Este domingo, la 
solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

Jesucristo constituye la 
plenitud de la revelación 
de Dios. Él se presenta en 
el escenario de la historia 
humana, hablándonos 
de Dios como su Padre, 
habla de sí mismo como 
el Hijo amado y nos 
anuncia el Espíritu San-
to, que ha de venir como 
consolador y abogado. 
Así lo recibe la Iglesia, 
así lo vive en su liturgia 
de alabanza y acción de 
gracias, así lo proclama 
en el anuncio del Evan-
gelio a todas las gentes. 
El Dios de Jesucristo no 
es un personaje solitario, 
lejano, inaccesible. 

Dios ha abierto sus en-
trañas de misericordia, 
volcándose sobre cada 
uno de nosotros, nos ha 
abierto su corazón. Y 
no podíamos imaginar 
cuánto amor nos tiene 
Dios Padre, que nos ha 
enviado a su Hijo único 
para rescatarnos del po-
der de la muerte y llevar-
nos al cielo, y a través de 
su Hijo nos ha enviado el 
Espíritu Santo, su amor 
personal, para que nos 
enseñe a amar. Entrar en 
relación con Jesucristo es 
entrar en la órbita de un 

amor que nos envuelve y 
nos lleva a plenitud, un 
amor que nos sana y nos 
restaura, un amor que 
nos impulsa y nos llena 
de alegría vital.

Dios tiene el plan de ha-
cernos sus íntimos, de que 
entremos en su diálogo 
de amor para enviarnos a 
ser testigos de ese amor a 
todos los hombres, nues-
tros hermanos. Dios nos 
ha abierto su corazón 
para que disfrutemos de 
su amistad y nos hagamos 
partícipes de sus dones. 
Cuando el gran teólogo 
santo Tomás se pregunta 
para qué se nos ha revela-
do el misterio de la Trini-
dad, responde: –Para que 
lo disfrutemos.

La fiesta de la Santísi-
ma Trinidad es fiesta para 
disfrutar de Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, que 
ha puesto su morada en 
nuestra alma. “Si alguno 
me ama, guardará mi pala-
brea, mi Padre lo amara y 
vendremos a él y haremos 
morada en él” (Jn 14, 23). 
Es lo que llama el cate-
cismo la inhabitación de 
las Personas divinas en el 
alma del justo. Ya no hay 
soledad para el que vive 
con las Personas divinas, 
está siempre acompañado, 
dialoga con ellos, acude a 

su continua protección, se 
siente acompañado siem-
pre, incluso en el momen-
to de mayor aislamiento. 
El cristiano en gracia de 
Dios tiene huéspedes en 
su alma, y debe vivir para 
atenderlos y acogerlos en 
su corazón.

La vida contemplativa 
nos recuerda a todos en 
la Iglesia esta dimensión 
esencial de la vida cris-
tiana: el conocimiento 
amoroso de Dios, el trato 
asiduo por la oración y la 
contemplación de Dios, 
el entrar en su corazón 
y compartir sus amores. 
Si Dios no es un círculo 
cerrado, sino un cora-
zón abierto para incluir 
a todos los hombres, el 

corazón de un contem-
plativo no es un corazón 
aislado del mundo y de 
los dolores de la humani-
dad. El lema de la Jornada 
Pro-orantibus de este año 
nos dice: “Cerca de Dios 
y del dolor humano”. Los 
contemplativos están más 
cerca de Dios, porque 
han sido llamados para 
vivir cerca, pero al mis-
mo tiempo, entrando en 
el corazón de Dios, están 
más cerca de la humani-
dad, porque comparten 
los amores de Dios y el 
sufrimiento de Cristo 

crucificado, movido por 
el amor.

Concretamente en este 
tiempo de pandemia, los 
contemplativos llevan 
traspasado el corazón con 
los sufrimientos de tan-
tos hermanos que sufren 
la pandemia, como ellos 
mismos la están padecien-
do. Estar cerca de Dios 
no aleja de los hombres, y 
menos aún de los dolores 
de la humanidad. Estar 

cerca de Dios hace estar 
más cerca de los hombres 
y de sus angustias y espe-
ranzas. Como decía santa 
Teresita del Niño Jesús: 
“En el corazón de mi 
madre la Iglesia, yo seré 
el amor”. Los contem-
plativos son el amor que 
bombea a toda la Iglesia 
el amor para sanar los co-
razones doloridos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

santísima trinidad,
Jornada pro-orantibus

Q

Dios tiene el plan de hacernos sus íntimos,
de que entremos en su diálogo de amor para 

enviarnos a ser testigos de ese amor a todos los 
hombres, nuestros hermanos
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termina la celebración de la 
semana Laudato si´

«maría auxiliadora es siempre madre 
de este niño que somos todos nosotros»

La familia salesiana celebra 
a su titular en el patio del 
colegio de la ciudad con 
una misa presidida por el 
obispo de Córdoba

El patio del colegio de los Sa-
lesianos se vistió este lunes, 

24 de mayo, de azul para celebrar 
la festividad de María Auxiliado-
ra. La familia Salesiana celebra 

de manera especial este día y en 
esta ocasión, lo hizo portando en 
procesión a María Auxiliadora en 
unas sencillas andas hasta el altar 
preparado para la ocasión en el pa-
tio del colegio, donde la esperaban 
un buen número de sacerdotes, 
profesores y alumnos. 

Aunque debido a las medidas sa-
nitarias no pudieron asistir todas las 
personas que conforman el gran nú-
mero de la familia salesiana, fueron 

más de un centenar los que acudie-
ron a celebrar la santa misa presidi-
da por el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández. 

El prelado, en su homilía, re-
cordó que María Auxiliadora 
“es siempre Madre de este niño 
que somos todos nosotros”, 
por eso todos tenemos presente 
a nuestra madre terrenal y a 
nuestra madre del cielo. En este 
sentido, instó a los presentes a 
acudir a Ella especialmente “en 
los momentos de necesidad y 
ante todas las dificultades”, más 
aún en la situación actual en la 
que nos encontramos derivada 

to concertados como privados, han 
participado en el concurso de mu-
rales y relatos propuesto por la De-
legación de Enseñanza. Más de una 
treintena de centros se inscribieron 
en el concurso y han presentado 
casi un centenar de murales y otro 
centenar de relatos. Se entregaron 
en total ocho premios, dos por cada 
categoría.

Durante el acto, en el salón de 
actos del Obispado, participó 
Antonio Garrido, asistente para 
España del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, con una 
conferencia sobre el significado 
de la Semana Laudato Si´ y la co-
misión diocesana para la ecología 
integral, y Ana María Roldán, De-
legada Diocesana de Enseñanza.

El sábado, 22 de mayo, tuvo lu-
gar la última actividad programa-
da para esta semana, una jornada 
de senderismo por distintos para-
jes de la provincia, en la que par-
ticiparon más de un centenar de 
jóvenes.

La Diócesis de Córdoba 
ha organizado diversas 
actividades para niños, 
adolescentes y jóvenes

Monseñor Demetrio Fernán-
dez hizo entrega el viernes, 21 

de mayo, de los premios del concur-
so “Semana Laudato Si´” celebrado 
en la Diócesis como colofón del 
quinto aniversario de la publicación 
de dicha encíclica del Papa Francis-
co. Los alumnos de la asignatura de 
religión de los centros públicos y de 
los centros de ideario católico, tan-
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Mons. Demetrio Fernández 
mantuvo un encuentro 
con los directores y 
trabajadores de los medios 
de comunicación en el 
Palacio Episcopal

Con motivo de la celebración 
de la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales, el obis-
po de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, compartió un 
desayuno con los medios de co-
municación en el que les agradeció 
la labor que realizan y les transmi-
tió el mensaje de este año del Papa 
Francisco que lleva por lema «Ven 
y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar 
encontrando a las personas donde 

de la pandemia. 
Monseñor Demetrio Fernán-

dez aseguró que la Virgen pro-
tege a los cristianos “frente a las 
fuerzas del mal” y alabó la labor 
que desarrolla la comunidad sa-
lesiana para fomentar la fe y el 
amor a María Auxiliadora.

Aunque cada año la imagen 
de María Auxiliadora recorre 
el barrio de San Lorenzo, en 
esta ocasión no pudo realizarse 
la procesión pero sí alabar a la 
Virgen con el canto de la Salve 
y una oración especial por aque-
llas personas que han fallecido 
víctimas de la pandemia.

están y como son. 
El prelado recordó que el Papa 

Francisco “nos insiste en que des-
gastemos las suelas de los zapatos, 
que vayamos al encuentro de las 
personas, y eso coincide mucho 
con el evangelio”. La misión del 
informador consiste en salir al en-
cuentro y transmitir la verdad, que 
no es otra cosa que “la gran tarea 
de los trabajadores de los medios”, 
como resaltó el pastor de la Dióce-
sis quien instó a los presentes a co-
municar siempre la verdad, “por-
que es un gran servicio al hombre, 
a la persona humana”.

El obispo valora la labor 
de los periodistas

jornada de las comunicaciones sociales
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y que por distintas cir-
cunstancias históricas 
desconocidas se perdió 
la imagen del Niño. De 
ahí la idea de recuperar-
lo.

La imagen del Niño 
que se incorporará a la 
Virgen data del siglo 
XIX y ha sido donada 
por un particular. Será 
el sábado, 29 de mayo, 
cuando se haga el acto 
de entrega del Niño a 
la Virgen de manos del 
obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández. El pastor de 
la Diócesis se encargará 
de presidir esta celebra-
ción coincidiendo con el 
último sábado de mayo 
y la última sabatina en 
honor de la patrona de 
Aguilar.

A partir de ese día, los 
aguilarenses volverán 
a ver a la patrona tal y 
como la concibieron los 
imagineros que la reali-
zaron.

gado de San Joaquín de 
Fuentidueñas. De Baena 
fue también consiliario 
de la Agrupación de Co-
fradías, de la asociación 
“Voluntarias de la Ca-
ridad de San Vicente de 
Paul” y capellán de las 
Hermanitas de los An-
cianos Desamparados. 
Juan Huertas ejerció 
como arcipreste de Bae-
na y de Castro del Rio y 
fue miembro del Conse-
jo del Presbiterio.    

En la actualidad, era 
párroco emérito de Ntra. 
Sra. de Guadalupe de 
Baena y capellán de las 
Hermanitas de los An-
cianos Desamparados de 
la localidad. 

Fallece el sacerdote Juan 
Huertas palma
Este presbítero 
de la diócesis de 
Córdoba falleció 
el miércoles, 26 de 
mayo, a los 86 años

Juan Huertas Pal-
ma nació en Palma 

del Río el 25 de agosto 
de 1934. Fue ordenado 
presbítero el 26 de junio 
de 1960, comenzando 
así su ministerio en la 
diócesis de Córdoba. Su 
primer cargo ministerial 
fue como Coadjutor de 

Santo Domingo de Guz-
mán de Cabra, donde 
estuvo un año. Poste-
riormente estuvo como 
párroco de Santa Bárbara 
de Ojuelos Alto durante 
cinco años. El siguiente 
encargo ministerial fue 
como párroco de El Sal-
vador y San Luis Beltrán 
y encargado de Ntra. 
Sra. del Rosario de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 
Fue también encargado 
del Espíritu Santo de Po-
sadilla y Navalcuervo, 
Ntra. Sra. de los Reyes 

en el Hoyo, Ntra. Sra. de 
la Purificación de Doña 
Rama y San Bernardi-
no de Siena de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. 

Los últimos cuarenta 
años de ministerio los 
desarrolló como párroco 
de Ntra. Sra. de Guada-
lupe en Baena y encar-

La patrona de aguilar recuperará 
un niño Jesús en sus brazos
El Obispo entregará 
a la Virgen del 
Soterraño una 
imagen del 
siglo XIX que 
reemplazará a la 
que ya tuvo 

Santa María del So-
terraño, patrona de 

Aguilar de la Frontera 
desde el siglo XVII, re-
cuperará su imagen pri-
mitiva portando al Niño 
Jesús en sus brazos. Así 
se ha acordado por una-
nimidad en junta general 
de hermanos tras expo-
ner la iniciativa en la que 
la corporación pretende 
recuperar la imagen pri-
mitiva que mostraba la 
patrona. 

El párroco, Pablo 

Lora, ha explicado que 
se conoce que en distin-
tos ajuares aparece un 

ojal que permitía reali-
zar el enganche del niño 
a los brazos de la Virgen 

aguilar de la frontera
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pueblo y que culminó con 
la Fiesta de Regla presidi-
da por el obispo de Cór-
doba, monseñor Deme-
trio Fernández. 

El prelado cumplió su 
compromiso con la cele-
bración de esta efeméride y 
acompañó a la Hermandad 

y al pueblo de Torrecampo 
presidiendo la santa misa 
en la que se conmemoró 
además el XXV aniversa-
rio de la Coronación Ca-
nónica de la imagen y se 
produjo el relevo del Her-
mano Mayor, recayendo el 
cargo en José V. Crespo.

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió la 
Vigilia de Pentecostés en 
la Santa Iglesia Catedral el 
sábado, 22 de mayo

La Delegación diocesana de Apos-
tolado Seglar convocó a los fieles 

a la Solemne Vigilia de Pentecostés 
que se celebró el sábado, 22 de mayo, 
en la Santa Iglesia Catedral, con la 
Eucaristía y una Vigilia de Oración 
con exposición del Santísimo.

Monseñor Demetrio Fernández 
presidió la Vigilia de Pentecostés en 
la que se celebró el día de la Acción 
Católica y el Apostolado Seglar. El 
prelado en su homilía recordó que 
esta Vigilia sirve para “preparar nues-
tro corazón al don del Espíritu Santo 
que Jesucristo envío a los cincuenta 
días de su resurrección y a los diez 
días de su ascensión a los cielos”. 
Con esta fiesta solemne “rematamos 
la cincuentena pascual, días de gracia 
especial para vivir una vida nueva, la 
vida del resucitado”, añadió.

«El Espíritu santo viene en 
ayuda de nuestra debilidad»

El obispo de Córdoba continuó 
su alocución asegurando que el Es-
píritu Santo “nos hace falta para 
despertarnos del letargo provoca-
do por la pandemia y nos dice que 
hay vida abundante cuando termi-
ne”. Estamos esperando que el Es-
píritu Santo venga y “que lo haga 
todo nuevo y nos cambie el cora-
zón y renueve nuestras institucio-
nes”, apuntó.

Los laicos “están en el mundo 
y están llamados a transformarlo 
desde dentro” resaltó el pastor de 
la diócesis, y añadió que la voca-
ción laical “necesita Dios y ayuda 
para transformar las realidades te-
rrenas y ordenarlas según Dios”.

Salvador Ruiz, Delegado dioce-
sano de Apostolado Seglar y presi-
dente de la Acción Católica Gene-
ral, aseguró que la fiesta del Espíritu 
Santo “nos impulsa a soñar que otro 
mundo es posible, los sueños se 
construyen juntos y nos ponen en 
movimiento, ya que somos pueblo 
de Dios en salida”. Ruiz recordó 
que el laicado es la gran mayoría de 
la Iglesia y que en la fraternidad se 
descubre “el horizonte al que esta-
mos llamados por Dios”. “El mun-
do necesita de la alegría del Evange-
lio” terminó afirmando Salvador en 
su alocución.

El obispo preside la fiesta en 
honor a la virgen de las veredas

Torrecampo 
conmemoró con 
una misa el XXV 
aniversario de la 
Coronación Canónica 
de la imagen

La Hermandad de Ntra. 
Sra. de las Veredas Co-

ronada celebró su tradicio-
nal Fiesta de Regla el pasa-
do día 1 de mayo, de una 
forma distinta a causa de la 
pandemia. 

Aunque por segundo 
año consecutivo no se 
pudo celebrar la romería 
en honor a la Patrona y 
Alcaldesa Honoraria de 
Torrecampo, que con-
grega a miles de romeros 
junto a la Ermita en el en-
torno del Guadamora, la 
situación epidemiológica 
permitió el desarrollo de 
un programa de actos li-
túrgicos que comenzó el 3 
de abril con la bienvenida 
a la Santísima Virgen al 

solemnidad de pentecostés

30/05/21 • iglesia diocesana • 7

á
LVA

R
O

 TE
jE

R
O

ju
A

N
 c

A
N

O



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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

De los vicios y de las virtudes
Papa Francisco • Marco Pozza
Romana Editorial

En este libro el Papa Francisco “De los vicios y de las virtudes” reflexiona 
acerca de las siete virtudes, teologales y cardinales, frente a los siete pecados 
capitales o vicios, a través de un diálogo con don Marco Pozza, teólogo y 
capellán de la cárcel de Padua. Como dice el Papa Francisco, “reflexionar 
sobre los vicios y las virtudes es reflexionar acerca de la lucha y la belleza de 
la vida de cada día”. 
En sus 224 páginas, el Papa Francisco analiza y comenta la contraposición 
entre el vicio y la virtud en la vida con el trasfondo de la obra de Giotto en la 
Capilla degli Scrovegni de Padua, en la que representa la senda de la historia 
de la salvación en los frescos de las paredes con las imágenes de la vida de 
Jesús y María y del Juicio final. En la parte de abajo, Giotto pintó las cuatro 
virtudes cardinales y las tres virtudes teologales a la derecha del Juicio de 
Cristo, y los siete vicios que son el contrapeso de las virtudes a la izquierda. 
Y es precisamente a estas dobles contraposiciones entre injusticia-justicia, 
inconstancia-fortaleza, ira-templanza, estupidez-prudencia, infidelidad-fe, 
envidia-caridad, desesperación-esperanza a las que esta última conversación 
entre el Papa Francisco y don Marco Pozza está dedicada.

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.

las medallas de plata a todas las niñas 
bautizadas con el nombre de Luna.

El domingo de Pentecostés, como 
cada año, la Virgen de Luna fue tras-
ladada a su Santuario de la Jara por-
tada por los hermanos de la cofradía 
y acompañada del párroco, José Ma-
ría González, y el alcalde, Santiago 
Cabello, quienes habían retirado 
previamente las llaves de los Sagra-
rios de Pozoblanco y Villanueva y el 
bastón de alcaldesa perpetua, respec-
tivamente. 

Cuenta la piadosa tradición que 
esas llaves representan las llaves de 
los sagrarios de las parroquias de 
Santa Catalina de Pozoblanco y San 
Miguel de Villanueva de Córdoba. 
A la llegada el lunes de Pentecostés 
a esta última parroquia, el párroco, 
Antonio Tejero, volvió a colocar las 
llaves a la Virgen antes de que ésta 
entrara en el templo.

La virgen de Luna ya está en 
villanueva de córdoba
Pozoblanco ha celebrado los 
cultos en honor a su patrona 
durante la semana pasada

La Virgen de Luna fue trasladada a 
su Santuario de la Jara, entre Po-

zoblanco y Villanueva de Córdoba el 
pasado domingo, 23 de mayo, día de 
Pentecostés, y el lunes de Pentecostés 
la imagen mariana fue llevada hasta 
Villanueva de Córdoba. Durante la 
semana previa han tenido lugar los 
cultos en su honor en Pozoblanco; 
triduos en las tres parroquias de la 
localidad; ofrendas florales de los ni-
ños de catequesis y la despedida de la 
residencia de ancianos.

La noche del sábado, 22 de mayo, 
tuvo lugar la Vigilia de Pentecostés y 
la eucaristía de despedida de la patro-
na de Pozoblanco. Durante la cele-
bración se bendijeron e impusieron 

villanueva de córdoba
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«cantan tu gloria, 
cristo sacerdote»
“Cantan tu gloria, Cristo sacer-
dote, los cielos y la tierra: a ti que 
por amor te hiciste hombre y al 
Padre como víctima te ofrendas”, 
cantábamos en el Himno de Lau-
des, el pasado jueves, fiesta de Je-
sucristo, sumo y eterno sacerdo-
te. Gran jornada para la reflexión. 
Me gustaría evocar unas palabras 
del cardenal Sarah, dirigidas a los 
sacerdotes: “Es esencial que el 
sacerdote tome plena conciencia 
de que, por encima de todo, es un 
hombre de Dios y un hombre de 
oración. No debe dejarse atrapar 
por el mundo, como si el tiem-
po consagrado a Cristo en una 
oración íntima y silenciosa fuese 
tiempo perdido”. Y el arzobispo 
de Pamplona, Francisco Pérez, 
en una ordenación de cinco sa-
cerdotes, les dijo estas palabras: 
“El Señor Jesús es quien os ha 
mirado con cariño, os ha mirado 
y os ha llamado para confiaros su 
propia misión, comprometién-
dose a estar con vosotros siem-
pre. Cada sacerdote, cada uno 
de vosotros, sois un gran regalo 
para la Iglesia y para el mundo”. 
Y el Papa Francisco, también en 
una ordenación sacerdotal, decía: 
“Desempeñad con alegría y cari-
dad sincera la obra sacerdotal de 
Cristo, con la intención de agra-
dar únicamente a Dios y no a vo-
sotros mismos”. 

La silueta de Jesucristo, sumo 
y eterno sacerdote, nos invita 
siempre a sentirnos “maestros 
de la Palabra, ministros de los sa-
cramentos y guías de la comuni-
dad”, en esta hora tan difícil y de 
tantas encrucijadas como vive la 
sociedad. Por eso, más que nun-
ca, nuestra misión sacerdotal es 
tan urgente, tan apasionante y tan 
necesaria.

antonio GiL
Sacerdote

al trasluz

La celebración eucarística 
tuvo lugar el día de su fiesta, 
el 25 de mayo, en la pequeña 
ermita junto al cementerio

La Asociación de caballeros y da-
mas Virgen de la Salud celebró el 

martes la misa en honor a la Virgen 
de la Salud en su día grande. En esta 
ocasión, fue oficiada por el canónigo 
arcediano de la Santa Iglesia Cate-
dral, Fernando Cruz-Conde, en la 
ermita situada junto al cementerio 
de la Salud, donde se guarda esta pe-
queña Virgen a la que cada año se le 
rinde culto en torno al 25 de mayo. 

Cuenta la historia sobre esta ima-
gen que, en 1665, Simón de Toro 
encontró un brocal de un pozo 
mientras araba en un haza junto a la 
Puerta de Sevilla, en el que hallaron 
una pequeña imagen. Debido a este 
hecho, los vecinos de la zona comen-

zaron a ver en el agua de este pozo 
poderes curativos, por lo que la ima-
gen tomó el nombre de la Salud.

Posteriormente, la escultura fue 
trasladada a la capilla de la Orden 
Tercera de San Francisco en San Pe-
dro el Real. Pero la gran devoción a 
la Virgen y la aportación de sus bien-
hechores propició la construcción de 
una ermita, junto a su lugar de apari-
ción, a la que se trasladaría en 1673.

Los cordobeses rinden culto a la 
virgen de la salud

Durante tres días, vivieron 
un encuentro personal con 
Cristo y recibieron la visita 
del Obispo

El pasado fin de semana se celebró 
en la casa diocesana de espiritua-

lidad “San Antonio” el VI Retiro de 
Emaús para hombres de Córdoba 
organizado por la parroquia Nues-
tra Señora de Consolación. 

Treinta y seis caminantes, que 
recibieron el retiro, vivieron un en-
cuentro personal con el Señor du-
rante tres días. 

El retiro concluyó el domingo 
por la tarde con la celebración de la 
eucaristía, presidida por el Obispo, 
acompañado por los sacerdotes que 

una treintena de hombres 
participan en el retiro de Emaús

han caminado en Emaús, Joaquín 
Pérez, Miguel David Pozo y Juan 
José Romero. 

En la homilía, el prelado animó a 
los participantes a compartir con los 
demás la alegría de la presencia de 
Dios en su vida, alentados por el Es-
píritu Santo y bajo la protección de 
la Virgen María.
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cristiana, se prueba por nuestro 
compromiso en la caridad, el traba-
jo por la justicia y la defensa de la 
dignidad de toda persona”.

La campaña del Corpus de 2021 
tiene para Cáritas Diocesana de 
Córdoba varios hitos relevantes. El 
martes 1 de junio presentarán la me-
moria de actividades del 2020. Por 
otro lado, el miércoles 2 de junio 
tendrá lugar la Vigilia Eucarística de 
Oración por las personas que sufren 
pobreza y exclusión en la parroquia 
de San Miguel, a las 21:00 horas, 
presidida por el delegado dioce-
sano de Cáritas diocesana, Pedro 
Cabello. El jueves 3, los trabajado-
res de la entidad llevarán a cabo la 
tradicional cuestación, que este año 
también será online y ya está abierta 
(Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 
5651 3781 Concepto: Corpus 2021. 
Nº de Bizum 33581). Por último, el 
domingo 6 de junio, se celebrará la 
solemnidad del Corpus Christi en la 
Santa Iglesia Catedral.

seamos la luz que el mundo necesita
Comienza la campaña del 
Corpus Christi organizada 
cada año por Cáritas 
Diocesana de Córdoba

La conmemoración del Corpus 
Christi, en torno a la cual Cári-

tas celebra la semana de la Caridad, 
es una de las fechas relevantes en el 
calendario de la entidad. Esta cele-
bración sirve para concienciar sobre 
la actividad de Cáritas y también 
poder recibir la colaboración de to-
dos para el fondo diocesano de soli-
daridad que cada año se destina a la 
acción social de los grupos de Cári-
tas de las parroquias de la Diócesis 
de Córdoba.

‘Seamos la luz que el mundo ne-
cesita’ ha sido el lema elegido para la 
campaña de este año que comienza 
el lunes 24 de mayo y durará hasta el 

próximo 6 de junio, con la celebra-
ción de la Solemnidad del Corpus 
Christi.

Salvador Ruiz, Director de Cári-
tas Diocesana de Córdoba, ha afir-
mado que “la Solemnidad del Cor-
pus Christi un año más nos recuerda 
que la autenticidad de nuestras cele-
braciones de la Eucaristía, sobre la 
que se construye  toda comunidad 

mandades cordobesas en distintos 
ámbitos, como la obra caritativa, el 
impulso artístico y el arte efímero, 
entre otros. Copatrocinados por el 
periódico digital La Voz de Córdo-
ba y el Cabildo Catedral, así como 
con la colaboración del Obispado, 
el acto de entrega contó con la pre-
sencia de numerosas autoridades y 
el obispo de Córdoba quien inter-
vino en el acto para felicitar a los 
premiados y agradecer al Cabildo 
su buen hacer. “El Cabildo es una 
institución abierta a la ciudad y que 
sirve a ella continuamente”, aseguró 
el prelado quien además, recordó el 
papel de las hermandades y cofra-
días. “El mundo cofrade está vivo, 
no está dormido, sino a la espera 
de poder expresar nuestra fe por 
las calles y plazas de nuestra ciudad 
cuando esté permitido”, afirmó el 
Obispo para el que el mundo cofra-
de “es una fuerza muy potente en 
la sociedad, en la Iglesia y en la vida 
cristiana”. “La fe mueve montañas y 
la resurrección de Cristo ha cambia-
do nuestra vida”, aclamó. 

Entregados los premios «Gota a 
Gota de pasión»

El acto contó con la 
presencia del obispo de 
Córdoba y numerosas 
autoridades

El Patio de los Naranjos de la 
Catedral de Córdoba acogió el 

martes la gala de los premios “Gota 
a Gota de Pasión” 2021 organiza-
dos por la Fundación Cajasol, en 
los que se premió la labor de las her-

cáritas diocesana
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La formación personalizada
del maestro

FUTUROdel

cEntro dE maGistErio 
“saGrado corazón”

Casi seis décadas de experiencia
Desde su fundación en el año 1.964, el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” de Córdoba es uno de 
los más antiguos de la provincia de Córdoba, junto a 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cór-
doba. En casi seis décadas de funcionamiento han 
egresado 8.080 alumnos. En el presente curso están 
matriculados 703 alumnos.

Master Oficial de Neuropedagogía 
El Centro de Magisterio ofrece también el Máster en 
“Neuropedagía, creatividad y gestión de la capacidad 
y el talento. Aplicaciones educativas” que pretende 
proporcionar al alumnado una formación avanzada, 
en los dos perfiles que oferta, investigador y profe-
sional, en la temática específica del Máster.
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El centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” 
finaliza un curso donde 
la calidad educativa y la 
seguridad sanitaria del 
alumnado han compartido 
protagonismo. Con casi 
seis décadas de experiencia, 
este centro adscrito a la 
Universidad de Córdoba, 
ofrece los grados de Infantil 
y Primaria y un máster 
oficial de Neuropedagogía. 

Un profesorado con 
clara identidad cristiana y 
alumnos que se identifican 
plenamente con la 
naturaleza del centro hacen 
crecer curso a curso una 
oferta educativa de calidad. 
Su director adjunto repasa 
en esta entrevista como 
el edificio se ha provisto 
de todas las medidas 
necesarias para garantizar la 
presencialidad en las aulas 
también el próximo curso

EntrEvista JEsús poyato, DIRECTOR ADJUNTO DEL CENTRO DE 
MAGISTERIO DEL CENTRO DE MAGISTERIO “SAGRADO CORAzóN”

«Queremos 
formar 

excelentes 
maestros 

católicos»

Está a punto de finalizar un cur-
so complicado, ¿cuáles han sido las 
medidas de seguridad aplicadas?
Se ha hecho una inversión conside-
rable de más de cien mil euros para 
la adaptación de aulario, ampliación 
de wifi y dotación de pantallas. Eso 
ya está hecho, a la espera de las re-
comendaciones que nos den desde la 

Universidad de Córdoba, ya que so-
mos centro adscrito. Mantendremos 
todas esas medidas porque lo más 
importante para nosotros es garanti-
zar la total presencialidad en las cla-
ses, igual que hemos hecho durante 
el presente curso. Es una presencia-
lidad que los alumnos demandan de 
manera considerable en las encuestas 

que hemos venido haciendo, en ellas 
un 95% prefiere la docencia en el 
aula, porque es su espacio habitual. 
A la espera de esas recomendaciones 
últimas de la Universidad de Cór-
doba, en las que pueda modificarse 
la distancia de seguridad, el aforo y 
otras cuestiones, vamos a mantener 
las mismas medidas porque han fun-
cionado. No hemos tenido ningún 
caso de contagio dentro del aula, de  
manera que seguiremos el protocolo 
que hemos venido aplicando. 

Los alumnos valoran la capacita-
ción profesional que obtienen con 
los grados ofrecidos en el centro 
de magisterio sagrado corazón 
y también la identidad del centro, 
¿cómo se construye la identidad 
cristiana del alumno? 
Se hace, en primer lugar, contando 
con un claustro de profesores muy 
cualificados que también tiene una 
marcada identidad cristiana y se 
manifiesta en el modo de tratar a 
los alumnos, en el modo de presen-
tar las materias y asignaturas. Los 

“ES NECESARIO 
APARCAR LOS 
PREJUICIOS 
IDEOLÓGICOS QUE 
ESTÁN DETRÁS DELA 
EDUCACIÓN PARA 
PONER EN EL CENTRO 
A LA PERSONA”

“ALUMNOS QUE 
LLEGABAN 
RETICENTES HAN 
VISTO DESPERTAR SU 
VOCACIÓN CUANDO 
HAN COMENZADO 
LAS CLASES Y LAS 
PRÁCTICAS”
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María Luisa Barasona es pro-
fesora en “Sagrado Cora-

zón” desde 2011, donde imparte 
la asignatura de Matemáticas y 
didácticas asociadas en los grados 
de infantil y primaria. Como valor 
del centro universitario destaca la 
“formación integral de la persona, 
uniendo el factor académico, hu-
mano y cristiano”, algo que con-
sigue trabajando día a día con los 
alumnos de forma directa y dando 
un trato individual, personalizado, 
haciéndoles ver que cada uno es 
único.  

La vocación de esta profesora es 
transmitir a los alumnos “valores 
sólidos que les ayudarán en el fu-
turo cuando sean maestros”, unos 
valores que mucho tienen que 
ver con la alegría, la educación, el 
compañerismo, el trabajar en equi-
po, la responsabilidad, el respeto, 
el orden, el esfuerzo, la humildad 
y el servicio, asegura María Lui-
sa; consciente de que el “sentido 
cristiano de la vida en el día a día” 
es el medio para que los alumnos 
crezcan y maduren “viendo la vida 
como un don de Dios”. 

Para esta profesional de la do-

cencia el mayor reto al que cada 
día se enfrenta es conseguir que “el 
alumno que empieza, cuando ter-
mine no sea un maestro más”. Para 
eso es necesario promover su ilu-
sión y poner pasión en la elección 
de estudios. María Luisa Barasona 
persigue desvelar a los alumnos 
que el buen maestro no es solo el 
que enseña conocimientos, si no 
el que transmite valores humanos, 
cristianos y el que “enseña de Co-
razón”. 

maría Luisa barasona

«El buen maestro es el que 
enseña de corazón»
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dos pilares sobre los que asentamos 
esta propuesta educativa son una 
educación de excelencia, usando 
los últimos métodos pedagógicos y 
herramientas digitales aplicadas a la 
educación y, al mismo tiempo, esta 
identidad cristiana es un plus como 
institución académica de la Iglesia. 
El éxito de nuestra propuesta es que 
los alumnos reciben una fantástica 
formación y al mismo tiempo esta 
identidad, en resumen, queremos 
formar excelentes maestros católi-
cos. 

¿Qué está pidiendo el sistema edu-
cativo para alejarlos de los malos 
datos que registra España en el 
contexto europeo? 
Este es un amplio debate. Partimos 
de una constatación: la educación 
que parecía una cuestión resuelta so-
bre todo en los países desarrollados 
se ha vuelto problemática. La edu-
cación no “educa” lo que debiera y 
nos encontramos en una situación 
de crisis. Esta situación obliga a una 
revisión profunda del sistema edu-
cativo, no quedarnos en las perife-
rias para potenciar lo que funciona 
y modificar lo que no funciona, y 
sabemos que no funciona. Señalaría 
dos aspectos, primero; plantearnos 
qué necesita la educación hoy. En 
mi opinión, lo que necesita es que 
la educación sea personalizadora, 
que sitúe a la persona en el centro y 
desde ahí poder diseñar las propues-
tas, programaciones y evolución. Al 
mismo tiempo, debemos plantear-
nos los fines de la educación por-
que hay un eclipse de la educación, 
los medios de la educación son muy 
importantes pero han ocupado el 
centro y creo que el problema de la 
educación no es de medios sino de 
fines. ¿Hacia dónde os dirigimos?¿-
qué queremos educar? ¿qué sujeto 
queremos educar? Este es un debate 
amplísimo pero exigiría una revi-
sión profunda y no contentarnos. 
Estamos instalados en una inercia y 
no queremos cambiar nada, aunque 
sabemos que hay cosas que no fun-
cionan, por eso es necesario aparcar 
los  prejuicios ideológicos que están 

Para María de los Ángeles Sánchez 
Montilla recibir la beca de exce-
lencia, por tener uno de los cuatro 
mejores expedientes del Grado de 
Primaria, ha supuesto un motivo 
de satisfacción y alegría al ver que 
el trabajo diario y el esfuerzo se ve 
recompensado. Por eso “agradez-
co al Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón  y al Obispo, don Demetrio, 
que se dedique un pequeño espacio 
a reconocer el trabajo y dedicación 
a nuestros estudios”. Dice  sentirse 
muy orgullosa de ser alumna del 

Centro porque,  “en él se crea un 
sentimiento de pertenencia, de fa-
milia que significa sentirse querida 
y acaba formando parte de tu cora-
zón y de tu identidad para siempre”. 
María de los Ángeles Sánchez Mon-
tilla manifiesta su clara vocación de 
maestra y asegura que siente una 
felicidad profunda por dedicarse a 
aquello que le gusta, mientras su-
braya que “el mejor Maestro es Je-
sucristo que nos llama cada día a 
seguirle para intentar dar lo mejor 
de nosotros mismos”. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ 

“Sagrado Corazón es una familia, me siento querida”



«El amor al alumno es elemento 
esencial en la vocación del maestro»

miGuEL anGEL martinEz daLmau

El profesor Miguel Ángel Mar-
tínez Dalmau imparte cuatro 

asignaturas del ámbito de Religión 
Católica desde el año 2017. Es el 
encargado de enseñar Pedagogía 
de la asignatura de Religión y tam-
bién Iglesia, Moral y Sacramen-
tos, por eso entiende la educación 
como algo que “está en el corazón 
de la misión de la Iglesia”, una per-
tenencia estrecha que da respuesta 
a todas las dimensiones de la per-
sona, aquella que es mucho más 
que instruir, aquella que enseña “a 
ser“ y a ser-con, es decir a convivir.

Para él, esta es la razón de ser 
del Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón: ofrecer una enseñanza 
de calidad para formar maestros, 
educadores, “pastores del ser “ los 
llamaba Martin Heidegger.  El hu-
manismo cristiano es el que arti-
cula todos los valores que rigen en 
el centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” por eso para Miguel 
Ángel el itinerario de los alumnos 
aquí “es una formación basada en 
la experiencia fundante del amor y 
en la dignidad infinita de la perso-
na” y cita “Me ensañarás el sende-
ro de la vida” para formar a educa-
dores que “empujen” a las nuevas 
generaciones hacia una vida plena. 

La identidad cristiana del cen-
tro proporciona un enfoque in-
tegrador del trabajo de toda la 
comunidad académica, que en 
su totalidad se ve motivada y es-
timulada a la luz de la fe, según 
la experiencia de este profesor. 
De ahí que el alumno del Centro 

“Sagrado Corazón” se perciba 
y sienta como individuo, como 
persona, que es acompañado y 
ayudado en su preciosa tarea de 
llegar a ser maestro, afirma Mar-
tínez Dalmau, que añade : “nues-
tro mayor reto, es desde el más 
escrupuloso respeto a la libertad 
religiosa,  formar  maestros “se-
gún el corazón de Jesucristo”. 
“El relativismo es antagónico a la 
educación”, continúa el profesor, 
“si todo vale, si todo es relativo, 
¿qué es merecedor de ser enseña-
do y aprendido?”. 

“La felicidad de la persona 
es directamente proporcional a 
la calidad de su amor”, finaliza 
Miguel ,por eso también en la 
docencia, como García Moren-
te, habla de “amor pedagógico”, 
para afirmar que el amor al alum-
no es elemento esencial en la vo-
cación del maestro.
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detrás dela educación para poner en 
el centro a la persona.

¿El maestro nace o se hace? 
Creo que las dos cosas. Hay perso-
nas con cualidades innatas, dotados 
de vocación desde que nacen, pero el 
maestro se está haciendo continua-
mente. También tenemos casos de 
estudiantes que han llegado con cier-
ta incertidumbre, porque no sabían 
si esa era su carrera; llegaban reticen-
tes y con propósito de cambiar y, sin 
embargo, se les ha despertado la vo-
cación cuando han visto las dinámi-
cas de las clases o han comenzado las 
prácticas en los colegios se han dado 
cuenta de que se han ilusionado. Es 
decir, el maestro nace y se hace .

El centro oferta becas a estu-
diantes con pocas posibilidades 
económicas, ¿de qué se trata? 
Dentro de nuestro presupuesto 
contamos con una amplia partida 
de becas propias compatibles con 
las del ministerio. Estas ayudas se 

concretan en reducción de cuo-
tas de enseñanza y becas de exce-
lencia porque queremos premiar 
a los mejores expedientes de cada 
curso y de cada grado. Queremos 
recompensar ese trabajo. También 
tenemos una serie de becas de co-

JESÚS CAMPOS ALUMNO 
BECADO POR EL CENTRO 
DE MAGISTERIO “SAGRADO 
CORAZÓN” 

“El Centro de 
Magisterio me 
abrió las puertas”
Jesús Campos abandonó los es-
tudios con trece años y cinco años 
más tarde comenzó a estudiar un 
grado medio y superior de Inte-
gración Social gracias a la orien-
tación de trabajadores sociales 
de su barrio de Las Palmeras de 
Córdoba, uno de los barrios más 
pobres de España. 
Tras comenzar este itinerario, 
quería acceder a la Universidad 
para realizar estudios de educa-
ción social, algo que para él resul-
taba inalcanzable. Fue entonces 
cuando “Jesús, el director adjunto 
del Centro de Magisterio me abrió 
las puertas” a través de una beca 
social habilitada para personas 
con dificultades económicas. Allí 
encontró grados con “asignaturas 
comunes con educación social” 
mientras sigue motivado por ser 
educador social al tiempo que 
completa un año “rarillo por el co-
vid” en el Centro de Magisterio. 



Inmaculada Saco es profesora 
de Psicología de la Educación 

y del Desarrollo en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Co-
razón” donde trabaja desde el 
año 2007 y tiene muy presente 
en su tarea docente la propuesta 
del Papa Francisco en el mensa-
je para el lanzamiento del Pacto 
Educativo del 12 de septiembre 
de 2019. Para esta profesora 
que también ha impartido psi-
cología de la personalidad y de 
la Salud, “el Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” apuesta 
por renovar la pasión por una 
educación abierta, capaz de un 
diálogo y una escucha com-
prensiva y constructiva”. In-
maculada Saco sabe que “vivi-
mos en una sociedad escéptica 
y herida por las dificultades que 
parecen vencer” pero para ella, 
ser maestro hoy en día aparece 
a los ojos de todos como una 
vocación difícil, sin embargo, 
“la experiencia nos demuestra 
año tras año que hay algo capaz 
de cambiarlo todo, una mirada 
llena de estima hacia nuestro 
alumnado”, esto es más eficaz 
que cualquier otra cosa. 

Esta profesora, al enseñar las 
distintas asignaturas que com-
ponen el currículum de Magis-
terio, “intentamos comunicar el 
significado de la vida, de cada 
cosa que enseñamos, uniendo lo 
que se enseña con la realidad en 
su totalidad”.  En el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” 
no solo se transmiten conteni-
dos actualizados sobre didáctica 
o nuevas metodologías, sino que 
“intentamos transmitirles que el 
ideal cristiano es el motor para 
todo lo que se estudia y se tra-

baja”, explica Inmaculada. Esta 
certeza “nos lleva a abrazarlo 
todo, a valorar cada cosa y a 
cada persona, descubriendo que 
cada uno es siempre más gran-
de que sus límites y sus errores, 
que es un misterio y un regalo. 
Intentamos no limitarnos a dar 
lecciones, sino contagiar esa ma-
nera de educar”

El reto mayor como profeso-
ra al que se enfrenta a la hora de 
formar a maestros es el de acom-
pañarlos en el descubrimiento 
de su yo verdadero, del valor 
infinito que tienen como per-
sonas, hacerles conscientes de la 
belleza de ser maestros, trans-
mitirles la pasión por su propia 
vida, por su destino y por el de 
sus futuros alumnos, convencer-
les de que en esta comunicación 
de sí mismos en la educación de 
sus futuros alumnos, se juega su 
felicidad. Una tarea exigente que 
“será más cansado, a veces ago-
tador, pero será la posibilidad de 
estar contentos cada día, de dis-
frutar, aprender de sus alumnos 
y vivir con la satisfacción de ver 
que ellos crecen felices”.

inmacuLada saco

«Hay algo capaz de cambiarlo todo: 
“una mirada llena de estima hacia 
nuestro alumnado”»
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laboración para que alumnos con 
recursos más limitados puedan 
hacer colaboraciones en biblioteca 
o fotocopiadora. Por otra parte, a 
través del instituto Idea de dere-
chos de la infancia, unos veinticin-
co niños de barrios desfavorecidos 
de Córdoba van al Centro donde 
reciben clases de apoyo por parte 
de nuestros profesores y alumnos 
voluntarios. Este año, nos enorgu-
llece mucho la beca creada íntegra-
mente para un alumno del barrio 
de las Palmeras que estudia en el 
centro gracias a un convenio firma-
do con la Universidad de Córdo-
ba. A su disposición se ha puesto 
también las herramientas que nece-
sitas para el estudio: ordenadores 
y señal wiffi para poder seguir las 
clases. Esta beca social la hemos 
iniciado este curso y seguimos dis-
puestos a seguir ayudando a chicos 
de este perfil que lo puedan nece-
sitar. Nuestro obispo, como pre-
sidente del Foro Osio, titular del 
centro, siempre está pendiente de la 
vida diaria del Centro de Magiste-
rio y nos recomienda que cualquier 
chico que quiera estudia con noso-
tros no puede quedarse sin venir al 
centro y sin estudiar porque tenga 
problemas económicos. Hay que 
ayudarles y estamos encantados de 
hacerlo. 

¿En qué consiste el proyecto de 
voluntariado por el que se atien-
de las necesidades educativas de 
niños de barrios desfavorecidos? 
Dentro del Centro, el instituto Idea 
se dedica a apoyar las necesidades 
de niños en etapa escolar. Cada año 
se coordinan hasta cuarenta niños 
de entre 8 a 14 años que acuden 
al centro y están bajo la tutela de 
profesorado voluntario y un grupo 
de alumnos que también colaboran 
como voluntarios, un experiencia 
que además les sirve como prácti-
cas porque se hacen grupos, se les 
acompaña, se les explican las tareas 
y clases del día siguiente. Quere-
mos que tengan un espacio cada 
tarde para favorecer ese clima ade-
cuado para el estudio.



«La función del músico 
cristiano está en dejar 
resonar la voz original»

EntrEvista a José manuEL montEsinos ¿Qué le motivó a acercarse a la 
figura de san Juan de Ávila y po-
ner música a sus palabras? 
El origen de la música y canciones 
que compongo suele ser la ora-
ción personal y comunitaria. Y el 
resultado también está al servicio 
de estos objetivos. Considero que 
mi vocación cristiana es el impulso 
de mi vocación musical y, a la vez, 
esta retroalimenta a aquella.

Mi esposa, Paqui Alonso –que 
suele cantar conmigo– y yo siem-
pre hemos participado como cate-
quistas de niños, jóvenes y adultos 
en diversas parroquias, de acuerdo 
con nuestro destino profesional. 
Somos profesores de Lengua y 
Literatura en la Enseñanza Media. 
Pues bien, hace unos años estuvi-
mos colaborando en la Parroquia 
de San Juan de Ávila, de Sevilla 
capital. Al hilo de esa experiencia, 
que fue muy bonita, empecé a leer 
una antología de cartas del santo. 
Esa lectura se convirtió en oración, 
y esa oración, con el tiempo, se fue 
transformando en canciones.

José Manuel Montesinos 
Suárez es profesor de Lengua 
y Literatura, miembro de 
la Asociación Pública de 
Fieles “Con Vosotros Está” 
y del Carmelo Descalzo 
Seglar. Este poeta, guitarrista, 
compositor, arreglista y 
cantautor participa en el 
III Congreso Internacional 
Avilista con el musical “¿Por 
qué quema el fuego?”, 

basado en textos de San Juan 
de Ávila, que se representará 
el 30 de junio en el Patio de 
los Naranjos de Córdoba. 
Este cordobés, residente en 
Sevilla, compone y adapta 
para otros intérpretes y 
además canta junto a su 
esposa Paqui Alonso, 
también profesora de Lengua 
y Literatura. Ambos son 
catequistas de comunidades 

de adultos. El matrimonio 
tiene dos hijos jóvenes. 

Su trabajo más reciente es 
el Libro-Disco “El Canto 
nuestro de cada día” y cuenta 
con una extensa discografía 
donde figuran piezas de alto 
valor musical sobre textos 
de San Juan de la Cruz, San 
Felipe Neri o Santa Teresa. 
También ha colaborado con 
aplicaciones para dispositivos 
móviles como “Evangelio 
Orando” o “Rezando voy”. 
Sus obras se pueden pedir en 
montesinosjm@hotmail.com 
y en librerías religiosas de 
España.

• 30/05/2116 • iglesia diocesana

jM
 M

O
N

TE
S

IN
O

S



Hace unos años preparamos un 
evento evangelizador en Monti-
lla, alrededor del Santuario de San 
Juan de Ávila -actual basílica-, con 
música, danzas y múltiples recur-
sos audiovisuales. Allí presenté en 
directo algunas canciones, inspira-
das en las cartas, “Por qué quema 
el fuego”; al Padre Matías, nues-
tro querido y siempre recordado 
Padre Matías, entonces rector del 
Santuario de San Juan de Ávila, 
le encantó y se entusiasmó con la 
idea de editar el trabajo como dis-
co. Hacer un disco también es un 
modo de profundizar en la oración 
y en los textos, y de dar a conocer 
al gran público una experiencia 
mística, que se hace más intuitiva 
a través de la música.

¿a qué fuentes musicales ha re-
currido para mostrar toda la 
dimensión del patrón del clero 
secular Español?
Al componer música de oración 
cristiana, para mí la clave es la 
sencillez, la facilidad de cantar y 
participar por parte de toda la co-
munidad eclesial. Yo, como guita-
rrista y como arreglista, bebo de 
las fuentes propias de la música 
tradicional, folk y pop. Una guita-
rra y una voz que ora con el alma, 
sin alardes. La canción de autor en 
la que predomina el valor de la le-
tra, la música religiosa, la tradición 
trovadoresca medieval y renacen-
tista, la música andaluza y latinoa-
mericana, los grandes cantautores. 
A todo ello se suma también todo 
el universo de texturas que ofrece 
el sintetizador musical y la música 
por ordenador.

¿Qué ingredientes debe reunir 
una composición para que nos 
lleve a la oración y a la medita-
ción?
El texto y la melodía deben fluir 
con naturalidad al ritmo de la 
respiración. La Biblia, el Evan-
gelio, los Dichos de Amor y Luz 

de San Juan de la Cruz, las Poe-
sías de Santa Teresa, las Cartas o 
el Tratado del Amor de Dios, de 
San Juan de Ávila, o mis propios 
escritos y poemas… todos estos 
textos espirituales tienen pasajes 
llenos de musicalidad y ritmo. 
Surgen claramente estribillos y 
estrofas, aunque el original sea 
prosa, al escribir los autores se 
sienten inflamados de amor y 
adoración… La función del mú-
sico cristiano está en dejar reso-
nar la voz original, que siempre es 
una voz eclesial, no solo personal, 
sino comunitaria, y hacer de me-
diación entre el alma del oyente y 
el fuego del Espíritu que arde en 
todos nosotros (y a menudo tam-
bién se puede participar cantando 
en comunión).

su mujer también canta, ¿es este 
un punto de unión creativa que 
favorece al matrimonio? ¿cómo 
lo viven? 
Paqui y yo llevamos muchos años 
de compañerismo espiritual. Pri-
mero como jóvenes en la Parro-
quia San Vicente Ferrer, del barrio 
Cañero, de Córdoba. Ya hace mu-
chos años. Desde entonces hemos 

colaborado en la catequesis, en la 
música, en la evangelización... Pri-
mero como novios y luego como 
matrimonio. Esta dimensión es-
ponsal y familiar (tenemos dos hi-
jos jóvenes) es importantísima tan-
to para la fe como para la música, 
como para cualquier compromiso 
eclesial o social. Actualmente per-
tenecemos al Carmelo Descalzo 
Seglar, además mantenemos nues-
tra vinculación con la diócesis de 
Córdoba a través de la APF “Con 
Vosotros Está”, que promueve la 
catequesis de adultos y la expe-
riencia comunitaria eclesial; por 
último, vivimos en la diócesis de 
Sevilla, donde colaboramos en el 
Oratorio Filipense de la Parroquia 
de San José y Santa María (Sevi-
lla-Este). En todas estas realidades 
surgen canciones, conciertos-ora-
ción, y llamadas a otros eventos 
eclesiales de toda España. 

Aparte, tenemos nuestro ca-
nal de Youtube, Canciones de Jo-
sé-Manuel Montesinos, y nuestro 
blog y de la Asociación “Con Vo-
sotros Está” y miembro de la Or-
den del Carmelo Descalzo Seglar, 
con el nombre “El Lenguaje de las 
Flores” .
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¿Qué aspectos de los sermones 
de san Juan de Ávila mantienen 
hoy su vigencia?
Yo me acerco a estos sermones no 
solo como profesor de Literatura, 
sino como cristiano, catequista y 
orante, y también como composi-
tor de música. San Juan de Ávila 
tiene un estilo muy elegante en su 
prosa, propio del Siglo de Oro. Su 
sensibilidad espiritual puede co-
nectar con el lector cristiano actual, 
con unas mínimas explicaciones 
filológicas. Su ascética y mística 
son hoy tan necesarias como en 
su propia época. Los orantes de 
hoy ansían conectar con Cristo, 
con Dios en el Corazón, arder en 
el amor de Dios y en el fuego del 
Espíritu. Sentir el valor y la her-
mosura del Crucificado. Además, 
los sacerdotes que profundizan en 
la propuesta espiritual de San Juan 
de Ávila pueden hallar consuelo y 
guía en su vocación.

¿tienen musicalidad los escritos 
de san Juan de Ávila?
Hace unos años, en 2008-2009, 
compuse 14 canciones para el dis-
co “Por qué quema el fuego”, ins-
pirado en las cartas. Aquel disco 
tuvo muy buena acogida. Después 
vino el doctorado. Nos permitió 
participar con esas canciones en la 
JMJ de 2011 junto a las reliquias 
del santo. Y en múltiples ocasio-
nes hemos llevado su mensaje en 
conciertos-orantes y vigilias de 
oración, incluso entreverando 
conferencias y canciones. La mu-
sicalidad de esos textos es eviden-
te, yo apenas he adaptado alguna 
estructura de palabra arcaizante 
para modernizar la frase. Son pa-
sajes de las cartas en las que San 
Juan de Ávila se convierte por ins-
tantes en poeta en prosa.

Ahora, para este nuevo congre-
so, me solicitaron algún material 
inédito. Así que me puse a orar 
-guitarra en mano- y he compues-
to algunas canciones nuevas; esta 

vez me he centrado en el Audi, 
Filia y en el Tratado del Amor de 
Dios. Está claro que predomina la 
argumentación y los razonamien-
tos bíblicos y morales, muy inten-
sos. Esos párrafos son importantes 
para la fe, aunque no son adecua-
dos para cantar. Sin embargo, 
pienso que hay fragmentos pro-
fundamente espirituales y a la vez 
líricos. Eso ocurre especialmente 
cuando San Juan de Ávila hace 
oración y adoración en medio del 
razonar ascético. Ahí surgen con 
claridad frases poéticas, exclama-

ciones místicas, llenas de musica-
lidad. Cada texto pide entonces su 
melodía y su compás. Escuchar y 
cantar esas palabras nos ayuda a 
penetrar en el corazón ardiente de 
amor de San Juan de Ávila en ínti-
mo diálogo con Cristo Hermoso.

Canal de Youtube: https://
youtube.com/playlist?list=PLx-
9pGc1MB4rHKAA1d-Lad2h-
1CRyOBagyR

Blog https://lenguajedelas-
flores.blogspot.com/?m=1
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a) Las reliquias deben evidenciar, 
por su tamaño, que se trata de par-
tes de un cuerpo humano. Se evi-
tará, por tanto, colocar partículas 
pequeñas.

b) Debe averiguarse, con la ma-
yor diligencia, la autenticidad de 
dichas reliquias. Es preferible dedi-
car el altar sin reliquias que colocar 

reliquias dudosas.
c) El cofre con las reli-
quias no se colocará ni 

La normativa litúrgica 
sobre el altar y las reliquias

¿Sabias 
que...?

durante la plegaria 
eucarística no debe 
cantarse nada ni sonar 
música?

La plegaria eucarística, que 
transcurre desde el diálogo 
del prefacio hasta el Amén 
de la doxología, es el 
centro y culmen. La recita 
solo el sacerdote. Como 
nos recuerda Redemptionis 
Sacramentum (n 53), 
“mientras el sacerdote 
celebrante pronuncia 
la Plegaria Eucarística, 
«no se realizarán otras 
oraciones o cantos, 
y estarán en silencio 
el órgano y los otros 
instrumentos musicales», 
salvo las aclamaciones del 
pueblo”.

por JaviEr sÁncHEz martínEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Es bueno conservar la tradi-
ción litúrgica de depositar 
reliquias de mártires (o de 

otros santos) al pie de un nuevo 
altar cuando se consagra:

“Toda la dignidad del altar le 
viene de ser la mesa del Señor. Por 
eso los cuerpos de los mártires no 
honran el altar, sino que éste dig-
nifica el sepulcro de los mártires. 
Porque, para honrar los cuerpos 
de los mártires y de otros santos y 
para significar que el sacrificio de 
los miembros tuvo principio en el 
sacrificio de la Cabeza, conviene 
edificar el altar sobre sus sepul-
cros o colocar sus reliquias debajo 
de los altares… Porque, aunque 
todos los santos son llamados, 
con razón, testigos de Cristo, sin 
embargo el testimonio de la san-
gre tiene una fuerza especial que 
sólo las reliquias de los mártires 
colocadas bajo el altar expresan en 

toda su integridad” (Ritual consa-
gración del altar, n. 5).

Litúrgicamente, se quiere repro-
ducir la visión del Apocalipsis: “Vi 
debajo del altar las almas de los 
inmolados a causa de la pa-
labra del Dios y del tes-
timonio que mantuvie-
ron” (Ap 6,9). Por ello, 
siguiendo la normativa 
litúrgica, ni las reliquias 
se incrustarán sobre la 
mesa, ni mucho menos so-
bre el altar se expondrán los 
relicarios o imágenes.

La disciplina actual recomien-
da que al consagrar un nuevo altar 
se depositen reliquias de mártires 
o de santos, de tamaño convenien-
te y que conste su autenticidad (cf. 
OGMR 302): 

“Es oportuno conservar la tradi-
ción de la liturgia romana de colocar 
reliquias de mártires y de otros san-
tos debajo del altar. Pero se tendrá 
en cuenta lo siguiente:

sobre al altar, ni dentro de la mesa 
del mismo, sino debajo de la mesa, 
teniendo en cuenta la forma del al-
tar” (RDIA, nº 10).

Es recomendable entonces que el 
altar esté edificado sobre el sepulcro 
de los mártires o reliquias de otros 
santos en su base. “Justamente -pre-
dica san Agustín- descansan las al-
mas de los justos debajo del altar, ya 
que sobre él es ofrecido el cuerpo del 
Señor” (Serm. 107).

Liturgia y mártires - X
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• 30/05/2120 ~ MENUDA PARROQUIA

CELEBRAMOS LA Eucaristía
EN EL DÍA DEL SEÑOR

La participación en la Eucaristía es, para todo 
bautizado, el centro del domingo y de su vida 
cristiana.

El domingo es un día de familia, de descanso y de 
visitas. Para los cristianos es un día muy especial. 
Damos gracias a Dios porque ha creado todas las 
cosas, nos ha dado la vida y nos invita a disfrutarla.

Pero todavía la fiesta es más grande porque 
el domingo es el día del Señor 
resucitado. Desde hace más de dos mil años, 
la comunidad cristiana se reúne para celebrarlo en 
la Eucaristía. No podemos vivir sin el 
domingo.

Encuentra en la sopa de letras las palabras 
de la lista, que acompañan a todos los que 
anuncian el evangelio y nos mandas la solución 
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Aunque esta semana sería mejor decir: “Dios 
se da todo”. Dios como padre te da todo su 
amor, Dios es todo amor. También te ha dado 
a su Hijo querido, a Jesús, para llevarnos al 
cielo. Y quiere darnos continuamente el Espíritu 
Santo, a través de la Iglesia, para que también 
nosotros aprendamos a amar.
Ahí lo tienes, Dios se da todo, para que tú un 
día también puedas darte todo para que todos 
conozcan el amor de Dios.

F C E S S A X B E H C
U R O S S D V G S F I
E T A N S G N K T C E
R Y S S V J M A O C L
Z P D R T E S T I G O
A P F Q S L R N F C B
O E G S F K N S J C G
P R O M E S A V I M B
Z D H S S F L A X O H
X O J S H S E J A L N
C N K S O R G U Q A M
V C L S L Y R B U Ñ Y
B E N D E C I R I W U
N C B S S P A U P Q O

CONVERSIÓN • PERDÓN 
• TESTIGO • PROMESA 

• CIELO • ALEGRÍA • 
BENDECIR • FUERZA
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Dios te da todo

En la Eucaristía, reunidos en el nombre del Señor, 
escuchamos su Palabra, damos gracias y alabamos al 
Padre, nos ofrecemos a Él unidos a Jesucristo, recibimos 
el Pan de Vida y somos enviados a la misión.



No se hace fácil una catequesis rápida sobre este augusto misterio de la Trinidad; ni es 
este el lugar y el momento, pero siendo el misterio central de nuestra fe, yo os invito a 
tomar el catecismo y a leer cuanto en él se enseña sobre la grandeza de Dios, uno y tri-

no, al que la liturgia de la Iglesia se refiere continuamente. No se trata de entender, sino de creer y vivir en fe. 
Como ciegos que somos para estas cosas divinas, dejémonos coger de la mano de la fe, como de un lazarillo, 
y adentrémonos en la Trinidad, adorando y amando. Llenos de reverencia, de amor y de gozo, le glorificamos 
repitiendo con la Iglesia “gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”. Con el salmo podemos decir “Señor ¡qué 
grande eres! Mi inteligencia no te alcanza”. Sin embargo se puede vivir. Dice Jesús: “Si alguno me ama y guarda 
mis mandatos... vendremos a él y haremos morada en él”. Dios, en su trinidad indivisible de personas, “vive, 
mora” en el corazón del cristiano que está en gracia de Dios. Se trata de una presencia singular de Dios que 
actúa continuamente en el alma “santificándola”, y la persona se relaciona con este huésped divino sobre todo 
por la adoración y el amor. La grandeza del corazón 
cristiano está “en su interior”; se deberá reflejar y se 
refleja de hecho en la vida realizando el querer de 
Dios, pero la verdadera vida está en el amor. Nuestro 
mundo materialista no entiende esto, ¡claro! Si nos 
hacemos materialistas ¿cómo entenderemos las cosas 
de Dios que es Espíritu? “Las perlas no se han hecho 
para los puercos”, decía Jesús. (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010)

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

1ª LEctura Dt 4, 32-34. 39-40
El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro.

saLmo rEsponsoriaL Sal 32
R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 
heredad.

2ª LEctura Rom 8, 14-17
Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el 
que clamamos: «¡Abba, Padre!».

EvanGELio Mt 28, 16-20
Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte que Jesús les había indicado. Al ver-

lo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discí-
pulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los 
tiempos».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “ Sábele tú llamar a este Consolador, procúralo agradar y tener contento; porque quien tal Huésped tiene, no 
se debe descuidar en nada, porque tan gran Huésped gran cuidado requiere.”. Sermón 30. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
Gaspar bustos

DOMINGO DE la SANTÍSIMA TRINIDAD

sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos
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Pablo Jesús González 
participó en la misión hace 
dos años y sueña con volver 
a vivir la experiencia 

¿cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en 
picota?
Para intentar explicar los motivos 
que me llevaron a realizar una ex-
periencia misionera (expresión que 
sería más acertada que “voluntaria-
do”), tendría que hacer referencia a 
mis padres. En este sentido, la inte-
gración de mis padres en la Dele-
gación de Misiones de Córdoba ha 
sido un claro reflejo a lo largo de 
mi vida, hasta el punto de llegar a 
participar en el grupo de formación 
misionera de jóvenes, que estaba 
coordinado por la Delegación de 
Misiones de Córdoba. 

Esta íntima relación con la Mi-
sión, promovida principalmente 

ñanzas y lecciones que me trans-
mitieron aquellas personas que 
formaron parte de mi experiencia 
en Picota (entre otros, los sacerdo-
tes, las monjas de distintas congre-
gaciones, mis compañeros de viaje 
y, sin duda, nuestros hermanos de 
Picota, que en todo momento nos 
acogieron con los brazos abiertos).

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
Una cosa en común que encontra-
ba en aquellas personas es el deseo 
de Dios que se reflejaba en dos 
aspectos muy importantes: cómo 
apreciaban y agradecían la presen-
cia del sacerdote y el deseo de po-
der participar en la Eucaristía, que 
en algunos casos sólo era posible 
tres o cuatro veces al año. Esta ac-
titud me hizo reconocer que esta-
ba tan acostumbrado que no había 
valorado lo afortunado que era 
ante la posibilidad de poder asistir 
cada domingo a la celebración de 
la Eucaristía. 

¿cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
Esta experiencia misionera ha su-
puesto una nueva perspectiva en 
mi día a día. Como contaba an-
teriormente, ha conseguido que 
valore de otra manera ciertas co-
sas, otorgándole la relevancia que 
realmente tienen, principalmente, 
la importancia de la Eucaristía en 
mi vida. Todo ello se traduce en 
un sentimiento de alegría, la nece-
sidad de compartir mi alegría, mi 
Fe, con la gente de mi alrededor.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
Aunque no mantengo una vincu-
lación diaria con la misión Dio-
cesana de Picota, sí que estoy in-
formado de las novedades que se 
desarrollan en la misma a través de 
las redes sociales, con la plena ilu-
sión de que Dios vuelva a ponerla 
en mi vida. 

«La experiencia misionera 
estuvo rodeada de alegría»

PABLO JESÚS GONZÁLEZ

a través de mis padres, hace des-
pertar una cierta curiosidad por la 
posibilidad de realizar una expe-
riencia misionera lo cual se con-
solida, primero, por el aprendizaje 
de qué significaba realmente esta 
experiencia (a diferencia de un 
voluntariado) y, segundo, por los 
testimonios y la alegría de aquellas 
personas que ya lo habían hecho.

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
Casi dos años después de haber 
vivido aquella experiencia, mis re-
cuerdos acerca de la misma siguen 
persistiendo con total claridad, así 
como las ganas de volver a vivir-
la. Los sentimientos, emociones y 
pensamientos que resurgen cuan-
do pienso en aquella experiencia 
se clasifican en dos bloques: por 
un lado, la alegría que rodeó en 
todo momento aquella vivencia y, 
por otro lado, todas aquellas ense-

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

22 • diez años de misión en picota • 30/05/21

M
IS

IO
N

E
R

O
S

 P
Ic

O
TA


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

