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CULMINA LA RESTAURACIÓN DEL CRISTO DE LA TABLA DE MONTILLA

CAMPAMENTOS 
DE VERANO 2021

La alegría vuelve
a los campamentos

de verano de la Diócesis

 EL ObispO 
inaugurará y 
bEnDEcirá La 
rEsiDEncia «san 
gabriEL» DE 
hOrnachuELOs

 «sErvimOs 
cOn Las manOs 
DE marta y 
EL cOrazón 
OrantE DE 
maría»
ENTREVISTA A LA 
mAdRE mARíA 
LubIA moRALES dE 
LA ComuNIdAd 
dE mARTA y mARíA 
EN CóRdobA
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Cerrado las oficinas 
del Obispado
Del 1 al 16 de agosto, 
permanecerán cerradas las 
oficinas del Obispado de Córdoba.

síguEnOs En

volverá el 5 de septiembre
Desde la Delegación de medios
de comunicación social
les deseamos un feliz verano.

El Obispo confirmó a un nutrido grupo de 
jóvenes en salesianos
Los miembros del grupo Cristo Vive recibieron el sacramento de la 
confirmación de manos de monseñor demetrio Fernández el pasado 
sábado, 17 de julio, en el patio del colegio. El grupo Vida 2 pone fin a un 
recorrido en el que han participado durante ocho años.

Trece Televisión 
retransmitirá la 
eucaristía desde la 
Santa Iglesia Catedral
Monseñor Demetrio Fernández, 
presidirá las dos misas que 
emitirá Trece TV en directo los 
días 8 y 15 de agosto, desde el 
templo principal de la Diócesis, a 
las 12:00 horas. 
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uERIdoS
HERmANoS
y HERmANAS:

Jesús también tuvo 
abuelos. Los evangelios 
no nos hablan de ellos, 
pero los apócrifos y la 
tradición nos dicen que 
los padres de maría eran 
Joaquín y Ana, cuya 
fiesta litúrgica se celebra 
el 26 de julio. A veces 
ella sola, Santa Ana. A 
veces, los dos juntos, San 
Joaquín y Santa Ana. En 
todo caso, son los abue-
litos de Jesús.

Qué bonito es tener 
abuelos. Es uno de los 
recuerdos más boni-
tos de nuestra infancia. 
Cuando en las visitas 
pastorales me dirijo a 
los niños y resalto el va-
lor de los abuelos, se les 
iluminan los ojos a esos 
niños. Prácticamente 
todos tienen una feliz 
experiencia de sus abue-
los. Experiencia que se 
prolonga en la juventud 
y hasta que los abuelos 
sobreviven. Quizá una 
de las primeras frustra-
ciones de la vida es vivir 
la muerte de los abuelos. 
He visto a nietos incon-
solables ante la muerte 
de uno de los abuelos.

En esa relación inter-
generacional, los abue-
los ofrecen un ámbito 
de afecto y de ternura, 
que compensa la dure-
za de la vida. La vida no 
siempre es fácil, los pa-
dres tienen la preciosa 
tarea de encauzar la vida 
de los hijos, unas veces 
con aplauso y apoyo y 

otras veces corrigiendo 
a tiempo. En los abuelos 
uno sólo encuentra apo-
yo y ternura.

Pero en esta tempora-
da reciente se ha inten-
sificado un fenómeno 
cada vez más frecuente: 
que los abuelos no tie-
nen sitio en nuestra so-
ciedad, no hay sitio para 
ellos en nuestras casas, 
no podemos atenderlos 
como necesitan, dado el 
ritmo de vida que lleva-
mos y la prolongación 
de la vida. más aún, en 
los cambios “progresis-
tas” de nuestra sociedad, 
los abuelos estorban, 
son como un obstáculo 
ya no sólo físico, sino un 
obstáculo en el cambio 

de mentalidad de una so-
ciedad, que es fácilmente 
manipulable. Todo nos 
empuja a prescindir de 
los abuelos, a dar ese sal-
to generacional precipi-
tando la ruptura con el 
pasado. En la pandemia, 
ha sido muy evidente ese 
empujón que ha lleva-
do a tantos abuelos a la 
muerte. y en la ley de 
eutanasia, una ley para 
la muerte, la intención 
es eliminar a los abuelos 
cuando estorben.

En este contexto, el 
Papa Francisco institu-
ye a partir de este año 
la Jornada Mundial de 

los abuelos y mayores, 
para llamarnos a todos la 
atención sobre este he-
cho social con sus pros 
y sus contras. El magis-
terio reciente de los Pa-
pas ha insistido en esta 
realidad y ha procurado 
iluminar la vida de los 
mayores, de manera que 
no queden descartados o 
incluso expulsados de la 
sociedad. Esta Jornada 
mundial puede ayudar-
nos a caer en la cuenta 
del papel de los abuelos 
en la familia y en la so-
ciedad.

“yo estoy contigo 
todos los días” (mt 28, 
20), es la promesa de 
Jesús a su Iglesia, a sus 
apóstoles, a cada uno 

de nosotros. Este lema 
traído para esta Jornada 
mundial nos está subra-
yando que Jesucristo 
no abandona a nadie, y 
que está especialmente 
presente con las perso-
nas que, dadas las cir-
cunstancias de la vida, 
se sienten solas. La pan-
demia ha acentuado esta 
experiencia de soledad. 
Cuántos mayores han 
partido de este mundo 
desde la más absoluta 
soledad, que nunca po-
dían imaginar. Cuántas 
personas, en sus casas 
y en residencias de an-
cianos, han vivido el 

confinamiento y los 
contagios de forma ab-
solutamente recluida en 
la cuarentena. Cuánta 
soledad en el corazón 
humano, cuando más se 
necesita de compañía, 
porque faltan otros re-
cursos de salud, de per-
sonas, de medios, etc.

Que la Jornada mun-
dial de los abuelos y los 
mayores nos acerque a 
tales personas que vi-

ven en nuestro entorno. 
y que las personas que 
viven esta etapa de sus 
vidas, quizá antes llenas 
de actividad y entrega 
y ahora más limitadas, 
puedan acoger esta pala-
bra de Jesús, que se hace 
vida en sus vidas: yo es-
toy contigo, yo estaré 
siempre contigo, no ten-
gas miedo a la soledad, 
porque yo te acompaña-
ré siempre. Amén.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

JOrnaDa munDiaL DE LOs abuELOs y DE LOs mayOrEs

«yo estoy contigo todos los días»

Q

En esa relación intergeneracional, los abuelos 
ofrecen un ámbito de afecto y de ternura, que 

compensa la dureza de la vida
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insertarse a través de talleres que le 
permitan encontrar trabajo”. una 
de las características de esta “casa” 
es que no hay programas finalis-
tas, “aquí no puede haber plazos, 
la idea es aplicar el tiempo nece-
sario para la reinserción social y 
la rehabilitación personal, porque 
se trata de personas muy deterio-
radas”, explica el sacerdote que a 
partir del uno de agosto dedicará 
su labor, siempre vinculada a la 
pastoral penitenciaria, a acompa-
ñar y cuidar a estas personas junto 
a tres hermanas hospitalarias de 
Jesús Nazareno, que vivirán tam-
bién en la residencia.

Para construir el puente que co-
necte a los residentes con la reali-
dad laboral y social tras su salida 
en prisión, el centro contará con 
dos monitores y otros profesiona-
les para la integración y la capaci-
tación profesional que acumulan 
muchas experiencias como traba-
jadores sociales de Cáritas dio-
cesana de Córdoba, entidad que 
aporta el servicio de psicólogos y 
educadores. 

A partir de agosto, dos serán los 
primeros residentes de este nuevo 
centro con una capacidad total de 
siete. El inmueble consta de plan-
ta baja, dedicada a zonas comunes 
(comedor, despensa, baño y despa-
cho), más una primera planta don-
de está situada la Capilla y algu-
nas de las siete habitaciones que se 
completan en una segunda planta, 
dedicada únicamente a dormito-

El Obispo inaugurará y bendecirá 
la residencia «san gabriel»

Situada en el antiguo 
seminario “Los Ángeles” 
de Hornachuelos servirá a 
personas que han cumplido 
penas de prisión y necesitan 
formación y ayuda para 
afrontar la vida en libertad. 
Tres religiosas hospitalarias 
de Jesús Nazareno y el 
director del secretariado 
diocesano de Pastoral 
Penitenciaria, José Antonio 
Rojas moriana, acompañarán 
cada día a los residentes, 
que podrán obtener 
formación profesional como 
agricultores y apicultores. 
También se han programado 
talleres de albañilería, 
fontanería y electricidad

El obispo de Córdoba, mon-
señor demetrio Fernández, 

inaugurará y bendecirá el próximo 
uno de agosto las instalaciones de 
las Residencia “San Gabriel”. Este 
nuevo servicio de la diócesis, im-
pulsado y sostenido por el obis-
pado de Córdoba, está pensado 
“para personas que salen de la pri-
sión sin ningún apoyo familiar, con 
una situación psicológica muy de-
teriorada”, explica el director del 
secretariado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria, José Antonio Ro-
jas moriana, dedicado desde hace 
años junto al obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio Fernández, a 
materializar este proyecto. 

El objetivo de este nuevo centro 
de atención diocesano es promo-
ver la reinserción social de las per-
sonas que salen de presión sin con-
tar con referentes afectivos y con 
pocas posibilidades de encontrar 
trabajo para conseguir la integra-
ción plena. Esta residencia quiere 
ser “una casa de familia donde la 
gente se sienta acogida y pueda re-

hornachuelos • residencia «san gabriel»
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¡Es bello ser 
anciano!
Este número de Iglesia en Cór-
doba, con el que se cierra el Año 
Pastoral 2020-2021, coincide con 
la celebración de la primera Jor-
nada mundial de los Abuelos y 
de las personas mayores, que la 
Iglesia Católica universal celebra-
rá el 25 de julio, fiesta de Santiago. 
Recordaremos siempre aquella 
hermosa frase, pronunciada por 
el Papa emérito benedicto XVI, el 
12 de noviembre de 2012, durante 
su visita a la “Casa Familia “Viva 
los ancianos”, de la Comunidad 
de san Egidio, en Roma: 

“¡Es bello ser anciano! 
En cada edad es necesario sa-

ber descubrir la presencia y ben-
dición del Señor y las riquezas 
que aquella contiene. 

¡Jamás hay que dejarse atrapar 
por la tristeza! 

Hemos recibido el don de una 
vida larga. 

Vivir es bello también a nues-
tra edad, a pesar de algún acha-
que y limitación. 

Que en nuestro rostro esté 
siempre la alegría de sentirnos 
amados por dios, y no la triste-
za”.

El Papa emérito finaliza sus 
palabras sobre la vejez con este 
hermoso pensamiento: “Cuando 
la vida se vuelve frágil, en los años 
de la vejez, jamás pierde su valor 
y dignidad: cada uno de nosotros, 
en cualquier etapa de la existencia, 
es querido, amado por dios, cada 
uno es importante y necesario”. 
Teresa de Calcuta nos dejó tam-
bién este mensaje: “Siempre ten 
presente que la piel se arruga, el 
pelo se vuelve blanco, los días se 
convierten en años... Pero lo im-
portante no cambia. Tu fuerza y 
tu convicción no tienen edad”.

antOniO giL
Sacerdote

Al trasluz

rios. La tercera planta cuenta con 
un aula de naturaleza, dado que 
el paraje del Parque Natural de la 
Sierra de Hornachuelos permite la 
observación del enclave medioam-
biental y permitirá el desarrollo de 
actividades de grupo; en la planta 
superior se sitúa la terraza, otro 
impresionante mirador.
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pastoral vocacional
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El Cristo de la 
Tabla de la Iglesia 
Parroquial de 
Santiago Apóstol 
de montilla ha sido 
restaurado tras una 
intervención integral 
que ha durado 
ocho meses y ha 
supuesto un coste de 
17.385,24 euros, de 
los que la delegación 
Territorial de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía ha 
aportado el 80% de 
la inversión

El Cristo de la Tabla es 
una imagen pintada 

al óleo sobre un soporte 
plano de madera, tanto 
anverso como reverso, 
con una cruz calada en 
madera dorada, forman-
do un conjunto realizado 
en el siglo XVI por autor 
anónimo, que actualmen-
te se encuentra montada 
sobre un lienzo pintado 
al óleo y datado en el si-
glo XVII, que completa 
la escena de un Calvario 
con la Virgen maría y San 
Juan, junto a unos ángeles 
pasionistas.

rEstauración 
El Cristo de la Tabla se 
encontraba en un pésimo 
estado de conservación, 
presentando deterioros 
tanto en el lienzo que 
sirve de soporte al con-
junto, como en el sopor-
te del Crucificado y en la 
propia cruz. La obra pre-

culmina la restauración del cristo de la tabla 
de la parroquia de santiago de montilla

sentaba levantamientos 
de policromía, repintes, 
craquelados, grietas, des-
ensambles, oxidaciones, 
pérdidas volumétricas y 
de policromía, suciedad, 
etc. en los tres tipos de 
soporte reclamando una 
intervención urgente.

La presencia de agentes 
de deterioro que atenta-
ban contra la integridad 
de esta obra y facilitaban 
el proceso de degradación 
de forma natural, aconse-
jó la intervención, según la 
autorización del proyecto 
dirigido por Ana Infante 
de la Torre, especialista en 
conservación- restaura-
ción de obras de arte. 

víncuLO cOn san 
Juan DE áviLa
Las investigaciones efec-
tuadas por el historia-
dor montillano Antonio 
Luis Jiménez barranco 
concluyen que el mila-
gro atribuido a San Juan 
de Ávila en la Iglesia 
Parroquial de Santiago, 
durante los años en que 
ejerció el ministerio sa-
cerdotal en montilla, 
tuvo lugar ante el Cristo 
de la Tabla y así lo corro-
boraron hasta 23 testigos 
del proceso de beatifica-
ción del Padre Ávila. 

Según la citada investi-
gación, el milagro acon-
teció cuando un vecino 
de montilla, enemigo 
de otra familia del lugar, 
experimentó el perdón 
tras orar ante el Cristo 
de la Tabla y se dirigió 
a San Juan de Ávila para 
comunicarle su cambio 
de actitud tras años de 
enemistad. un aconteci-
miento que motivó du-
rante años la devoción 
de los montillanos al 
Cristo de la Tabla.

PATRIMONIO
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Cada 29 de julio, la Iglesia 
conmemora la fiesta de 
marta y maría, este año, 
además, se celebra a san 
Lázaro, los tres hermanos 
santos de betania, después 
de que el pasado 26 de 
enero quedara firmado 
un decreto de variación 
en el calendario General 
Romano por el que en este 
2021 celebramos los Santos 
marta, maría y Lázaro.

Con el nombre de marta y 
maría existe una Congre-
gación Apostólica fundada 

por monseñor miguel Ángel Gar-
cía Aráuz y la madre Ángela Eu-
genia Silva Sánchez, hace poco más 
de cuarenta años en Jalapa (Gua-
temala). Esta congregación lleva 

¿cuál es el carisma de su congre-
gación? 
Nuestro carisma es contribuir a la 
edificación del reino de dios, sir-
viendo con las manos de marta, el 
corazón orante de maría, bebiendo 
de la palabra de dios y de la euca-
ristía, fuentes inagotables del amor 
misericordioso. 

¿Qué labor realizan en la casa sa-
cerdotal “san Juan de ávila”?
Realmente empezamos en el Semi-
nario menor en 2017 y en 2018 nos 
trasladamos a la Casa Sacerdotal en 
donde llevamos a cabo nuestra mi-
sión. Es una misión muy maravillo-
sa, en la que siempre nos quedamos 
cortas para la misión que la Iglesia 
nos encomienda. Cada día te das 
cuenta de la necesidad de atender a 
los sacerdotes porque te vas dando 
cuenta de las limitaciones que cada 
uno tiene: sus enfermedades, sus 
quejas, como todo el mundo, pero 
lo más importante en la casa Sacer-
dotal es el acompañamiento a cada 
uno de ellos.  

¿cómo ha sido este tiempo de pan-
demia para los residentes?
un poco complicado, estaban acos-
tumbrados a recibir sus visitas, a 
salir, los más dependientes se queda-
ban más en casa pero los más autó-
nomos se iban a la calle, a hacer sus 
compras, lo típico de la vida. Llegó 
un momento en que todos tuvimos 
que hacer un stop y ha sido muy 
duro para ellos, les han llegado in-
cluso enfermedades a causa de estar 
allí inmovilizados. Se ha intentado 
mantener el equilibrio con un fisio-
terapeuta y con las medidas necesa-
rias para que ellos se mantengan ac-
tivos porque si no hubiera sido peor. 

En su opinión, ¿qué tipo de aten-
ción necesita un sacerdote anciano 
después de unan vida de entrega a 
los demás? 
una persona que ha entregado su 
vida a los demás necesita un trato 
con muchísima delicadeza, finura y 
dar lo mejor de sí por ellos porque 
realmente son personas que lo han 

«servimos con las manos de marta 
y el corazón orante de maría»

el nombre de “marta y maría”, las 
hermanas santas de San Lázaro, para 
señalar los dos principios que rigen 
sus vidas: la contemplación de los 
misterios divinos (maría) y la ac-
ción apostólica en el servicio gene-
roso y desinteresado a los hermanos 
(marta). Ambas facetas se funden en 
el amor al Señor, al modo de las San-
tas hermanas de San Lázaro. 

En la actualidad, la Congregación 
cuenta con más de 700 religiosas 
presentes en Guatemala, España, 
Venezuela, Honduras, Argentina, 
EEuu, Italia, Etiopía, Cuba o Li-
tuania. En Córdoba hay una comu-
nidad con un cometido precioso, el 
de atender las necesidades de los sa-
cerdotes ancianos que tras una vida 
de donación al otro residen en la 
casa Sacerdotal “san Juan de Ávila”. 
Conocemos a madre maría Lubia 
morales Cordero, madre marilu, 
superiora de la Comunidad en Cór-
doba.

madre maría lubia morales
Comunidad de Marta y María en Córdoba
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dado todo, que en su momento es-
tuvieron rodeados de mucha gente, 
pero que hoy en día lamentablemen-
te su familia y poco más. un sacer-
dote necesita lo mejor de sí, es ver-
dad que en cuanto a la vida espiritual 
más bien ellos han dado pero llega 
un momento en que hay que estar 
pendientes de ellos cuando están en-
fermos, que se les lleve la comunión, 
de que vayan a misa, y esa es nuestra 
labor allí. Llega el momento en que 
no pueden bajar a misa porque se 
encuentran mal, nosotras los moti-
vamos y les acompañamos para que 
no sientan solos. 

háblenos de su comunidad ¿cuán-
tas hermanas componen su comu-
nidad? ¿cómo es un día común 
para ustedes? 
Somos tres hermanas y vivimos nor-
mal, como cualquier cristiano, nos 
levantamos temprano para hacer 
nuestra oración, normalmente dos 
horas y media por la mañana; des-
pués nos incorporamos al trabajo. 
Por la tarde, hacemos otro rato de 
oración y visitamos en las habitacio-
nes a los sacerdotes que están más 
enfermos; por ejemplo los jueves 
son muy especiales para nosotras 
porque pedimos por los sacerdotes, 
tenemos nuestra Hora Santa y ex-
posición del Santísimo; los viernes 
los dedicamos al día penitencial, ha-
cemos el Vía Crucis; el sábado está 
dedicado a la Santísima Virgen y el 
resto de los días son más ordinarios. 

hablemos de usted, ¿cuándo nació 
su vocación? 
La conocí por una tía, prima herma-
na de mi padre. desde que era niña 
me llamaba mucho la atención la 
alegría de las hermanas, el respeto a 
Jesús, la entrega que tenían en las pa-
rroquias, cuando iban a misión me 
encantaba verlas. A los 12 años sen-
tía inquietud, -yo siempre digo que 
la vocación es un misterio-, algo me 
llamaba a vivir una vida diferente. El 
problema era que en casa éramos mi 
hermana y yo nada más y cuando se 
lo planteé a mis padres que quería 
entregarme a dios a los 15 años de 

edad, mi madre me apoyó en aquel 
momento pero a mi padre le costó 
un poco más porque yo era la ma-
yor. En aquel momento, empecé a 
pedirle a dios que me diera más her-
manos, nacieron dos pero fallecie-
ron al nacer. y yo seguí insistiendo y 
dios me regaló dos hermanos más. 
A los 18 años pude irme a la congre-
gación, en donde soy feliz.

La mayor parte de la misión la he 
pasado en España, con dificultades 
como todo el mundo, al dar una res-
puesta de este tipo al Señor ya que 
es desprenderte de la familia y más 
nosotras que la misión la tenemos 
fuera del país. Es duro para la familia 
pero me ven felices y mi padre me 
dice: “hija sigue luchando, tienes 
que ser fiel a lo que el Señor te pide”. 
Gracias a dios, ellos han tenido una 
conversión, se han acercado a dios y 
ven la vida de otra manera. 

¿cómo celebran ustedes la Fiesta 
de marta y maría?
Es un día estupendo, con mucha so-
lemnidad. Este año es la primera vez 
que el Papa Francisco ha unido las 
tres fiestas, como somos marta, ma-

ría y Lázaro, la familia de betania, va 
a ser diferente. También va a ser di-
ferente porque será la presentación 
de la nueva madre General, si dios 
quiere en Valladolid.

¿Qué representan para ustedes las 
santas marta y maría?
El modelo que representan es sa-
ber conjugar el servicio y la oración 
puesto que ninguna obra florece sin 
la gracia. Intentamos, en la medida 
de lo posible, que nuestra oración 
la llevemos al trabajo en el senti-
do de vivir siempre en la presencia 
de dios, que nuestras manos sean 
de verdad las manos de marta y el 
corazón orante de maría, intentar 
vivir nuestro carisma, que es lo que 
siempre nos ha infundido la madre 
General, que nos dice que cuando 
vayamos a la capilla no nos olvide-
mos de que Jesús va con nosotros y 
es Jesús el que va a estar presente en 
nuestras  manos, en nuestros pies y 
en todos los miembros de nuestro 
cuerpo para el servicio a los demás. 
No debemos perder de vista a Jesús 
porque es un peligro en el que todos 
podemos caer.

madre maría lubia morales
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campamEntOs DE vEranO 2021

de la diócesis, quienes los meses de julio y agosto han 
puesto en marcha multitud de campamentos y Escuelas 
de verano donde los jóvenes están teniendo la oportu-
nidad de compartir sus vacaciones, su amistad y su fe. 
una demanda que se ha visto incrementada respecto 
al año anterior, cuando muchos de estos campamentos 
fueron cancelados debido a la situación de crisis sanita-
ria producida por la pandemia. 

manuel maestre, como director de la Escuela dio-
cesana de ocio y Tiempo Libre “Gaudium”, recuerda 
la importancia de seguir trabajando por cada una de las 
familias de la diócesis, en especial, por los niños y jó-
venes. “Nosotros esperábamos con mucha ilusión los 
grupos de campamentos y hemos pedido oración para 
que estos campamentos sigan teniendo la misma inten-
sidad y, sobre todo, sigan transmitiendo la alegría de 
ser cristianos”, asegura. 

La Escuela diocesana de ocio y Tiempo Libre 
“Gaudium” ha sido la encargada de organizar gran 
parte de los campamentos que están teniendo lugar en 
el Albergue diocesano “Cristo Rey” de Villanueva de 

alegría de los jóvenes envuelve las instalaciones, en esta 
ocasión adaptadas a las medidas implantadas por las 
autoridades, donde no sólo están compartiendo jorna-
das de diversión y convivencia, sino además momentos 
de oración y de celebración en torno a la eucaristía. 

Para Ángel, uno de los jóvenes que han estado de 
campamentos en Villanueva de Córdoba, la experien-
cia que ha vivido ha sido muy positiva y todo “gracias 
al Señor”. Recuerda con especial cariño los momentos 
del Adoremus, “donde pudimos acercarnos más al Se-
ñor y pedirle por las personas que más necesitan”. 

y es que al igual que Ángel, cientos de chicos y chicas 
están viviendo unos días muy especiales acompañados 
por los monitores de “Gaudium”, sus párrocos y otros 
sacerdotes que se han sumado estos días para ofrecerle 
momentos de encuentro con el Señor. 

La demanda de estas actividades en época estival 
para que los niños puedan compartir unos días de 
convivencia y de oración, se ha visto incrementada 
de forma notable con respecto a años anteriores. 
de ahí que la diócesis de Córdoba haya puesto 
en marcha una amplia oferta de campamentos, 
escuelas de verano, convivencias familiares y 
experiencias juveniles para hacer de estos días un 
verano especial en el que los jóvenes están siendo 
los protagonistas.

Córdoba. Allí, en el 
mes de julio y agosto la 

Talleres, dinámicas, catequesis, 
piscina, fiestas temáticas y di-
versas celebraciones están desarro-

llándose estos días de la mano de las parroquias 

La alegría vuelve
a los campamentos

de verano de la Diócesis
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aLbErguE cristO rEy
La parroquia de San Sebastián de 
Espiel fue la primera en llevar a 
cabo sus campamentos, del 25 
al 30 de junio, con casi medio 
centenar de jóvenes a los que el 
obispo visitó y compartió con 
ellos una jornada de conviven-
cia. También, la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de be-
namejí estuvo en el Albergue del 
30 de junio al 5 de julio; la de 
Santa marina de Aguas Santas 
de Villafranca, del 5 al 10 de ju-
lio; Nuestra Señora de la Anun-
ciación de belmez, del 10 al 15 
de julio; Nuestra Señora de la 
Esperanza de Córdoba, del 18 al 22 de julio; o la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego 
de Córdoba, que permanecerá del 22 al 25, y la de 
Santa maría la mayor de baena, del 25 al 30. 

ya en el mes de agosto, serán otras parroquias las 
que desarrollen sus campamentos en el Albergue. Por 
un lado, la parroquia Inmaculada Concepción de la 
Carlota, del 30 al 4 de agosto; y por otro Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Cabra, del 9 al 14, entre otras. 

A pesar de que los campamentos de verano este año 
están muy restringidos y han supuesto llevar a cabo 
un protocolo muy restrictivo y adaptado a cualquier  
nivel en el que nos encontramos, manuel maestre 
asegura que están siendo gratificantes y que se están 
desarrollando con normalidad. “Hemos tenido que 
realizar un protocolo definido, una reducción de las 
plazas, incluso un  test de antígenos para comenzar de 
una manera más segura y no permitir visitas de nin-
gún tipo en el campamento”, explica.
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casa DE cristO rEy En tOrrOx
otro de los campamentos más esperados por 
los jóvenes es el de Acción Católica General. 
un campamento que lleva catorce años cele-
brándose y al que cada año llegan más inscrip-
ciones de chicos que desean vivir estos días en 
compañía de sus amigos y de otros jóvenes 
con los que poder compartir sus inquietudes.

La joven Natalia recuerda que el campa-
mento “es siempre un encuentro fuerte con 
dios, que nos hace preguntarnos muchas co-
sas y nos da un mensaje del Señor”. Además, 
tras un año difícil por la situación sanitaria, 
Natalia asegura que esta vez lo han vivido 
con más ilusión que nunca y con la esperan-
za de volver pronto.  

Aunque Acción Católica General ha lle-
vado a cabo estos campamentos en lugares 
como El Rocío, ahora es la Casa de Convi-
vencias “Cristo Rey” de Cáritas en Torrox 
donde se celebran con una amplia variedad 
de actividades: juegos, playa, catequesis, eu-
caristía, etc. “Toda una aventura”, como afir-
maba el obispo cuando enviaba a los jóve-
nes de la Acción Católica General a sus XIV 
Campamentos de Verano. “Han sido más de 
cien niños y jóvenes los que han podido dis-
frutar de unos días de convivencia, juegos y 
actividades desde la alegría de saberse queri-
dos por dios y enviados a la misión. A tra-
vés de los distintos momentos de oración y 
catequesis y desde la celebración 
de los sacramentos de la Reconci-
liación y de la Eucaristía, los días 
de campamento nos han hecho 
reflexionar sobre quiénes somos 
cada uno de nosotros para el Se-
ñor y cómo debemos correspon-
der a ese amor que se nos ma-
nifiesta”, indica Salvador Ruiz, 
director de ACG. 

La tanda de niños tuvo el pri-
vilegio de contar como “cura” 

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021
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del campamento con el obispo, monseñor deme-
trio Fernández, mientras que los jóvenes fueron 
acompañados por el presbítero recién ordenado,  
José Antonio Valls, que vivía así sus primeros 
campamentos como sacerdote. 

“una treintena de monitores-acompañantes 
prepararon con todo cariño cada taller, juego o 
velada, para que estos niños y jóvenes descubrie-
ran, en un clima de alegría contagiosa, que cada 
uno de nosotros somos el sueño de dios”, expre-
sa Salvador. 

Carolina, otra joven que ha estado en Torrox, 
asegura que este campamento le ha ayudado 
muchísimo a acercarse a dios y que “la convi-
vencia con los monitores nos ha ayudado a re-
solver muchas dudas sobre preguntas que nos 
hace el Señor”. 

Como novedad este año, los grupos se han 
dividido en dos. Por un lado, sesenta chicos de 
entre 3º de Primaria a 1º de la ESo estuvieron 
en la primera tanda celebrada del 5 al 8 de julio; 
mientras que del 9 al 12 de julio, lo hicieron los 
jóvenes de 2º a 4º de ESo. 

“Este año lo hemos acogido con una gran ilu-
sión debido a que el año pasado no hubo y esta-
mos deseando repetir”, repite Carolina.

Junto a ambos grupos estuvo el obispo, con 
los más pequeños en Torrox y con los mayores 
presidiendo la misa de envío en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz (San basilio). monse-
ñor demetrio Fernández recordó en su homilía 
que “la Iglesia es joven”, como se puede palpar 
en estos campamentos e insistió en la importancia 
del crecimiento personal de cada uno. “Los cam-
pamentos son días muy bonitos, días para vivir 

una aventura comunitaria, conocer a más amigos 
y crecer en el acercamiento a Jesucristo”, manifes-
tó. En este sentido, el prelado quiso resaltar que en 
Córdoba los jóvenes se mueven, “la Iglesia está viva 
y os acompaña siempre”; de ahí que su deseo a los 
presentes fuera que vivieran intensamente el cam-
pamento y asuman cada día más su compromiso 
cristiano.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021

TEMA DE LA SEMANA • 1325/07/21 •



EscuELas DE vEranO
Tanto en julio como en el mes de agosto, están en mar-
cha las Escuelas de verano en las parroquias de Villa-
nueva de Córdoba, Villafranca, Aldea Quintana, el 
Carmen de Lucena, La Carlota y San Vicente Ferrer. 

Estas escuelas son una ayuda para muchas familias 
que por motivos laborales o personales, necesitan que 
sus hijos permanezcan en activo. de ahí que no sólo las 
parroquias ofrezcan la posibilidad de acoger a los chicos 
y chicas, sino también algunos de los colegios de la Fun-
dación Santos mártires y la delegación de Juventud. 

Los monitores intentan ayudar a los chicos a desa-
rrollar diversas habilidades a través de talleres, clases 
particulares, momentos de juegos, de diversión, incluso 
piscina, como en el caso de la parroquia de Cañero. 

En definitiva, un sinfín de actividades, talleres y cate-
quesis siguiendo las medidas higiénico-sanitarias para 
lograr que los chicos disfruten de estos días de verano.

campamEntOs urbanOs
Aunque ya se vienen haciendo desde hace años, en la 
diócesis de Córdoba también se están desarrollan-
do multitud de campamentos urbanos en distin-
tas localidades como Villaviciosa de Córdoba, 
donde del 12 al 18 de julio ha estado la parroquia 
Nuestra Señora de la Consolación; y Hornachue-
los, donde la parroquia Cristo Rey de Córdoba 
ha celebrado su “campamento suf”.  

La parroquia de Santa Luisa de marillac ha 
conseguido que casi un centenar de niños, jóve-
nes y adolescentes del Polígono Guadalquivir y 
Sector Sur disfrutaran de esta experiencia forma-
tiva y de promoción durante el mes de julio. más 
de cincuenta monitores se han formado para poner 
en pie este proyecto que cada año ayuda a que el 
verano de estos vecinos sea especial.

Está previsto que las actividades 

se lleven a cabo por las mañanas, hasta el 24 de julio, y 
algunas por la tarde. Asimismo, del 27 de julio al 1 de 
agosto, estarán en el centro de ocio y tiempo libre “Cris-
to Rey” de Torrox.

durante el campamento los niños harán actividades 
lúdicas, juegos de agua, participarán en el cuidado del 
medio ambiente con la limpieza de las calles del barrio, 
visitarán el zoológico y el jardín botánico y tendrán no-
ches de cine.

Todo esto ha sido posible gracias a los donativos que 
ha recibido la parroquia para sufragar los gastos de cada 
participante, tanto en su estancia en Córdoba, como en 
Torrox. Han colaborado otras parroquias, hermandades, 
ayuntamientos y principalmente particulares que, con su 
aportación han hecho posible que la ilusión vuelva otro 
verano más a la parroquia Santa Luisa de marillac. Como 
destacaba recientemente el párroco, miguel david Pozo, 
estos días de convivencia de verano “son una cita impor-
tante y necesaria para los chicos que conforman esta zona 
de la ciudad”.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021
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cOnvivEncia DE FamiLias
Asimismo, en el mes de julio, concretamente del 16 al 18, 
la parroquia de la Inmaculada Concepción de La Carlota, 
ha celebrado una convivencia de familias que ahora, del 
26 al 29 de agosto, también vivirá la delegación de Fa-
milia y Vida. “Van a ser días de oración, de diversión, de 
convivencia mutua entre familias que compartimos unos 
mismos valores, ya que hoy este apoyo entre familias 
cristianas es más necesario que nunca para reafirmarnos 
en los valores que cada uno vivimos en casa y para que 
nuestros hijos vean que estos valores son compartidos 
por muchas otras familias en nuestra comunidad”, expli-
can los delegados de Familia y Vida, Pilar Gálvez y darío 
Reina.

ExpEriEncia JuvEniL
Sin duda, son días intensos los que se están viviendo 
en la diócesis de Córdoba, cargados de experiencias 

de fe, de diversión y de experiencias juveniles 
como las que han preparado algunas parroquias 
como la de Santa maría la mayor de baena, la 
Inmaculada Concepción de benamejí, Cristo 
Rey de Villanueva de Córdoba, la Inmaculada 
Concepción de la Carlota, la Fundación Santos 
mártires, el Grupo Scout “La Salle” y la dele-
gación de Juventud. 

Experiencias juveniles que se han desarrolla-
do también de la mano de “Gaudium” enfo-
cadas a los más jóvenes y en las que, según el 
director de la Escuela de ocio y Tiempo Libre, 
“lo que se hace es un servicio a la comunidad”, 
en el centro interparroquial de San José de 
baena. 

Con todo este elenco de actividades, la dió-
cesis de Córdoba da muestra de una Iglesia 
joven, activa y viva gracias a la multitud de 
jóvenes que han vivido y vivirán los campa-
mentos de verano.  

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021
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domingo de Caleruega. Las 
palabras del santo
José a. martínez puche, O.p.
Edibesa • Colección Santos, amigos de Dios

Santo domingo, que pasó a la historia como domingo de Guzmán, nació en 
la población castellana de Caleruega, actualmente perteneciente a la provincia 
de burgos. Esta obra no es una ̈ Vida de Santo domingo¨. Lo propio del libro 
son las palabras de Santo Domingo, destacadas a lo largo de su biografía. Los 
que conocieron más de cerca al Fundador de los dominicos, como fueron 
su sucesor, fray Jordán de Sajonia, y la monja dominica más destacada, sor 
Cecilia Cesarini (o Romana), en sus biografías de domingo; y los que fueron 
testigos en el proceso de canonización, en su declaración jurada, nos propor-
cionan las principales palabras que recordaban de fray domingo. Al hilo de 
la vida de domingo aparecen las palabras que el santo pronunció. Pero nin-
guna biografía nos ofrece todas las palabras. En esta obra lo más importante 
son las palabras: es el mismo domingo quien nos relata, además de episodios 
de su vida, sus propios sentimientos, criterios, oraciones y consejos.
Esta obra es el homenaje que ofrecemos a Nuestro Padre domingo, en el 
VIII Centenario de su muerte: “Hijos, no os turbe mi partida corporal. No 
dudéis en modo alguno que, aunque muerto, os seré más útil que cuando 
estaba vivo” (bolonia, 6 de agosto de 1221).

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.

Fernández bendijo una imagen del 
Niño del Santo Remedio donada 
por un grupo de fieles de la parro-
quia Ntra. Sra. del Carmen, obra del 
imaginero Antonio bernal.

El Obispo celebra la virgen del 
carmen en Lucena
Previo a la eucaristía 
bendijo también las obras 
de restauración de la 
parroquia del Carmen

monseñor demetrio Fernández 
presidió la solemne función 

religiosa en honor a Ntra. Sra. del 
Carmen de Lucena el pasado 16 de 
julio en la parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen. El prelado estuvo acom-
pañado de david Aguilera, vicario 
episcopal de la Campiña, y del pá-
rroco, Eugenio bujalance. 

Antes de que comenzara la solem-

ne función, el obispo visitó los salo-
nes parroquiales y las zonas exterio-
res del templo Carmelita y bendijo 
las dependencias de la parroquia que 
han sido restauradas recientemente. 
La restauración, que comenzó en 
2019, ha consistido en la reparación 
de la espadaña y las campanas, la im-
permeabilización del lateral izquier-
do del templo y el saneamiento de 
las paredes, que han dotado de una 
nueva solería. También han arregla-
do la escalera de acceso a la primera 
planta y han adecentado los salones 
de catequesis.

Finalmente, monseñor demetrio 
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letanías de los santos, y después, 
“el obispo va al altar. un diácono 
o un presbítero lleva las reliquias 
al obispo, quien las coloca en el se-
pulcro preparado para recibirlas” 
(Id., n. 58).

Cuando se colocan las reliquias 
bajo el altar se canta una antífona 
alternando con el salmo 14 (Señor, 
¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?). Se proponen dos antífo-
nas: la primera es una deprecación 
a los santos, “que habéis recibido 

un lugar bajo el altar”, para 
que intercedan ante el 

Señor; la segunda se re-

reliquias de mártires cuando 
hoy se dedica una nueva iglesia

¿Sabias 
que...?

la sencillez y la limpieza 
son importantes para el 
culto sagrado?

Así lo dice el Misal en su 
número 351, refiriéndose 
incluso a las cosas menos 
importantes del culto: 
“Hágase un serio esfuerzo 
para que, aun en cosas 
de menor importancia, 
se tengan en cuenta las 
exigencias del arte y queden 
conjuntadas la noble 
sencillez con la limpieza”. 
¡Todo limpio!, y cambiar 
con frecuencia el corporal, 
emplear un purificador por 
Misa, etc.

pOr JaviEr sánchEz martínEz
miembro de la delegación diocesana de Liturgia

El actual ordo de dedica-
ción de iglesias y altares 
opta con decisión por el 

uso clásico de las reliquias bajo el 
altar. 

El oficio de la dedicación de una 
iglesia “empieza con las prime-
ras Vísperas. Si se van a colocar 
reliquias debajo del altar, es muy 
conveniente celebrar una Vigilia 
junto a las reliquias del mártir o 
del santo, lo cual se puede hacer 
muy bien celebrando el oficio de 
lectura” (RdIA, rúbrica n. 19; cf. 
CE, n. 870). Así, si se va a dedi-
car una nueva parroquia, el oficio 
realmente comienza con la Vigilia 
la tarde-noche anterior ante las re-
liquias.

El rito solemne de dedicación 
comienza con una procesión de 

entrada, a poder ser, de una iglesia 
cercana a aquella que se va a de-
dicar, incluso con todos los fieles 
detrás de los ministros y el obispo 
para el solemne ingreso por vez 
primera en la nueva iglesia.

Comienza la procesión de entra-
da con “los diáconos o presbíteros 
que llevan las reliquias de los 
santos, rodeados por mi-
nistros o fieles con an-
torchas encendidas” 
(RdIA, rúbrica n. 31). 
Llegados al presbite-
rio, “las reliquias de 
los santos se colocan 
en un sitio adecuado del 
presbiterio en medio de an-
torchas” (Id., n. 34), “una mesa 
pequeña”, donde colocar “el cofre 
con las reliquias, rodeado de flores 
y antorchas” (Id.,  n. 24).

Tras la homilía, se entonan las 

fiere a la sepultura en paz de los 
santos y a su fama, perdurable por 
generaciones. “mientras tanto, un 
albañil cierra el sepulcro, y el obis-
po regresa a la cátedra” (Id., n. 58).

A toda la comunidad que ce-
lebra los santos misterios, estas 
reliquias les prestan un contacto 
sensible con un testigo fiel de Je-
sucristo y le indican cómo debe 
ser su comunión con la ofrenda de 
Cristo al Padre, renovada en cada 
Eucaristía.

Liturgia y mártires - XIV
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Santiago, Apóstol
Este domingo celebramos la fiesta de 
Santiago, Apóstol, patrono de España.

Santiago es uno de los doce apóstoles 
elegidos por Jesús. Él y su hermano Juan 
(el evangelista) fueron llamados por Jesús 
mientras estaban con su padre Zebedeo 
arreglando sus redes de pescar en el lago 
Genesaret.

Era un amigo de confianza de Jesús, 
porque fue uno de los tres apóstoles 
testigos de la Transfiguración. Más tarde, 
Jesús lo invitó, también con Pedro y Juan, 
a compartir más de cerca su oración en 
el Huerto de los Olivos.

Santiago murió decapitado por Herodes 
Agripa poco antes de la fiesta de Pascua 
y fue el primero de los apóstoles que 
murió mártir .

 AVEMARÍA
 MISTERIO
 ROSARIO
 PADRENUESTRO
 JESUS
 ORACION
 VIRGEN
 REZAR
 MISION
 VACACIONES

P V A C A C I O N E S T

O A X U E V V X I D A A

V N D Z S I T S D N V J

Q F A R R E Z A R U E H

T R N G E E J Z P S M M

N Q E T R N H T U O A I

Q N N I P C U S X D R S

Y B O F P Q S E F B I I

R O S A R I O B S I A O

P N O I C A R O S T T N

U P D O G O G K N V R R

P N F P M I S T E R I O

MAR DE LETRAS
En vacaciones es necesario acordarse de Dios y tratar de 
rezar con tranquilidad; busca en este mar de letras las 
palabras relacionadas con el Rosario.

• 25/07/2118 ~ MENUDA PARROQUIA

Nos vamos 
de vacaciones
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE
¡SED BUENOS,

SI PODÉIS!



mis queridos Juan y Santiago, Apóstoles del Señor; por un momento perdisteis la cabeza. Se os 
ocurrió que lo mejor era “aseguraros” los primeros puestos en el reino de dios que estaba cer-
ca. Con cuanto amor y discreción Jesús os colocó en vuestro sitio, ¡a beber el cáliz de la Pasión! 

No a ser servidos, sino a servir. A dar la vida en rescate por muchos. La verdad es que aprendisteis bien la lección. Los 
dos disteis vuestra vida por Jesucristo sirviendo al Evangelio. de donde os vino tanta sabiduría es claro: del Espíritu 
Santo que viene sobre la Iglesia reunida en oración con 
maría. muchos de nosotros aún no hemos aprendido la 
lección. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que oran, 
aquellos que reconocieron a dios como dios. Hoy hay 
muchos dioses y como consecuencia no hay ninguno. El 
dios verdadero es sólo uno. unidos en la Iglesia. Quién 
se aparta de la Iglesia se aparta de la Fe y de la verdad. 
Los que quisieran una Iglesia más pura, más santa, sin 
defecto... se equivocan. La Iglesia de Jesús “tiene cizaña” 
y no quiere que la arranquen. Tienen que convivir el tri-
go y la cizaña hasta el juicio de dios. ¿Quién se atreve 
a decir “yo soy trigo, tú eres cizaña”? Permanezcamos 
unidos a la Iglesia, con su trigo y su cizaña. Con este 
Papa, con estos obispos, con estos sacerdotes, con es-
tos fieles... ¡Con toda la Iglesia! Ahí está Jesús. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

oRACIóN CoLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste 
los primeros trabajos de tus apóstoles con 
la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, 
reconfortada constantemente por su 
patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, 
y que los pueblos de España se mantengan 
fieles a Cristo hasta el final de los tiempos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LEctura Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2
El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago.

saLmO rEspOnsOriaL Sal 66
R/. oh, dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.

2ª LEctura 2 Cor 4, 7-15
Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muer-
te de Jesús.

EvangELiO mt 20, 20-28
Mi cáliz lo beberéis.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hi-
jos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle 

una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella con-
testó: «ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu 
reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el 
cáliz que yo he de beber?». Contestaron: «Podemos». Él 
les dijo: «mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha 
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para 
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los 
dos hermanos. y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que 
los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes 
los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que 
quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro escla-
vo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser ser-
vido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

LITuRGIA dE LA PALAbRA

San Juan de Ávila :: “El tener dones de Dios no ha de ensalzar vanamente a los que los tienen, mas abajarlos más, como a 
quien más agradecimiento y servicio debe”. Audi Filia 1. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaspar bustOs

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO, APÓSTOL

el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea 
vuestro servidor

el día del señor • 1925/07/21 •
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