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CUARTO CENTENARIO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA RAMBLA

ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS
SáBADO, 26 DE juNIO

Siete nuevos 
sacerdotes para la 

Diócesis

 El ObiSpO 
bEnDicE la 
Ermita DEl 
calvariO DE 
cabra

 la DElEgación 
DE Familia y viDa 
participará En 
El EncuEntrO 
munDial DE laS 
FamiliaS

 El SEminariO 
mEnOr ya tiEnE 
FEcha para 
laS cOlOniaS 
vOcaciOnalES
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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

claustro en el Seminario «San pelagio»
El Seminario Conciliar “San Pelagio” dio por finalizado el presente curso 
académico con la reunión del claustro de profesores presidida por el 
Obispo, monseñor Demetrio Fernández.

pregonero de la Semana 
Santa 2022 de la 
rambla
Jesús Daniel Alonso Porras 
será el pregonero de la Semana 
Santa 2022 de La Rambla, así 
lo ha elegido y comunicado la 
Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de la localidad. El 
canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral fue párroco de La 
Rambla hasta dos años.

triduo en honor a 
San Juan bautista
Del 21 al 24 de junio se celebró 
en Almedinilla el Triduo y 
la fiesta en honor a San Juan 
Bautista, sin la procesión 
tradicional a causa de la 
pandemia.

M
A

R
i Á

n
g

E
LE

s
 M

O
Lin

A

• 27/06/21

s
E

M
in

A
R

iO
 sA

n
 P

E
LA

g
iO

ConfirMaCionES En PEdroChE
LA PARROquiA EL sALVAdOR dE PEdROchE AcOgió LAs 

cOnFiRMAciOnEs dE un nuTRidO gRuPO dE JóVEnEs, dE 
MAnOs dEL VicARiO dE LA siERRA, JuAn Luis cARnERERO. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia necesita sa-
cerdotes. Es una necesi-
dad vital. Sin sacerdotes 
no hay Eucaristía, y la 
Eucaristía es el centro de 
la vida de la Iglesia. La 
Eucaristía es Jesucristo 
que sigue vivo y resucita-
do en medio de su Iglesia. 
Sin sacerdotes tampoco 
tendríamos el perdón 
sacramental, que tanto 
necesitamos para experi-
mentar la misericordia de 
Dios en nuestras vidas y 
para alcanzar la paz del 
corazón.

La Iglesia necesita mu-
chas cosas para subsistir, 
para llevar adelante la 
obra evangelizadora en 
todas sus dimensiones. 
Necesita recursos econó-
micos, necesita personas 
en todos los estados de 
vida, necesita ardor mi-
sionero. Pero la presen-
cia del sacerdote en me-
dio del Pueblo de Dios es 
insustituible, porque Je-
sús ha fundado su Iglesia 
sobre el cimiento de los 
apóstoles, con Pedro a la 
cabeza, y ha trasmitido 
ese poder por medio del 
sacramento del Orden en 
la sucesión apostólica a lo 
largo de los siglos, hasta 
el final de la historia. El 
sacerdote pertenece a la 
estructura fundamental 
de la Iglesia.

En todo el mundo 
occidental hay escasez 
de vocaciones, por mu-
chas razones, pero sobre 
todo por la crisis de fe. 

La vida se entiende por 
parte de muchos como 
una oportunidad de dis-
frutar, como una carrera 
continua por alcanzar el 
placer a toda costa, no 
como un proyecto de 
amor de Dios y una co-
laboración en su obra 
redentora. Dios sigue lla-
mando, pero no siempre 
se escucha su voz. E in-
cluso cuando se escucha 
esa voz, no siempre es fá-
cil responder a la misma. 
Entender la vida como 
una vocación es la actitud 
previa para seguir esa lla-
mada de Dios a cualquier 
estado de vida cristiano.

En este contexto, por 
tanto, cada vocación 
es como un milagro de 

Dios. En este año, nues-
tra diócesis de Córdoba 
es regalada con 7+2 nue-
vos presbíteros, nueve 
nuevos sacerdotes para 
la Iglesia. Siete serán or-
denados este sábado 26 
de junio, en la fiesta de 
san Pelagio, y otros dos 
serán ordenados el 22 
de octubre, en la fies-
ta de san Juan Pablo II. 
Cómo no vamos a estar 
contentos. Estamos ra-
diantes de gozo, nos sale 
la alegría por los ojos. El 
Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos 
alegres, dice el salmo 

125. Es una alegría gran-
de constatar que Dios 
sigue llamando, y hay 
jóvenes que al escuchar 
su voz han dicho que sí 
y se han puesto en cami-
no de servir a Dios y a 
los hombres de nuestro 
tiempo en las cosas de 
Dios.

Al mismo tiempo, tan-
ta gracia de Dios cons-
tituye un aldabonazo 
a nuestra responsabili-
dad. Los dones de Dios 
no son para propiedad 
privada, sino para com-
partirlos en la Iglesia 
universal, para recibirlos 
con gozo y compartir-
los con generosidad. Y 
a tanta gracia de Dios, 
corresponde el cuidado 

de todos estos nuevos sa-
cerdotes y de los que van 
saliendo en los últimos 
años de nuestros Semi-
narios. Cuidar la propia 
vocación, cuidar de nues-
tros sacerdotes ha de ser 
una tarea permanente de 
la diócesis, y más cuantos 
más sacerdotes jóvenes 
tengamos.

Cómo cuidar de nues-
tros sacerdotes. Primero, 
apreciando su vocación 
y la misión recibida para 
bien de todos en la Igle-
sia. Segundo, colaboran-
do con ellos en la tarea 
apostólica común a to-

dos, porque todos, cada 
uno desde su estado de 
vida, ha de colaborar en 
la tarea de la evangeliza-
ción; y supone una gran 
suerte tener sacerdote 
con el que compartir el 
trabajo apostólico. Y ter-
cero, acompañándolos 
en sus dificultades. “Este 
tesoro lo llevamos en va-
sijas de barro para que se 
vea que una fuerza tan 
extraordinaria es de Dios 

y no proviene de noso-
tros” (2Co 4, 7). Vasijas 
de barro, que se quiebran 
y se restauran. Oremos 
por nuestros sacerdotes, 
queramos a nuestros sa-
cerdotes, colaboremos 
con nuestros sacerdotes. 
Constituyen un regalo 
tan grande para la Iglesia 
y tan imprescindible, que 
no podemos permitirnos 
el lujo de perderlos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

7 + 2 nuevos presbíteros.
Demos gracias a Dios

Q

Cuidar la propia vocación,
cuidar de nuestros sacerdotes ha de ser una tarea 

permanente de la Diócesis, y más cuantos más 
sacerdotes jóvenes tengamos
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Supone la 
continuación 
del proyecto de 
excavación que 
actualmente se lleva 
a cabo en el Patio 
de los Naranjos 
sobre los trabajos 
de Félix Hernández

El Ministerio de Cien-
cia, Innovación y 

Universidades ha hecho 
pública la aprobación del 
proyecto titulado “De 
Iulius Caesar a los Reyes 
Católicos: Análisis Ar-
queológico de 1500 años 
de historia en la Mezqui-
ta-Catedral de Córdoba 
y su entorno urbano” 
(acrónimo De Iure), cu-
yos investigadores prin-

dos”. Esto, unido a “un 
informe desfavorable de 
la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Andalu-
cía, que desaconseja la 
realización del acto, y 
siendo conscientes de 
la variabilidad inespera-
da de la evolución de la 
pandemia”, ha llevado a 

la Junta de Gobierno a 
tomar esta decisión. 

Aunque no habrá pro-
cesión, se celebrará la tra-
dicional novena a Nues-
tra Señora del Carmen 
Coronada, que tendrá 
lugar del 7 al 15 de julio, 
así como la función prin-
cipal el 16 de julio.

aprobado el proyecto de análisis arqueológico 
de la mezquita-catedral y su entorno

cipales son Alberto León 
Muñoz y José Antonio 
Garriguet Mata, profeso-
res del Área de Arqueo-
logía de la Universidad 
de Córdoba. Dicho pro-
yecto corresponde a la 
convocatoria para el año 
2020 de «Proyectos de 
I+D+i» de los Programas 
Estatales de Generación 
de Conocimiento y For-
talecimiento Científico y 

Tecnológico del Sistema 
de I+D+i en el marco del 
Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica 
y de Innovación 2017-
2020. 

En este proyecto de 
la Universidad de Cór-
doba se propone, desde 
una perspectiva diacró-
nica y arqueológica, el 
análisis del urbanismo y 
la arquitectura de una de 

las zonas nucleares de la 
ciudad de Córdoba des-
de el siglo I a.C. hasta 
el periodo bajomedieval 
cristiano, poniendo es-
pecial énfasis en el debate 
acerca de la ubicación y 
desarrollo del complejo 
episcopal tardoantiguo 
que se está excavando en 
la actualidad. Supone en 
la práctica, la continua-
ción de los trabajos que 
llevará a cabo el arqui-
tecto-conservador Félix 
Hernández en el primer 
tercio del siglo XX.

El proyecto tiene una 
duración prevista de 
cuatro años (2021-2025) 
y para su desarrollo se 
cuenta con un amplio 
equipo de especialistas 
de prestigio vinculados 
a universidades y cen-
tros de investigación de 
ámbito nacional e inter-
nacional, con la estrecha 
colaboración del Cabildo 
Catedral de Córdoba.

Suspendida la procesión del 
carmen de San cayetano
La archicofradía 
que procesiona 
cada 16 de julio, 
ha tenido un 
informe negativo 
por el aumento de 
contagios

El Carmen de San 
Cayetano ha sus-

pendido su procesión 
tras tener un informe 
negativo de Salud. En un 
comunicado, la archico-
fradía de Nuestra Señora 
del Carmen Coronada, 
que tiene su sede en San 

Cayetano, ha explicado 
la decisión de suspen-
der la salida procesional 
prevista para el día 16 
de julio, siendo el se-
gundo año consecutivo 
que, con motivo de la 
pandemia, la Virgen no 
recorrerá las calles de la 
ciudad.

La cofradía ha señala-
do que aunque había ini-
ciado los trámites para la 
salida procesional por el 
auge del número de va-
cunados, “la situación 
actual es diferente exis-
tiendo un incremento 
del índice de contagia-
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El Palacio Episcopal acogió 
el sábado, 19 de junio, su 
Consejo de final de curso 
con la presencia del Obispo

La Delegación de Familia y 
Vida celebró el pasado fin de 

semana la última reunión del Con-
sejo al terminar el curso pastoral. 
Comenzaron la jornada con una 
oración y el saludo de monseñor 
Demetrio Fernández. A continua-
ción revisaron el curso, valoraron 
y presentaron propuestas para el 
próximo curso, relacionadas con 
el “Año Familia Amoris Laetitia”. 
Destacó el anuncio por parte del 
consiliario diocesano de la Dele-
gación de Familia y Vida, Ángel 
Cristo Arroyo, de la participación 
de la diócesis de Córdoba en el 
décimo encuentro Mundial de las 
Familias, que está previsto para ju-
nio de 2022 en Roma, con el lema 
“El amor familiar: vocación y ca-
mino de santidad”.

Asimismo, durante el Conse-
jo, los delegados Darío Reina y 
Pilar Gálvez presentaron a los 
nuevos miembros y comentaron 
la aceptación que han tenido las 
reliquias de San Juan Pablo II que 
están recorriendo la Diócesis.

La Delegación de Familia 
y Vida ha puesto a 
disposición también una 
nueva etapa de catequesis 
sobre Amoris Laetitia

Las reliquias de San Juan Pablo 
II continúan visitando a las 

familias de la Diócesis sirviendo 
de ocasión para rezar todos jun-
tos. En esta ocasión, han estado 
visitando la localidad de Posadas 

donde han sido acogidas por el 
párroco y diversas familias que 
han querido unirse en oración 
ante el relicario del pontífice. 

Asimismo, la Delegación de 
Familia y Vida, continuando 
con sus iniciativas programa-
das, ha puesto a disposición de 
los fieles un mes más la cuarta 
etapa de la serie de catequesis 
sobre Amoris Laetitia. En esta 
ocasión, está dedicada a “La vo-
cación matrimonial”.

la Delegación de Familia y vida anuncia que participará 
en el X Encuentro mundial de las Familias en roma

las reliquias de san Juan 
pablo ii siguen su curso

delegación de familia y vida
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votos lo deseen, puedan 
ganar y recibir la Indul-
gencia Plenaria una vez 
cumplidos los requisitos 
establecidos para ello”. 
Según ha explicado el 
Hermano Mayor, “cree-
mos que no existe una 
manera mejor de con-
memorar una fecha tan 
señalada para la Her-
mandad y para todo el 
pueblo de La Rambla 
como fue la llegada del 
Señor a nuestra ciudad 
el 4 de marzo de 1622, y 
sería un privilegio mayor 
contar con la concesión 
de un Año Jubilar que 
redundaría en benefi-
cios espirituales para esta 
Hermandad, para toda la 
Comunidad Parroquial 
y para la Diócesis”.

Tras reunirse con el 
Obispo el pasado jueves, 
17 de junio, el Consi-
liario ha destacado con 
este Año Jubilar, que 
comenzaría el 6 de ene-
ro de 2022 y se prolon-
garía hasta el 6 de enero 
de 2023, “se iniciaría un 
tiempo especial de gracia 
y salvación para gloria 
de Dios y un tiempo de 
provecho espiritual para 
el pueblo de La Rambla; 
un verdadero tiempo de 
conversión, de regalo 
de Dios como signo de 
misericordia del Padre 
que nos acoge, nos per-
dona y nos renueva”. 
Por su parte, Monseñor 
Demetrio Fernández re-
cibió la solicitud e inició 
el procedimiento para 
tramitar este hecho ante 
la Penitenciaría Apos-
tólica. Asimismo, la 
Hermandad anunciará 
próximamente la progra-
mación en la que se está 
trabajando para celebrar 
este 400 aniversario.

El nazareno de la rambla celebrará 400 
años de devoción con un amplio programa 

La hermandad 
tiene previsto 
cultos y actividades 
pastorales, 
culturales y 
formativas y ha 
solicitado al Obispo 
un Año Jubilar en 
2022

La Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Amargura ha 
anunciado que conme-
morará el IV Centenario 
de la llegada a La Rambla 
de la venerada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Na-
zareno con un amplio 
programa de cultos, pas-
toral, cultural, de forma-
ción y de caridad a lo lar-
go del próximo año 2022. 
El hermano mayor de la 
cofradía, Antonio Raúl 
Raigón, junto al consi-

liario de la Hermandad y 
párroco de Ntra. Sra. de 
la Asunción, José Ángel 
Arévalo y los miembros 
de la Comisión Organi-
zadora del IV Centena-
rio, han informado del 
trabajo que ya se está 
realizando para la cele-
bración de tal efeméride. 
Así el Cabildo de Her-
manos reunido el pasado 

25 de abril, acordó por 
unanimidad y con el vis-
to bueno del Consiliario 
de la Hermandad, solici-
tar al Obispado la trami-
tación de la concesión de 
un Año Jubilar en 2022 
en la sede canónica de 
esta Hermandad, “para 
que el pueblo de La Ram-
bla, toda su comunidad 
parroquial y cuantos de-

CUARTO CENTENARIO DEL NAZARENO DE LA RAMBLA
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las medidas de seguri-
dad pertinentes.

El precio por per-
sona es de 100 euros e 
incluye en el mismo un 
día de excursión al San-
tuario de Ntra. Sra. del 
Rocío y una jornada de 
playa en Matalascañas, 
Huelva. El pago de la 
inscripción se hará el 
primer día de las Co-
lonias. Tanto la llegada 
como la salida de los 
participantes será el 
30 de agosto a las diez 
de la mañana, y el 4 de 
septiembre a la misma 
hora.

Como todos los años 
el objetivo de esta acti-
vidad, organizada por 
el Seminario Menor, es 
que los chicos tengan 
una experiencia cris-
tiana y comunitaria y 
puedan descubrir su 
camino de seguimiento 
a Jesucristo. Se trata de 
una ocasión única para 
conocer el Seminario y 
para discernir su posible 
vocación sacerdotal.

El Seminario menor ya tiene fecha 
para las colonias vocacionales
Serán del 30 de 
agosto hasta el 4 
de septiembre y 
pueden participar 
niños desde 4º 
de primaria hasta 
Bachillerato

El Seminario Menor 
San Pelagio ya está 

inmerso en los prepa-
rativos de las próxima 
Colonias Vocaciona-
les, que este año tienen 
como lema “¿No sabías 
que debía estar en las 
cosas de mi padre?”. 
Las Colonias serán del 
30 de agosto al 4 de sep-
tiembre y pueden parti-
cipar niños que inicien 
el próximo curso 4º, 5º 
o 6º de primaria, ESO o 
Bachillerato. Este año 
las plazas serán limita-
das para poder cumplir 

 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043

 Bizum • Código 38058

PARA COMUNICAR LOS DATOS DE SUSCRIPCIÓN

✉ prensa@diocesisdecordoba.es
📞 957 498 065

 686 888 810 (sólo mensajes)

CADA SEMANA

SUSCRIPCIÓN ANUAL

CADA MES
edición digital edición impresa

10€

COLONIAS VOCACIONALES
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La capilla, situada extramuros 
de Cabra, presenta un aspecto 
totalmente renovado tras un 
proceso de restauración

El obispo de Cór-
doba bendijo la 

pasada semana la Er-
mita del Calvario de 
Cabra, que ya presenta 
un aspecto totalmente 
renovado tras haber 
sido sometida a un 
proceso de restaura-
ción para recuperar y 
salvaguardar este edifi-
cio del siglo XVII que 
durante las últimas dé-
cadas se encontraba en 
estado ruinoso.

Las obras de refor-
ma han consistido, 
principalmente, en el 
picado de todos los 
paramentos tanto in-
teriores como exte-
riores y su enfoscado 
con mortero de cal, la 
impermeabilización de 
las cubiertas y recolo-
cación de las tejas, así 
como la construcción 
de una nueva espada-
ña. Asimismo, se ha 
puesto en funciona-

miento la campana, se 
ha colocado una cruz 
de acero reproducción 
de la que existe en la 

urna original del Santo 
Entierro que custodia-
ba al Cristo del Calva-
rio y se ha recuperado 
la portada principal, así 
como una nueva puer-
ta de entrada de made-
ra ya que la antigua se 
encontraba en mal es-
tado, entre otros.

la patrona de 
Ojuelos altos se 
expone al culto 
tras más de un año
La imagen de Santa 
Bárbara ha sido 
restaurada y conservada 
durante más de un año

La imagen de la Patrona de 
Ojuelos Altos y titular de 

la parroquia Santa Bárbara ha 
sido restaurada de nuevo puesta 
al culto, después de estar más de 
un año sometida a un proceso 
de mejora y conservación por el 
artista Luis Fernando Peñalba 
Corpas.

La misa para dar la bienvenida 
de nuevo a la Patrona fue presi-
dida por el Vicario de la Sierra, 
Juan Luis Carnerero y concele-
brada por el párroco, Ángel Je-
sús Maíz, así como el sacerdote 
de la localidad David Arellano.

El Obispo bendice la Ermita 
del calvario de cabra
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Enhorabuena a los 
nuevos sacerdotes
El sábado, 26 de junio, festividad 
de san Pelagio, día grande en la 
Diócesis de Córdoba: La ordena-
ción sacerdotal de 7 nuevos pres-
bíteros, presidida por monseñor 
Demetrio Fernández, obispo de 
Córdoba, en la Santa Iglesia Ca-
tedral. La noticia empapa de espe-
ranza y de gozo a todos los cor-
dobeses, abre nuevos horizontes 
vocacionales, estrena nuevas hojas 
de ruta en el presbiterio diocesano.

Enhorabuena, queridos herma-
nos y compañeros, bienvenidos 
seáis a la hermosa tarea del mi-
nisterio sacerdotal, que el Papa 
Francisco contempla como un 
“encuentro” con Jesucristo, en-
cuentro que convierte a los sacer-
dotes en “discípulos enamorados 
y ardorosos misioneros”, “presbí-
teros-servidores de la vida: que es-
tén atentos a las necesidades de los 
más pobres, comprometidos en la 
esfera de los derechos de los más 
débiles y promotores de la cultura 
de la solidaridad”.

El Papa pide a los sacerdotes, –
tenedlo muy en cuenta en vuestra 
ordenación–, “una espiritualidad 
de la gratitud, de la misericordia, 
de la solidaridad fraterna, y que 
tenga, como Jesús, una particu-
lar misericordia con los pecado-
res”. Y la Sagrada Congregación 
del clero ha dibujado así el cora-
zón de los sacerdotes, según el 
Corazón de Cristo: “Un cora-
zón agradecido, misericordioso, 
compasivo, vigilante y animoso”. 
Cinco destellos que iluminarán 
los nuevos senderos de un mun-
do apesadumbrado y golpeado 
por la pandemia que busca solu-
ciones para sus mil encrucijadas y 
desafíos. Sólo la encontrará en la 
Palabra de Dios y en su Corazón 
rebosante de amor.

antOniO gil
Sacerdote

Al trasluz

Una treintena de 
matrimonios acudieron al 
retiro celebrado el pasado 
fin de semana, en la casa de 
espiritualidad San Antonio

Proyecto Amor Conyugal ce-
lebró el pasado fin de semana 

un nuevo retiro para matrimonios, 
con el objetivo de adentrarse jun-
tos en la “Verdad del Matrimonio” 
(según San Juan Pablo II) y expe-

rimentar “la Alegría del Amor” 
(según el Papa Francisco). 

Una treintena de matrimonios 
acudieron a esta cita para vivir una 
experiencia de amor juntos y for-
talecer su Sacramento del Matri-
monio. 

Proyecto Amor Conyugal está 
compuesto por matrimonios ca-
tólicos que profundizan en su vo-
cación conyugal y que ayudan a 
otros a convertir su matrimonio 
en algo grande.

la Delegación de 
Juventud participa 
en #DESpiErta
Organizado por el 
departamento de pastoral 
de juventud de la 
Conferencia Episcopal

Tres voluntarios de la Delega-
ción de Juventud han repre-
sentado a la Diócesis en el 

curso para Despertar Evangelizado-
res #DESPIERTA, organizado por 
el departamento de pastoral de ju-
ventud de la comisión episcopal de 
apostolado seglar de la Conferencia 
Episcopal Española. El curso tuvo 
lugar el fin de semana pasado en el 
Centro Vedruna de Valladolid. Se 
han dado cita jóvenes de toda Espa-
ña, de las pastorales juveniles, movi-
mientos y congregaciones.

gran participación en el retiro 
de proyecto amor conyugal

El proyecto #DESPERTAR nace 
como una propuesta del Departa-
mento de Pastoral de Juventud con 
el deseo de que pueda ser asumido 
por las distintas realidades y con-
vertirse en un medio para llegar a 
más jóvenes que están viviendo su 
fe, a los que hay animar a despertar 
para ser evangelizadores.
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Obras Misionales 
Pontificias en Es-

paña presentó el pasado 
martes, 22 de junio, su 
“Memoria de Actividades 
2020”, que recoge la labor 
de animación misionera, 
recaudación de fondos 
para el mundo misionero 
e información, en general, 
sobre la Iglesia misionera, 

en un año marcado por la 
pandemia. Un año que, 
como se explicó en la mis-
ma presentación, ha mar-
cado y transformado las 
tres facetas antes apunta-
das. Entre los datos reco-
gidos en la memoria des-
taca la generosidad de los 
españoles con la misión, 
que ha permitido reunir 

la Santa Sede agradece a España 
su generosidad con la misión

a las Obras Misionales 
Pontificias en 2020, un 
total de 13.677.596 euros 
para el sostenimiento de 
las 1.116 diócesis y vica-
riatos considerados terri-
torios de misión.

El acto de presentación 
contó con la presencia 
del director nacional de 
Obras Misionales Pon-
tificias, José María Cal-
derón; del presidente 
internacional de la insti-
tución pontificia, Mons. 
Giampietro Dal Toso; 
y de la voluntaria de la 

Delegación Diocesana de 
Misiones de Córdoba, 
Consolación Rodríguez. 
Ella presentó la labor que 
llevan a cabo en la Dióce-
sis, parroquias y comu-
nidades. “Nuestra dele-
gación de Córdoba tiene 
un carisma específico”, 
explicaba, “que comenzó 
cuando a Antonio Evans 
lo nombraron delegado 
de misiones, y todos fui-
mos llamados a trabajar. 
Somos una comunidad 
que vivimos la fe, las ale-
grías, las penas juntos en 
delegación”. Desde el 
principio tenían claro que 
debían transmitir el he-
cho de que todos somos 
misioneros. “Buscamos 
enlaces con maestros, con 
residencias, catequistas y 
logramos hacer una red 
donde evangelizamos. 
Así hemos ido marchan-
do durante todos estos 
años, tenemos muy claro 
que queremos compar-
tir la fe, y sostenerla en 
los países donde sea más 
complicado”, expresó. 

Gracias a la genero-
sidad de los españoles, 
OMP pudo enviar en 
2020, 13.677.596 euros 
para el sostenimiento de 
las 1.116 diócesis con-
sideradas territorios de 
misión. Pero la aporta-
ción más importante son 
los 10.629 misioneros 
españoles registrados, 
con 7.180 en activo.

En la presentación de la Memoria de 
Actividades 2020 intervino la voluntaria 
de la Delegación de Misiones de Córdoba 
Consolación Rodríguez

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Sus heridas nos han curado
pablo cervera barranco y Jaime pérez-boccherini Stampa (Eds.)
BAC Editorial

En el año 2019, la diócesis de Getafe fue la sede de la celebración del 
Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús en el Ce-
rro de los Ángeles. Con esta publicación, la diócesis de Getafe desea 
brindar un fruto más del Centenario, dado que el presente volumen con-
tiene una selección de documentos o actas de distintas intervenciones 
que fueron pronunciadas o han sido elaboradas a causa de las distintas 
ocasiones del Jubileo. 
Estas páginas pretenden conformar también un sólido monumento a las 
vivencias y gracias que muchas personas experimentaron durante esos 
meses, y además un homenaje afectuoso a aquellos que con gran esfuer-
zo prepararon o llevaron adelante la organización de este Centenario, 
explica el Obispo, Mons. Ginés García Beltrán.

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.

El Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España ha iniciado la 

restauración de la valiosa tabla de 
Santo Domingo de Guzmán del s. 
XVI, procedente de la Parroquia 
de El Salvador y Santo Domingo 
de Córdoba. En estos momen-
tos, los expertos han procedido a 
desmontar la tabla del marco por 
encontrarse desajustada y se han 
reconstruido las partes faltantes 
del marco y se ha consolidado la 
madera. La intervención concluirá 
con la reintegración cromática y el 
barnizado final.

Según informa el IPCE, al rea-
lizar los estudios físicos y carac-
terización de los materiales se ha 
revelado un dibujo subyacente 
gracias a una reflectografía infra-
rroja que está realizado a pincel 

El instituto del patrimonio 
cultural de España restaura la tabla 
de Santo Domingo de guzmán

con un medio fluido en las zonas 
de paisaje y seco en los elementos 
arquitectónicos y en la figura del 
santo. Asimismo, el Instituto está 
haciendo estudios comparativos 
para aproximar la obra al círculo 
artístico al que pudiera pertenecer 
porque se desconoce su autoría. 

La tabla está constituida por 
dos paneles en madera de pino, 

unidos por tres espigas metáli-
cas embutidas en el canto. En el 
estrato pictórico de la tabla, así 
como en el dorado del marco se 
ha realizado una fijación puntual. 
Se ha procedido a la reducción de 
los barnices superficiales que se 
encontraban alterados, a la elimi-
nación de repintes y al estucado 
de las faltas.

patrimonio
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS
SáBADO, 26 DE juNIO

Siete nuevos 
sacerdotes para 
la Diócesis
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La diócesis de Córdoba, un año más, está de enhorabuena 
al final de curso. Siete diáconos serán ordenados 
presbíteros el sábado, 26 de junio, en la Santa Iglesia 
Catedral, de manos de nuestro obispo, monseñor Demetrio 
Fernández. Este año la fecha tiene doble celebración, 
por un lado la incorporación de estos presbíteros al clero 
cordobés, y por otro, la festividad de San Pelagio, Mártir, 
titular del Seminario Conciliar de Córdoba



Pablo Fernández, Isaac Gon-
zález, Narcisse Kouame, Bernard 
Huamán, José Antonio Valls, Gui-
llermo Padilla y Fernando Suárez 
recibirán el sacramento del orden 
en una celebración presidida por 
monseñor Demetrio Fernández, 
y en compañía de sus rectores, 
formadores, compañeros y fami-
liares. Los cuatro primeros per-
tenecen al Seminario Diocesano 
Redemptoris Mater “San Juan de 
Ávila”, y los otros tres al Semina-
rio Conciliar “San Pelagio”. 

Los días previos a su ordena-
ción hemos tenido la oportunidad 
de estar con ellos y conocer sus 
sentimientos ante tan gran acon-
tecimiento en su vida de fe. To-
dos coinciden en la incertidumbre 
propia del momento, en las ganas 
que tienen de ser sacerdotes y co-
nocer su destino pastoral, y en que 
su paso por el Seminario ha sido 
una bendición del Señor. 

prEviOS a la 
OrDEnación
Pablo Fernández ha vivido estos 
últimos días “al máximo porque 
sé que no volverán nunca” pero es 
consciente de que el paso que va 
a dar no lo va a dar solo, “sé que 
detrás de mí hay mucha gente, está 
la Iglesia entera”. Pablo confía en 
el Señor y le pide que “me conce-
da la gracia de ponerme de cara a 
Él todos los días”. Por su parte, 
Isaac González reconoce que está 
tranquilo y que es “un mero ins-
trumento” que se pone en manos 
del Señor para que lleve la historia. 
Para Narcisse Kouame su paso por 
el Seminario ha sido “una gozada” 
y le da “sentimiento de pena dejar 
a sus formadores y compañeros” 
ya que para él han sido fundamen-
tales durante este periodo de dis-
cernimiento. Tranquilo y contento 
está Bernard Huamán ante su or-
denación y se muestra ilusionado 
con la posibilidad de “servir al Se-
ñor y a la Iglesia a través de este 
ministerio”. El diácono se confiesa 

“miedoso” pero “el Señor es el 
héroe valeroso que ha vencido 
todo y ha salido en mi ayuda”, 
lo que le da tranquilidad. 

“La ilusión de mi vida es tra-
bajar con el Señor y dar la vida 
por Él” ha asegurado José An-
tonio Valls. Le agradece enor-
memente al Señor los once años 
que ha estado en el Seminario ya 
que “me han hecho mucho bien”. 
Confianza es lo que siente Gui-
llermo Padilla en estos momentos 
“Él me ha traído hasta aquí y es-
toy en sus manos así que voy por 
el camino más seguro del mundo”, 
acepté su voluntad y nunca me va 
a abandonar, ha destacado. Para 
Fernando Suárez su ordenación 
es “un regalo”, reconoce que está 
inquieto pero le pide al Señor que 
lo haga digno de su ministerio. 
En el Seminario Fernando ha ido 
viendo lo que Dios quería de él y 

ha descubierto que es un camino 
precioso. 

nuEvOS SacErDOtES
“Ser canal del Espíritu Santo” 
es el sueño de Pablo Fernández 
en su ministerio sacerdotal. No 
aspira a cambiar parroquias, no 
espera grandes cosas, quiere ser 
un sacerdote “normal” que pue-
da ayudar a la gente. La fidelidad 
es la meta de Isaac González y le 
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“Como sacerdote 
espero ser canal 
del Espíritu 
Santo”
PABLO FERNÁNDEZ

“El Señor lleva 
mi historia, yo 
soy un mero 
instrumento”
ISAAC GONZÁLEZ

“El Señor me 
llama a ser 
un sacerdote 
humilde”
NARCISSE KOUAME



pide al Señor 
que “nunca le-
vante su mano 
de mi cabe-
za”. Narcisse 
Kouame sien-
te que ha sido 
llamado a ser 
un sacerdote 
humilde, cerca-
no y que compar-
ta el sufrimiento y la 
alegría con la gente. Por 
su parte, Bernard Huamán solo 
pide ser fiel a la vocación que el 
Señor le ha dado, le pide su ayuda 
para estar “siempre al servicio de 
la Iglesia”. 

José Antonio Valls le da “vía li-
bre al Señor para que haga conmi-
go lo que quiera” y espera que lo 
siga ayudando a ejercer el ministe-
rio. Con su ordenación sacerdotal 
Guillermo Padilla espera estar uni-
do a Jesucristo y a partir de ahí será 
“Él el que viva en mí”, si lo consi-
gue “estará todo hecho”. Fernando 
Suárez lo único que espera es ser 
“un sacerdote enamorado de Je-
sucristo” porque es consciente de 
que su felicidad es Él. 

iglESia DEl 
FuturO
Los siete futuros sa-
cerdotes coinciden 
en que la sociedad 
actual no es la más 
idónea para vivir 
una vida de fe, a la 

misma vez que son 
conscientes de que los 

cristianos están cada vez 
más comprometidos con la 

evangelización, así lo ha expre-
sado Pablo Fernández. La juventud 
da vida a la Iglesia y cada vez son 
más los jóvenes que se unen a vivir 
su vida con Cristo, la santidad es la 
meta de muchos cristianos y trans-
mitir la alegría del Evangelio es su 
gran labor. A lo largo de la historia 
la religión ha atravesado momentos 
muy difíciles pero Dios se ha sabido 
aprovechar de la coyuntura y ha ido 
guiándola, han asegurado Fernando 
Suárez y Guillermo Padilla. 

Para Isaac González es impres-
cindible que los cristianos anuncien 
el amor de Dios, y como predice 
Bernard Huamán, “en la Iglesia 
del futuro nos irá bien en la medi-
da en que obedezcamos al Señor”. 

En definitiva, en palabras de José 
Antonio Valls, “será una Iglesia de 
santos o no será Iglesia” que necesi-
tará muchos sacerdotes, ha recono-
cido Narcisse Kouame, para poder 
anunciar a Jesucristo. 

Los siete nuevos presbíteros 
pondrán pronto rumbo a sus nue-
vos destinos pastorales, en los úl-
timos años se han formado y han 
discernido su vocación y desde el 
sábado, 26 de junio, servirán en 
la Iglesia de Córdoba. Pidamos al 
Señor por el ministerio sacerdotal 
de cada uno de ellos, que sepan vi-
vir una vida en Cristo al servicio 
de su Diócesis.
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“Quiero ser 
un sacerdote 
enamorado de 
Jesucristo”
FERNANDO SUÁREZ

“Espero estar 
siempre al servicio 
de la Iglesia”
BERNARD HUAMÁN

“Me encantaría 
ser el sacerdote 
que Jesús 
sueña”
JOSÉ ANTONIO VALLS

“Como sacerdote 
estaré unido a 
Jesucristo, que 
sea Él quien viva 
en mí”
GUILLERMO PADILLA
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El Pontifical romano de Trento 
ordenaba la Vigilia previa ante las 
reliquias: “Y se celebren vigilias 
ante las Reliquias, y se canten los 
Nocturnos, y las Laudes matuti-
nas, en honor de los Santos cuyas 
reliquias están reservadas”.

Actualmente, el precioso rito de 
la dedicación de una iglesia “em-
pieza con las primeras Vísperas. Si 
se van a colocar reliquias debajo 
del altar, es muy conveniente cele-
brar una Vigilia junto a las reliquias 

del mártir o del santo, lo cual 
se puede hacer muy bien 

celebrando el Oficio de 

vigilia con las reliquias de 
los mártires

¿Sabias 
que...?

participar es diferente 
de “intervenir”?

“De la participación activa 
de todos los fieles, no se 
deduce necesariamente que 
todos deban realizar otras 
cosas, en sentido material, 
además de los gestos y 
posturas corporales, como 
si cada uno tuviera que 
asumir, necesariamente, 
una tarea litúrgica 
específica. La catequesis 
procure con atención 
que se corrijan las ideas 
y los comportamientos 
superficiales” (Inst. 
Redemptionis 
sacramentum, n. 40).

pOr JaviEr SánchEz martínEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Fue tradicional celebrar una 
Vigilia de oración u Ofi-
cio divino ante las reliquias 

la víspera de la dedicación de un 
nuevo templo, realizándola en una 
iglesia distinta, en una capilla cer-
cana, desde donde al día siguiente 
se trasladarían en solemne proce-
sión.

Famosa, y casi paradigmáti-
ca, fue la vigilia que organizó san 
Ambrosio en Milán. Encontró los 
restos de los mártires Gervasio y 
Protasio, y antes de trasladarlos a 
la nueva Basílica que iba a consa-
grar, celebró una vigilia, en la que 
ocurrieron milagros con las reli-
quias: “La gente acudió en masa 
durante los dos días. Acomoda-
mos todos los huesos en orden y 
los llevamos a la Basílica de Fausta 
y allí mantuvimos vigilias toda la 
noche” (Ep. 22,2).

En su ciudad episcopal, san Gre-
gorio de Tours dedicó la iglesia de 
san Julián depositando en ella las 
reliquias del mártir, ante las cuales 
la noche anterior se había tenido 
una vigilia, en la basílica de san 
Martín: “Depositis... sacrosanctis 
reliquiis, vigilata nocte, cum gran-
de psallentio”.

La Liturgia bizanti-
na igualmente conoce 
esa Vigilia de oración 
ante las reliquias: “El 
mismo día de la con-
sagración de la casa de 
oración, se celebran las 
Vísperas y la Vigilia en 
una de las iglesias vecinas al 
oratorio consagrado; la iglesia re-
cibe el nombre del Heraldo de la 
asamblea y en ella se exponen pú-
blicamente las santas reliquias. El 
patriarca llega al amanecer” (Eu-
cologio Barberini, n. 148), y ora 
ante las santas reliquias. 

lectura, tomado del Común o del 
Propio conveniente” (RDIA, rú-
brica n. 19; cf. CE, n. 870).

Cuando se vaya a consagrar un 
nuevo altar o dedicar una nueva 
parroquia, se comenzará entonces 
la tarde o noche anterior con la Vi-
gilia de oración (Oficio de lectu-
ras, por ejemplo) ante las reliquias, 
depositadas éstas entre cirios y 
flores, con honor en un pedestal o 
lugar semejante.

Liturgia y mártires - XII
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Seguro que en estos primeros 
días de vacaciones ya has 
escuchado esto más de una 
vez. ¡Con lo bien que se está 
en la cama! Pues contigo habla 
el Señor y te dice lo mismo: 
¡¡¡LEVANTATE!!! (Hay que 
levantar un poco la voz por 
si tienes un sueño profundo) 
Y ahora que nos hemos 
levantado ¿qué hacemos? 
Lo mismo que la niña del 
evangelio: Ponernos a servir, 
pero inmediatamente, porque 
como lo dejes para más tarde 
te vuelves a acostar.

Contigo hablo,

Siete nuevos curas para la Iglesia
¡hacen falta muchos más!

Ahora no puedes decir que no lo sabes, que no has 
"sentido" la llamada. Por eso te invito a rezar por 
todos aquellos jóvenes que no tengan miedo de 
seguir a Jesucristo a donde Él les lleve, tú puedes 
ser uno de ellos.

ORACIÓN
Dios, Padre de todos, que has dado la vida a 
los hombres para que te conozcan y te alaben 
agradecidos, danos la alegría de sentirnos un solo 
pueblo tuyo. Señor Jesucristo, que te has abajado para 
ser nuestro hermano y caminas junto a nosotros, 
enséñanos a no pasar de largo ante el dolor del 
hermano caído junto al camino. Espíritu Santo, vivifica 
y mueve el corazón de nuestros pastores para que 
experimenten cada día el consuelo de caminar como 
hermanos, en medio del pueblo, haciendo presente, 
como san José, la ternura del Padre. Alienta en el 
corazón de muchos jóvenes la llamada al sacerdocio 
para que, hombres de comunión, sirvan en la Iglesia y 
cooperen, por el anuncio del Evangelio, a alcanzar la 
fraternidad universal en ti. Amén.

Encuentra las ocho 
diferencias y nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

levántate
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“Levántate” fue el mandato de Jesús a una niña muerta. Ésta volvió a vivir al imperio 
irresistible del autor de la vida. “Levántate” es siempre un grito que quiere devolvernos 
a la actividad arrancándonos del reposo y de la comodidad. ¡Cuántos y cuántas necesi-

tan hoy esta llamada! Tú que duermes sobre el pecado mortal tranquilo con una serpiente en el seno, necesitas 
la voz poderosa que te arranque de las garras de la peor de las muertes: ¡levántate! Igualmente quienes, narco-
tizados por los afanes del mundo, dormitan un día y 
otro sin pensar para nada en la vida eterna. También 
los tibios y remisos en el servicio divino que acogen 
con insensatez los pasatiempos de la vida. Todos, 
unos más otros menos, necesitamos que nos griten 
con voz de Dios: ¡Levántate! ¡Empieza a vivir de 
veras! Un grupo sincero de cristianos, despiertos a 
Dios y a los hombres, serían la maravilla de Vida que 
el mundo necesita. De los que sólo aspiran a vege-
tar ya tenemos el cupo completo. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción
has querido hacernos hijos de la luz,
concédenos que no nos veamos
envueltos por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEctura Sab 1, 13-15; 2, 23-24
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.

SalmO rESpOnSOrial Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª lEctura 2 Cor 8, 7. 9. 13-15
Vuestra abundancia remedia la carencia de los herma-
nos pobres.

EvangEliO Mc 5, 21-43
Contigo hablo, niña, levántate.

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a 
la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor 

y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, 
que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogán-
dole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, 
impón las manos sobre ella, para que se cure y viva». Se 
fue con él y lo seguía mucha gente.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu 
hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». 

Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la 
sinagoga: «No temas; basta que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa 
del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que 
lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les 
dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no 
está muerta; está dormida». Se reían de él. Pero él los echó 
fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus 
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la 
mano y le dijo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo 
hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediata-
mente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera 
de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se ente-
rase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “No quita Dios sino para dar, no hiere sino para medicinar, no derriba sino para levantar, y, en fin, no mata sino 
para dar vida, y vida que nunca se acaba, por trabajos que muy presto se pasan”. Carta 78. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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La niña se levantó 
inmediatamente
y echó a andar

el día del señor • 1927/06/21 •



Gabriel Pérez estaba 
alejado de Dios y un libro 
de Madre Teresa de Calcuta 
suscitó el acercamiento

¿cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en 
picota?
He estado décadas alejado de 
Dios y aunque me resistía a Él 
fue durante una sucesión de 
acontecimientos adversos fami-
liares cuando cayó en mi manos 
el libro de Madre Teresa de Cal-

Otros recuerdos es la Celebra-
ción de la Eucaristía en medio del 
campo, la desconfianza inicial del 
poblado de Nueva Esperanza y 
cómo se transformó en alegría y 
amistad tras jugar un partido de 
fútbol (Aunque el portero espa-
ñol, que era yo, dejase mucho que 
desear).

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
Me recordaron los años de mi in-
fancia cuando se enseñaban, en la 
escuela y en la familia, los valores 
cristianos, esos que tan olvida-
dos tenemos en la actualidad en 
el primer mundo: la humildad, el 
respeto, la sencillez, el desprendi-
miento. El único frigorífico que 
tenían era un saco de arroz, pero el 
día que íbamos era una fiesta para 
ellos y mataban un pollo.

¿cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
Una persona me habló de mandar 
a su hijo a Inglaterra y le dije que 
no lo hiciese porque lo perdería 
para el egoísmo y el mundo, sino 
que lo mandase a las misiones que 
lo ganaría para Dios y para los de-
más.

La vida la veo ahora con nos-
talgia de aquel tiempo, porque he 
comprobado porqué Dios prefiere 
a los últimos de este mundo y los 
pone primeros en su Reino, antes 
que a los saciados y satisfechos del 
primer mundo.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?

Desde el principio renuncié a 
las nuevas tecnologías y el móvil 
que poseo es muy elemental, por 
lo que las noticias de la Misión son 
apenas por alguna revista que cae 
en mis manos. También la rotura 
del último móvil me hizo perder 
el número de los demás misione-
ros. Pero me agradaría restablecer 
el contacto con ellos.

«Dios prefiere a los últimos de 
este mundo y los pone primeros»

GABRIEL PéREZ

cuta y de ahí surgió la idea de 
plantearme otros objetivos más 
duraremos y satisfactorios con 
Él, que tiene palabra, Palabra de 
Vida Eterna.

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
No hay un orden en el recuerdo, 
pero la peregrinación a Shambo-
yacu no había visto tanta juven-
tud unida en la fe cantando y en 
una marcha de dos días, a la que se 
unían más jóvenes de las poblacio-
nes por las que pasábamos.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999
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