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Un grupo de once 
confirmandos recibieron 
el sacramento de la 
Confirmación en la 
parroquia de San Matero 
Apóstol de Villanueva del 
Duque de manos de Juan 
Luis Carnerero, vicario 
de la Sierra.

Confirmaciones
en San Nicolás
de la Villa
El Vicario de la Ciudad, 
Jesús Daniel Alonso, fue el 
encargado de administrar 
el Sacramento de la 
Confirmación a un grupo 
de fieles de la parroquia de 
San Nicolás de la Villa. 

Alumnos de segundo de 
Bachillerato del IES Padre 
Juan Ruiz de Hinojosa 
del Duque retoman su 
tradicional viaje cultural a 
Roma, donde han visitado 
la Necrópolis Vaticana, 
la Basílica de San Pedro y 
los Museos Vaticanos.

Confirmaciones 
en Almedinilla
La parroquia de San Juan 
Bautista en Almedinilla 
acogió la celebración de 
las Confirmaciones de los 
jóvenes de la parroquia de 
manos del Vicario de la 
Campiña, David Aguilera. 

Conferencia
El Cardenal Rouco Varela 
ofrecerá una conferencia en el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Beata Victoria 
Díez sobre Sinodalidad 
“El elemento sinodal en la 
constitución de la Iglesia”, el 
próximo 5 de mayo, a las 11:00 
y a las 13:30 horas.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de mayo es el 
mes de la alegría en Cór-
doba. Es el mes de las 
cruces de mayo, de las 
flores y los patios, es-
tamos en pleno tiempo 
pascual, es el mes de Ma-
ría. Y a final de mes es la 
feria de Córdoba.

Pero, además, el 1 de 
Mayo tiene una larga 
historia en relación con 
el Movimiento Obrero 
Mundial, que a raíz de 
la revolución industrial 
del siglo XIX, busca sa-
tisfacer los derechos de 
los obreros. En esta línea 
el Papa Pío XII institu-
yó en 1955 el 1 de mayo 
como fiesta de san José 
obrero, con el deseo de 
“cristianizar” ese movi-
miento obrero, inyec-
tándole el espíritu ca-
tólico. El Hijo de Dios, 
nuestro Señor Jesucris-
to, se ha hecho hom-
bre y ha trabajado con 
manos de hombre en el 
sustento cotidiano de su 
familia, ha santificado de 
esta manera el trabajo 
humano, confiriéndole 
una dignidad apropiada 
al hombre.

El 1 de mayo es el día 
del trabajo, que desde 
una perspectiva cristiana 
nos lleva en primer lugar 
a dar gracias a Dios por 
hacernos colaboradores 
en su obra divina, ya que 
el trabajo ante todo es 
colaboración con Dios 
en la construcción de 
este mundo y anticipo 
del mundo futuro, de la 

vida eterna. Además, el 
día del trabajo nos in-
vita a la solidaridad con 
todos los trabajadores, 
los de la industria y los 
del campo, los de la uni-
versidad y los de los ser-
vicios, los de la fábrica 
y los de talleres. Y nos 
recuerda que no todos 
tienen trabajo, que vivi-
mos con una alta tasa de 
paro, y hemos de apos-
tar entre todos para que 
todo el mundo tenga un 
puesto de trabajo que le 
dignifique.

El 28 abril se celebra el 
Día Mundial por la Se-
guridad y la Salud en el 
Trabajo. Como Iglesia 
católica nos unimos a ese 

gran movimiento de so-
lidaridad para hacer que 
el trabajo no sea la causa 
inmediata de la muerte. 
“No más muertes en el 
trabajo. Y esforcémonos 
por lograrlo”, exclamaba 
el Papa Francisco en la 
pasada Misa de noche-
buena 2021. En España, 
se registran cada año más 
de un millón de acciden-
tes laborales, de los que 
más de 700 fueron muer-
tes por accidente laboral.

Animo al Secreta-
riado Diocesano para 

la Pastoral del Trabajo 
en nuestra Diócesis a 
que difunda la Doctri-
na Social de la Iglesia, y 
nos haga sensibles a las 
problemáticas que su-
fren los trabajadores en 
cualquiera de sus áreas y 
necesidades. Y animo a 
los grupos cristianos que 
trabajan en el mundo del 
trabajo a que hagan pre-
sente la redención del 
trabajo que Cristo divi-
no obrero ha alcanzado 
para todos. Un trabajo 
digno, un salario justo, 
un trabajo que dignifi-
que a la persona. Nada 
de esclavitud ni de ho-
rarios inhumanos, y me-
nos aún con los más des-

favorecidos, que tienen 
que aceptarlo porque no 
hay otra cosa. 

Una llamada a todos 
los que proporcionan 
trabajo, un agradeci-
miento social a quienes 
crean nuevos puestos de 
trabajo en una sociedad 
en la que escasean. Una 
llamada a todos los tra-
bajadores a que cumplan 
sus compromisos de pro-
ducción y servicio, a la 
responsabilidad de quie-
nes están construyen-
do un mundo nuevo. El 

trabajo no debe ser nun-
ca un lugar de conflicto, 
sino un lugar de encuen-
tro y de amistad social 
entre las personas.

A María santísima que-
remos dedicar este mes 
de mayo. Comenzamos 
ya con fiestas principales 
en distintos lugares de la 
Diócesis. Que ella ben-
diga nuestros trabajos, 

nuestros hogares, a cada 
uno de nosotros. Renove-
mos nuestra consagración 
a María: “Soy todo tuyo 
y todo lo mío es tuyo 
también”. Acudamos en 
romería a sus santuarios. 
Demos gracias a Dios por 
darnos tan buena madre, 
y procuremos vivir como 
buenos hijos suyos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

1 de mayo

Q

El 1 de mayo es el día del trabajo, que desde una 
perspectiva cristiana nos lleva en primer lugar a dar 

gracias a Dios por hacernos colaboradores en su obra 
divina, ya que el trabajo ante todo es colaboración con 

Dios en la construcción de este mundo y anticipo del 
mundo futuro, de la vida eterna
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El Obispo bautiza a diecisiete 
adultos en la Catedral

Mons. Demetrio Fer-
nández acogió con 

cariño a los catecúmenos 
que iban a ser bautizados 
y comenzó la celebración 
explicando cada uno de 
los ritos con los que em-
pezaría la santa misa. Pos-
teriormente, a lo largo de 
la homilía, el Obispo fue 
instruyendo a los cate-
cúmenos sobre los sacra-
mentos que iban a recibir 
durante la eucaristía de 
este domingo. Comenzó 
indicándoles que la túni-
ca blanca que recibieron 
durante el Bautismo “es 
signo de pureza, de la gra-
cia de Dios en nuestros 
corazones. Un Bautismo 
que perdona vuestros pe-
cados, porque Jesucristo 
y su Iglesia existen para 

cordó cómo Dios se ha 
encontrado con cada uno 
de ellos en una situación 
diferente y “ha tocado 
vuestro corazón”.

“No venís solos”, con-
tinuó el Obispo, “sino 
acompañados por la Igle-
sia para recibir los sacra-
mentos por los que uno 
es hecho cristiano; no sólo 
el Bautismo, sino también 

la Eucaristía, en donde el 
cuerpo de Cristo es el ali-
mento de la vida eterna, y 
la Confirmación, que os 
dará la fortaleza de Dios 
para afrontar las dificul-
tades de la vida”, recor-
dándoles que no les van a 
faltar.

“La paz viene de Dios y 
la da Jesucristo por medio 
de estos sacramentos”, 
continuó el pastor de la 
Diócesis, y los animó a 
acudir a los sacramentos 
de la eucaristía y la peni-
tencia frecuentemente.

perdonar nuestros peca-
dos, ya que la misericor-
dia de Dios es infinita”. 
Es más, incidió el Obis-
po, “Dios no se cansa de 
perdonar”. Mons. De-
metrio Fernández les re-

Mons. Demetrio Fernández administró el 
domingo, 24 de abril, los sacramentos de la 
iniciación cristiana a diecisiete catecúmenos

iniciación cristiana
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El proyecto cuenta 
con la ayuda del 
Ayuntamiento 
de Cabra para lo 
que se ha firmado 
un convenio de 
colaboración

En la mañana del sába-
do, 23 de abril, die-

ron comienzo los traba-
jos para la puesta en valor 
de la Torre-Campanario 
de la parroquia mayor 
de Nuestra Señora de la 
Asunción y Ángeles de 
Cabra con labores, en 
primer lugar, de limpieza 
a fondo de todas las de-
pendencias para lo que se 
ha contado con la cola-
boración de las Herman-

a su homólogo en la Archidiócesis 
de Granada, monseñor Javier Mar-
tínez, para su rúbrica.

El protocolo establece un marco 
de colaboración técnica y económi-
ca sobre las actuaciones a realizar en 
el patrimonio cultural de la Iglesia. 
De esta manera se revitaliza la comi-
sión técnica entre ambas institucio-
nes, cuya última reunión está fecha-
da en el año 2013.

La Iglesia y la Junta firman un 
protocolo de actuación sobre el 
patrimonio religioso en Andalucía

El protocolo establece un 
marco de colaboración 
técnica y económica sobre 
las actuaciones a realizar en 
el patrimonio cultural de la 
Iglesia

El arzobispo de Sevilla, monseñor 
José Ángel Saiz; y la consejera 

de Cultura y Patrimonio Histórico 
de la Junta de Andalucía, Patricia 
del Pozo, firmaron el pasado lunes, 
25 de abril, el protocolo general de 
actuación entre la Junta y las dió-
cesis de Andalucía “para colaborar 
en actuaciones sobre el patrimonio 
cultural de la Iglesia Católica radica-

Comienzan los trabajos en la Torre-Campanario 
de Asunción y Ángeles de Cabra

do como BIC (Bien de 
Interés Cultural) se ha 
solicitado a través del 
Obispado de Córdoba la 
pertinente autorización 
de la Junta de Andalucía 
y, tras su aprobación, el 
permiso de obras por par-
te del Consistorio. Segui-
damente, han comenzado 
con las labores iniciales 
de limpieza pues la To-
rre-Campanario presen-
taba un importante estado 
de suciedad debido a la 
constante entrada de aves 
por los arcos de las venta-
nas. Precisamente una de 
las principales actuaciones 
será la colocación de una 
estructura metálica en el 
interior de los huecos de 
las campanas para evitar la 
entrada de aves y la consi-
guiente suciedad.

Finalizados estos traba-
jos se procederá a la me-
jora y consolidación de las 
paredes interiores.

dades con sede canónica 
en el templo egabrense.

El párroco, Emilia-
no Nguema, subrayó la 
importancia que estos 
trabajos suponen y agra-
deció la colaboración 
económica del ayunta-
miento de Cabra para lle-

var a cabo esta actuación, 
así como la colaboración 
en esta primera actua-
ción, de las Hermanda-
des y Cofradías con sede 
en la parroquia.

Nguema destacó igual-
mente que al tratarse 
de un templo cataloga-

do en el territorio de la Comunidad 
Autónoma”. El acto se celebró en el 
Arzobispado de Sevilla, y el prelado 
hispalense trasladará el documento 

patrimonio
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María Auxiliadora 
ha estado lejos de los 
suyos desde el 11 de 
julio de 2021, cuando 
se retiró del culto

María Auxiliadora 
volvió el sábado, 

23 de abril, a su santua-
rio luciendo en todo su 
esplendor. El trabajo 
que han desarrollado los 
imagineros cordobeses 
Juan Jiménez y Pablo 
Porras deja a la imagen 
tal y como se concibió 
en 1908, antes de la res-
tauración que hizo Juan 

Martínez Cerrillo en los 
años 60.

La intervención ha 
consistido en subsanar 
los graves problemas es-
tructurales que padecía 
y recuperar la impronta 
estética de la imagen.

La Virgen regresó por-
tada en andas de manera 
solemne en un traslado 
realizado entre la parro-
quia de San Lorenzo y su 
santuario, donde perma-
neció para ser venerada 
durante todo el domingo 
24 de abril. 

María Auxiliadora ha 
estado lejos de los suyos 

María Auxiliadora de 
Córdoba regresa a su 
santuario tras ser restaurada

Carmen Isabel Bernal 
Humanes ha sido la 
encargada de realizar la 
obra, una pintura que 
profesa el amor a la Virgen 
del Rocío

El pasado sábado, 23 de abril, 
la Hermandad del Rocío de 

Córdoba celebró su tradicional 
pregón en la Real Iglesia de San 
Pablo a cargo de Francisco Javier 
Guerrero Tena, en una celebración 
en la que tuvo lugar además la pre-
sentación del Cartel anunciador 
de la Romería a cargo deCarmen 
Isabel Bernal Humanes.

El cartel muestra a San Rafael, 
primer peregrino de Córdoba 
portando el Bendito y Glorioso 
Simpecado sobre la silueta de la 
Santísima Virgen, comienzo y fin 
del rociero. También el sol y la 

luna, inspirados en la Salve rocie-
ra. Aparecen sobre la ciudad califal 
y la aldea del Rocío, de las que am-
bos son guardianes y protectores. 
Ambas localidades se unen por 

las aguas del Guadalquivir, ese río 
que lleva el cariño y las promesas 
de los cordobeses ante la Patrona 
de Almonte.

Una nebulosa verde, color de la 
esperanza, envuelve la maravillosa 
escena. Una esperanza nunca per-
dida por todos los hijos de María. 
Estrellas en el firmamento que re-
presentan a los que habitan en El 
Rocío del cielo. De forma muy 
especial para Carmen, representa a 
su abuela, a la que ha querido de-
dicar este cuadro.

Nacida en Córdoba hace 22 
años, Carmen Isabel Bernal es hija 
del reconocido escultor e imagine-
ro Antonio Bernal Redondo.

EL NUNCIO DE SU SANTI-
DAD PARTICIPARÁ EN LOS 
CULTOS DEL ROCÍO
El Nuncio Apostólico de su San-
tidad en España, monseñor Ber-
nardito Auza, presidirá la función 
principal de los cultos de la Her-
mandad del Rocío de Córdoba, el 
sábado 30 de abril, a las 21:00 ho-
ras, en la Real Iglesia de San Pablo. 

La Hermandad del Rocío de Córdoba 
presenta el cartel para la romería 2022

desde el 11 de julio de 
2021, cuando se retiró del 

culto tras una veneración 
y una misa de despedida.

romería de la virgen del rocío
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LA FE DE LOS JÓVENES
Recemos para que los jóvenes, llamados a una 
vida plena, descubran en María el estilo de la 
escucha, la profundidad del discernimiento, la 
valentía de la fe y la dedicación al servicio.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN EL MES DE MAYO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA COMPLETA ERRADICACIÓN 
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
Y SUS CONSECUENCIAS,
especialmente para las personas y los 

países más desfavorecidos.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

y durante el mismo el 
Obispo tuvo un encuen-
tro con representantes 
de todas las cofradías de 
Aguilar.

La casa hermandad, 
distribuida en dos plan-
tas, cuenta con un am-
plio salón de usos múl-
tiples, un espacio trasero 
donde se guardan los 
pasos procesionales de la 
Hermandad, un despa-
cho, una sala de reunio-
nes y un museo en el que 
se pueden contemplar 
las principales piezas del 
patrimonio de la Cofra-
día. 

Con esta visita y re-
uniones con los cate-
quistas y el consejo de 
asuntos económicos 
monseñor Demetrio 
Fernández daba por fi-
nalizada su Visita Pasto-
ral a Aguilar de la Fron-
tera.

El Obispo visita la Casa del Nazareno 
de Aguilar tras la remodelación

Monseñor Demetrio 
Fernández duran-

te su Visita Pastoral a 
Aguilar de la Frontera 

Coincidiendo con su Visita Pastoral, el 
prelado presidió la inauguración de las 
dependencias el domingo 24 de abril

presidió la inauguración 
de la casa hermandad 
de Jesús Nazareno, re-
modelada recientemen-
te. El acto tuvo lugar 
el domingo 24 de abril 

visita pastoral
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no a la puesta de sol con dátiles y 
leche agria, como es tradición, y la 
cena compuesta por un gran núme-
ro de platos típicos con alimentos 
halal (sin ingredientes prohibidos en 
el Corán) y maridada con zumos.

La costumbre de los musulma-
nes es compartir este momento 
con familiares y amigos, y en esta 
ocasión además ha sido un acto 
institucional al que han acudido 
concejales del Ayuntamiento de 
Córdoba, el Cónsul de Marrue-
cos en Sevilla, la embajadora esta-
dounidense en España, o el Rabbi 
Haim Casas, entre otros. Asimis-
mo fueron invitados al Iftar el de-
legado diocesano para el diálogo 
interreligioso, Antonio Navarro, 
y el rabino Haim Casas como re-
presentantes de las comunidades 
religiosas de Córdoba.

CELEBRACIÓN DE LA 
PASCUA 
Por otro lado, la comunidad orto-
doxa que reside en Córdoba ha ce-
lebrado la Pascua con dos misas en 
la parroquia de La Inmaculada, una 
celebrada por el sacerdote ortodoxo 
ruso Alexander Dolgov y otra, por 
el sacerdote ucraniano griego católi-
co Svyatdslav Myronyuk.

El delegado de ecumenismo 
participa en el Iftar

Antonio Navarro acude a la 
comida nocturna que rompe 
el ayuno diario durante el 
mes islámico del Ramadán

La Junta Islámica celebró el pa-
sado jueves, 21 de abril, el Iftar 

institucional, que es la comida noc-
turna que los musulmanes llevan a 
cabo durante el mes del Ramadán. 
El Iftar estuvo patrocinado por las 
fundaciones QASD y Las Fuentes, 
dentro de las actividades de las No-
ches del Ramadán Córdoba 2022. 
Los musulmanes rompieron el ayu-

Se instalará en 
la capilla, junto 
al Sagrario, de 
la parroquia del 
Carmen Puerta 
Nueva

El segundo domingo 
de Pascua, domin-

go de la Divina Miseri-
cordia, tuvo lugar en la 
parroquia del Carmen 
la bendición de un cua-

dro con la imagen de la 
Divina Misericordia. La 
obra, de la artista Ana 
Heras, es un óleo de 
114 X 70 que reprodu-
ce la imagen de Jesús de 
la Divina Misericordia 
revelado a sor Faustina 
Kowalska.

A partir de ahora la 
pintura se colocará en la 
capilla, junto al Sagrario, 
para la devoción de los 
fieles.

Bendecida una nueva 
imagen de la Divina 
Misericordia

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
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La Capilla de 
Adoración Perpetua 
de la ciudad sigue 
como el primer día, 
24 horas y 365 días 
abierta

El domingo 12 de 
abril de 2015, día de 

la Divina Misericordia, 
se inauguró la primera 
Capilla de Adoración 
Perpetua en nuestra 
Diócesis, en la que los 
laicos realizan turnos 
continuos de adoración 
al Santísimo de modo 
que el Señor siempre 
esté acompañado, las 24 
horas del día y los 365 
días del año.

Siete años adorando y 
amando a Jesús presen-
te en la Eucaristía. Siete 
años en los que el Señor 

Siete años de Adoración Perpetua en la ciudad
da el pasado domingo de 
la Divina Misericordia, 
en la parroquia Nuestra 
Señora de Consolación, 
para conmemorar este 
séptimo aniversario. 

En la homilía, Antonio 
Prieto hizo referencia a 
que “muchos hablan de 
Cristo, pero pocas per-
sonas hablan con Cris-
to”, invitando así a los 
adoradores a seguir en 
este camino de oración y 
haciendo un llamamien-
to para que nuevos ado-
radores se inscriban para 
pasar una hora semanal 
ante el Señor.

La capilla, ubicada en 
la parroquia de Conso-
lación, está abierta las 24 
horas del día para aque-
llas personas que deseen 
visitar al Señor en cual-
quier momento del día.

nunca ha estado solo, 
gracias a los adoradores 
inscritos y a todas las 
personas que dedican un 
rato de su tiempo a estar 

junto al Señor.
Así lo recordaba el Vi-

cario General de la Dió-
cesis, Antonio Prieto, 
durante la misa celebra-

Del 1 al 9 de mayo, como 
antesala a la solemnidad del 
Santo Maestro, tendrá lugar 
una novena en la Basílica 
avilista

Un año más, la diócesis de 
Córdoba se prepara para vi-

vir una de las fiestas más señaladas 
del calendario diocesano, la so-
lemnidad de 
San Juan de 
Ávila en la 
que cada año 
se da cita el 
clero cordobés 
en torno al sepulcro del 
Santo Maestro. 

Como antesala a esta 
fiesta, del 1 al 9 de mayo, 

Solemne Novena en honor de San Juan de Ávila
día a las 19:00 horas, con la ex-
posición del Santísimo y el rezo 
del Santo Rosario. La santa misa 
se celebrará a partir de las 20:00 
horas y será presidida por Car-
los Morales, el obispo de Guadix 
Francisco J. Orozco, Luis Recio, 
Guillermo Rodríguez-Izquierdo, 

Joaquín Pérez, el 
obispo de Jaén 
Sebastián Chico, 

Rafael Romero, 
Carlos J. Gallardo y 

el obispo de Almería An-
tonio Gómez. 
En cuanto a la solemnidad del 

Maestro, el día 10 de mayo, el en-
cuentro sacerdotal en Montilla se 
iniciará a partir de las 11:00 horas 
y será retransmitido en directo 
por 13TV.

tendrá lugar una solemne nove-
na en la Basílica Pontificia de San 
Juan de Ávila que comenzará cada 

maestro de santos
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Para él la poesía es “el líquido 
elemento en el que se mue-
ve”, prefiere el verso a la pro-

sa para explicar sus preocupaciones 
aunque es autor de tres novelas. La 
poesía le ha permitido conquistar 
muchos premios y un dominio de 
todas las formas líricas que se con-
cretan en sus siete poemarios publi-
cados. “Donde más amanece” es el 
último poemario premiado de entre 
267 obras presentadas con el Premio 
Universal Fernando Rielo, también 
tiene el Premio Internacional de 
poesía Antonio Oliver Belmás por 
su libro “Alpinista de Marte” un 
viaje lírico por el cosmos y el amor: 
lo inalcanzable vinculado a la belleza 
de una amapola. Daniel Cotta ha na-
cido en Málaga pero está afincado en 
Córdoba, compagina su labor como 
profesor de lengua castellana y lite-
ratura en el Instituto “Nuevas Po-
blaciones” de La Carlota con su vo-
cación literaria. Es padre de cuatro 
hijos y vive su fe en la parroquia de 
la Inmaculada y San Alberto Magno 
de la capital

En ocho años ha conseguido 
una gran producción literaria 
¿es cuestión de técnica o de vo-
cación?
La poesía exige dos fuerzas, la voca-
ción literaria, sin la que es imposi-
ble ser poeta porque la poesía nace 
de un torrente interior de creación 
que es la base imprescindible, pero 
indudablemente la técnica también 
juega un papel importante porque 
la poesía no es solo expresar sen-
timientos sino expresarlos de una 
forma bella, estéticamente agrada-
ble. La poesía no solo se construye 
con sentimiento sino también con 
una artesanía que consiste en un 
ritmo, una musicalidad que otorga 
a la poesía un aliento distinto al de 
la prosa. 

Cultura y fe no siempre se pre-
sentan juntas, en el ámbito de la 
creación ¿cree que existe cierto 
reparo en este sentido?
No solamente en el de la creación, 
los tiempos que vivimos actual-
mente son unos tiempos en los 

que la fe ya no es un privilegio 
sino una valentía. La poesía no 
escapa de esa tendencia general 
de la sociedad, los círculos poéti-
cos actuales dan la espalda a la fe 
del mismo modo que la sociedad 
y con todo, no es despreciable la 
cantidad de poetas que hoy en 
día manifiestan su fe a través del 
verso. No quizá a través de poe-
marios completos sino a través de 
poesías sueltas y de vivencias que 
aunque no hablen explícitamente 
de Dios si manifiestan una interio-
ridad transcendental en los poetas. 
A pesar de que la fe sea una opción 
minoritaria hoy en día, hay una 
cantidad de poetas que si cantan 
la fe.

Su poemario ha sido presentado 
recientemente en Córdoba, es 
una obra totalmente conectada 
a Dios ¿cómo pensó en este poe-
mario?
La escritura de todo poemario 
nace en primer lugar, de un acto de 
voluntad e inspiración y yo conju-

Daniel Cotta 
ganador del Premio mundial de 
Poesía Mística «Fernando Rielo»

«La poesía 
permite al 
hombre 
contactar 
con Dios»
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go la poesía humana y sacra. Con-
sidero que el amor, que es el senti-
miento más cantado y versificado 
en toda la historia de la literatura 
universal tiene varias manifesta-
ciones, amor humano, amor entre 
hombre y mujer, entre amigos, 
hermanos y una vertiente impor-
tantísima es el amor a Dios. Dios 
es uno de los grandes temas de la 
lírica universal y cuando lo cultivo 
no es por añadirme a una corrien-
te más de literatura sino porque lo 
vivencio y siento la necesidad de 
cantar el amor a Dios, sobre todo 
el amor que Dios tiene por mí. 

Llevo varios años en los que la 
poesía dedicada a Dios ocupa un lu-
gar muy importante en mi produc-
ción, el Señor quiere que escriba y 
muchas veces considero que la poe-
sía no solamente es un desahogo per-
sonal sino una comunicación con los 
demás y un intento de que a través 
del verso lleguen los lectores a Dios.

Este poemario encierra un reper-
torio de formas poéticas donde 
hay mucha técnica, mucho do-
minio ¿por qué acercarse a Dios 
de lo místico?
En todas las facetas humanas se 
puede uno acercar a Dios, no sola-
mente el arte, cualquier trabajador 
en su jornada diaria puede trabajar 
dedicando su labor a Dios. El arte 
es uno de los campos en los que 
más manifiestamente se puede ver 
a Dios, en los pintores, arquitectos 
o escultores. La poesía es un ám-
bito más donde el hombre puede 
contactar con Dios, a través de la 
palabra puede buscar a Dios y es-
perar una inspiración, que sin de-
jar de ser humana, viene también 
de Dios. La mayor alegría que 
puedo sentir a la hora de escribir 
un poema sacro, es que alguien me 
diga que esa poesía le ha servido 
para rezar porque cuando escribo 
poesía a Dios no es solo un ejerci-
cio poético, cuando escribo poesía 
es un momento de oración y doy 
siempre gracias porque me obliga 
a sentarme a solas con Dios. 

En este poemario premiado hay 
un poema dedicado a su hijo pe-
queño en que actualiza la invita-
ción de Jesús a Nicodemo “Para 
acercarse a Dios hay que volver 
a nacer”. La sencillez es la mejor 
opción porque Ángel, su hijo, da 
lecciones de Dios ¿cómo lleva la 
poesía a estas vivencias cotidia-
nas?
Las vivencias cotidianas son real-
mente el caldo de cultivo de la 
poesía porque la poesía uno no 
la busca, se presenta en cualquier 
momento en casa, en la calle, ante 
un paisaje, ante un momento o 
una palabra. El poeta debe estar 
receptor de esos momentos y lo 
cotidiano es el campo más fértil 
para la creación poética. 

El rato que escribe uno es el 
robo que hace al amor porque nos 
dejamos llevar tanto por ocupa-
ciones impuestas que olvidamos 
que lo esencial es el amor, el rato 
que uno puede pasar con su hijo. 
Jesús insistió mucho en la idea de 
volver a nacer y dejad que “los 
niños se acerquen a mí” y es una 
lección que no acabo de aprender.

Como profesor de lengua espa-
ñola y literatura está en contacto 
diario con los jóvenes en un mo-
mento determinado que, como 
otros jóvenes de otras partes del 
mundo, buscan a Dios, se sienten 
perdidos ¿qué le falta a nuestro 
sistema educativo para asom-
brarse ante el amor como único 
medio de comunicación entre 
personas? 
Le falta más fijarse en disciplinas 
humanas que son las que cada vez 
van perdiendo más terreno con 
respecto a otras asignaturas más 
prácticas. Realmente asignaturas 
como la filosofía, la historia o la 
literatura son ámbitos en los que 
uno se encuentra cara a cara con 
el hombre con pensamientos que 
pueden llevar al alumno a plan-
tearse ciertas cuestiones que otras 
asignaturas más prácticas como las 
matemáticas o la física no le plan-
tearían.

EN TODAS 
LAS FACETAS 
HUMANAS SE 
PUEDE UNO 
ACERCAR A DIOS, 
NO SOLAMENTE 
EL ARTE, 
CUALQUIER 
TRABAJADOR 
EN SU JORNADA 
DIARIA PUEDE 
TRABAJAR 
DEDICANDO SU 
LABOR A DIOS

EL SEÑOR 
QUIERE QUE 
ESCRIBA Y 
MUCHAS VECES 
CONSIDERO 
QUE LA POESÍA 
ES UNA 
COMUNICACIÓN 
CON LOS DEMÁS 
Y UN INTENTO 
DE QUE A 
TRAVÉS DEL 
VERSO LLEGUEN 
LOS LECTORES A 
DIOS

Daniel Cotta
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María Magdalena fue otra persona después de encontrarse con Jesús resu-
citado. Lo mismo les sucedió a cuantos lo vieron fuera del sepulcro donde 
fue sepultado en la tarde del viernes Santo: sus vidas cambiaron radical-
mente. Hubo en ellos un antes y un después. Pasaron, estupefactos, de ex-
perimentar un profundo dolor por la pérdida irreparable de la persona que 
más querían, a la evidencia de que estaba vivo. Su tristeza deprimente dio 
paso a una alegría indescriptible. En las páginas de este libro podemos re-
vivir esos encuentros. Estas reflexiones invitan a meditar acerca sobre estas 
apariciones, permite descubrir qué cosas quiere decirnos Dios mediante su 
Palabra viva y actual. No se busca hacer una “historia de la Resurrección”, 
sino facilitar al lector que rece siguiendo un orden lógico sobre los hechos 
ciertos que narran las Escrituras y sobre algunas suposiciones verosímiles 
de algunos silencios evangélicos que nos interesan particularmente.

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.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Encuentros con Jesús 
resucitado
Patricio Olmos
Editorial Biblioteca Online

Monseñor Demetrio 
Fernández acudió a la 
última jornada celebrada 
en el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”

La Asociación Católica de Pro-
pagandistas celebró en Córdo-

ba la XI Jornada Católicos y Vida 
Pública, con el lema “La libertad 
en peligro”, en el Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón”. Se 

ACdP clausura la XI Jornada 
Católicos y Vida Pública

trata de un “espacio de reflexión 
donde compartir ideas”, por ello 
la jornada estuvo dedicada a tratar 
“desde diferentes ámbitos la cues-
tión de la corrección política, de-
finida como un conjunto de ideas 
que pretende imponer, a través de 
diversos medios, una visión única 
de la realidad, anulando cualquier 
atisbo de discrepancia”.

Durante la sesión, se impartió la 
conferencia “Corrección política: 
orígenes y evolución” y una me-
sa-coloquio titulada “La libertad 
en el sistema educativo y medios 
de comunicación”, además de la 
conferencia “Libertad en Ucrania 
y en el mundo” y otra mesa-colo-
quio titulada “Caridad y miseri-
cordia en el mundo actual”. 

La clausura corrió a cargo de 
monseñor Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba; y Alfonso 
Bullón de Mendoza, presidente de 
la Asociación Católica de Propa-
gandistas y de la FUSP-CEU.

asociación católica de propagandistas

• 01/05/2212 • iglesia diocesana

B
LA

S
 B

E
N

ÍTE
Z

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=
mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=


El Cabildo ha decidido 
volver al horario habitual, 
anterior a la pandemia, del 
monumento

El Cabildo Catedral de Cór-
doba ha decidido ampliar el 

horario de apertura de la Mez-
quita-Catedral normalizando así 
los horarios de visita a los mis-
mos que existían con anteriori-
dad al período de pandemia. De 
este modo, se abrirán las puertas 
gratuitamente de lunes a sábado 
entre 8:30 y 9:30 horas. Entre 
9:30 y 10 se celebrará la misa ca-

pitular diaria, momento en el que 
se abrirá al turismo ininterrum-
pidamente hasta las 19 horas en 
horario de verano.

Esta medida pretende ayudar a 
dar un impulso definitivo al tu-
rismo de nuestra ciudad. La visita 
turística a los cordobeses nacidos 
o residentes en Córdoba y pro-
vincia, continuará siendo gratuita.

SEMANA SANTA
Por lo que se refiere a los datos 
turísticos correspondientes al 
período de Semana Santa, un to-
tal de 54.471 personas visitaron 
el templo.

Ampliado el horario de apertura 
de la Mezquita Catedral

En la jornada 
profundizaron en 
la preocupación 
de la Iglesia por el 
trabajo humano y 
la dignidad de la 
persona

El pasado 20 de abril se 
reunieron en la sede 

de Cáritas Diocesana las 
organizaciones eclesiales 
que constituyen en la dió-
cesis de Córdoba la inicia-
tiva “Iglesia por el Trabajo 
Decente”. 

Acción Católica Obre-
ra (ACO), Cáritas Dio-
cesana, Conferencia Es-
pañola de Religiosos y 
Religiosas (CONFER), 
Delegación Diocesana de 
Migraciones, Herman-
dad Obrera de Acción 

Reunión en Córdoba de «Iglesia 
por el Trabajo Decente»

Católica (HOAC), Her-
mandades del Trabajo, 
Juventud Obrera Cristia-
na (JOC), Manos Unidas, 
Secretariado Diocesano 
de Pastoral del Traba-
jo y varias parroquias a 
través de sus Equipos 
Parroquiales de Pastoral 
Obrera (EPPOs) son los 
movimientos y organiza-
ciones que constituyen la 

iniciativa y que se reunie-
ron para compartir, den-
tro del proceso sinodal 
abierto por el Papa Fran-
cisco y respondiendo a su 
magisterio sobre el traba-
jo humano, la necesidad 
de impulsar la coordina-
ción y presencia de esta 
iniciativa en la Diócesis 
y, al mismo tiempo, au-
nar esfuerzos para cami-

nar juntos en la extensión 
del trabajo decente. En 
este sentido, decidieron 
seguir celebrando, como 
un momento de oración, 
reflexión y compromiso, 
la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente que 
se conmemora cada 7 de 
octubre.  

En la reunión profundi-
zaron en la preocupación 
de la Iglesia por el traba-
jo humano y la necesidad 
de que éste sea concebido 
y organizado respetando 
la sagrada dignidad de la 
persona. También valo-
raron el recorrido de esta 
iniciativa en el ámbito de 
la Iglesia española y el 
impulso que los propios 
obispos le han dado en 
el documento “Fieles al 
envío misionero. Aproxi-
mación al contexto actual 
y marco eclesial; orienta-
ciones pastorales y líneas 
de acción para la Confe-
rencia Episcopal Española 
(2021-2025)”.

solidaridad
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La capilla de San Pablo 
permaneció abierta durante 
la jornada en la que 
participaron cursillistas y 
familias de toda la Diócesis

A las doce horas del viernes 22 
de abril, comenzaron las 24 

horas de Adoración Eucarística 
ante Jesús Sacramentado en la Ca-

pilla de San Pablo del Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad de 
Córdoba. En este nuevo encuentro 
participaron junto al Consiliario 
y Viceconsiliario, sacerdotes cola-
boradores con el Movimiento de 
Cursillos, la Escuela, los grupos de 
pos cursillo, los jóvenes y también 
los más pequeños, que el sábado 
compartieron una oración y disfru-
taron de juegos con los monitores. 

Cursillos de Cristiandad celebra 
24 horas de Adoración

Monseñor Demetrio 
Fernández participó en las 
reuniones celebradas del 25 
al 29 de abril

Los obispos españoles se reu-
nieron en Madrid para cele-

brar la Asamblea Plenaria y recibir 
información, como es habitual, de 

Celebrada la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal

las actividades de las distintas Co-
misiones Episcopales. También se 
dio a conocer el proyecto del nue-
vo Servicio de Pastoral Vocacio-
nal de la Conferencia Episcopal 
Española.

Asimismo, los obispos miem-
bros de la Asamblea Plenaria ele-
gieron durante estos días al Pre-
sidente de la Comisión Episcopal 
para la Evangelización, Catequesis 
y Catecumenado, así como al Pre-
sidente de la Subcomisión Episco-
pal para las Relaciones Interconfe-
sionales, entre otros.

24 horas de adoración
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Recordando al 
cardenal Amigo
Recordamos hoy con dolor, con 
amor y con esperanza, al cardenal 
Carlos Amigo, arzobispo eméri-
to de Sevilla, en el momento de 
su llegada a la Casa del Padre, 
donde goza ya de “la plenitud 
de su vida en la intimidad con 
Dios”, definición del “cielo”, que 
nos dejó Juan Pablo II, en el año 
2000. Los periódicos, tanto anda-
luces como nacionales, le dedican 
grandes espacios a su persona y a 
su labor apostólica, desde que lle-
gara a Sevilla como arzobispo, en 
el año 1982. Entre sus destellos 
más luminosos, el haber liderado 
la transformación de la diócesis 
hispalense, donde deja una hon-
da huella, promoviendo, desde su 
llegada, un vuelco en la catedral, 
las cofradías, el modelo económi-
co del Arzobispado y las relacio-
nes con el poder político. Tuvo 
el honor de recibir dos veces al 
Papa Juan Pablo II, en 1982 y en 
1993, la primera por la beatifica-
ción de Sor Ángela y la segunda 
por la clausura del Congreso Eu-
carístico Internacional. Contaba 
con innumerables premios y dis-
tinciones, entre las que destacan 
la de ser Hijo Predilecto de An-
dalucía (2000), Hijo Predilecto de 
Sevilla (2007) e Hijo Adoptivo de 
la Provincia (2011). 

El actual arzobispo de Sevilla, 
monseñor José Miguel Saiz, ha 
destacado con fuerza su dimen-
sión espiritual: “Era un hombre 
espiritual y a la vez cercano, 
humano, misericordioso. Sabía 
escuchar. Sabía acompañar. Fiel 
hijo de san Francisco. Alegre y 
sencillo. Entrañable. Un hom-
bre que buscaba la unidad y la 
concordia”. Descanse en la paz 
del Señor.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El arzobispo emérito de 
Sevilla falleció el miércoles 
27 de abril a los 87 años de 
edad 

El cardenal Carlos Amigo Va-
llejo falleció el miércoles 27 

de abril. Fue arzobispo de Sevilla 
durante veintisiete años, nació en 
Medina de Rioseco, Valladolid, 
el 23 de agosto de 1934. Las exe-
quias se celebrarán el próximo sá-
bado 30 de abril en la Catedral de 
Sevilla, donde será enterrado en la 
capilla de San Pablo, situada jun-
to a la Virgen de los Reyes.

Inició sus estudios de Medici-
na en la Facultad de Valladolid, 
pero pronto los abandonaría para 
ingresar en el noviciado de la Or-

den de Hermanos Menores fran-
ciscanos. 

El 17 de diciembre de 1973 es 
nombrado arzobispo de Tánger y 
el 22 de mayo de 1982, de Sevilla. 
Estuvo al frente de esta sede has-
ta noviembre de 2009. Fue creado 
Cardenal Presbítero en octubre de 
2003, con el título de la Iglesia de 
Santa María de Montserrat de los 
Españoles.

En la Conferencia Episco-
pal Española fue miembro del 
Comité Ejecutivo (1984-1987 y 
2005-2009), Presidente de las Co-
misiones Episcopales para el V 
Centenario de la Evangelización 
de América (1984-1993), de Obis-
pos-Superiores Mayores (1993-
1999) y de Misiones y Coopera-
ción con las Iglesias (1999-2005).

Fallece el cardenal Carlos 
Amigo Vallejo
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El camino sinodal en la diócesis de Córdoba se abre al 
estímulo de un interrogante que invita a la acción:

 ¿QUÉ LE ESTÁ PIDIENDO EL ESPÍRITU 
SANTO A LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA?

Proceso Sinodal 
con la luz del 
Espíritu

16 • TEMA DE LA SEMANA • 01/05/22



T
ras la fase Diocesa-
na del Sínodo de los 
Obispos la diócesis de 
Córdoba se dispone a 
seguir reflexionando 

sobre lo aprendido en el diálo-
go y la convivencia de los fieles 
cristianos que se sienten llama-
dos a avanzar en el conocimiento 
mutuo, la corresponsabilidad y la 
oportunidad de mostrar la belleza 
de la Iglesia a través de un testi-
monio renovado en el lenguaje. 
Los pasos serán acompañados por 
los pastores y guiados por la expe-
riencia de amor eclesial vivido. 

Desde que el pasado 6 de octu-
bre se realizara el envío a toda la 
Diócesis de la “Guía de Trabajo 
del Documento Preparatorio del 
Sínodo”, la reflexión y el diálogo 
ha generado respuestas a cuestio-
narios y temas de reflexión desde 
80  fuentes distintas. Los Conse-
jos parroquiales han sido los más 
dinámicos en sus procesos de 
reflexión con el envío de 21 res-
puestas, seguidos de movimientos, 
grupos, asociaciones y nuevas rea-
lidades eclesiales representados en 
18 respuestas. Estos dos grupos, 
junto a los propios del Encuen-
tro Sinodal son los más numero-
sos seguidos de 9 Delegaciones y 
Secretariados Diocesanos, 7 de 
los Consejos diocesanos y otras 
tantas comunidades religiosas, 
además de las respuestas aporta-
das por sacerdotes, Hermanda-
des, Seminarios y un particular. La 
marcha misionera, que congregó a 
doscientos participantes, ha suma-
do a la fase diocesana del Sínodo 
representación juvenil.

EL CAMINO DE LA 
SINODALIDAD  
La fase diocesana del Sínodo de 
los Obispos en la Diócesis de Cór-
doba ha permitido a los fieles ca-
tólicos valorar y reconocer la fun-
ción de algunas estructuras como 
consejos que prescribe el Código 
de Derecho Canónico y otros que 
se han creado para favorecer aún 
más la sinodalidad. Así, muchas 

21% Vicaría de la Campiña

1.000
Más de

participantes

De 0 a 87 años
Media de edad: 47 años

33
Grupos

de trabajo

86%
Fieles 
laicos

9%
Sacerdotes

5%
Religiosos/as

Más de 200 
jóvenes
participaron a 

través de la Marcha 
misionera

4% Vicaría del Valle
7% Vicaría de la Sierra

68% Vicaría de la Ciudad

DATOS POR VICARÍAS
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parroquias cuentan con Consejos 
parroquiales de Pastoral y Conse-
jos de Asuntos Económicos que 
facilitan el desarrollo de proyectos 
y la toma de decisiones para favo-
recer la participación en el cami-
no sinodal de la Iglesia, aunque la 
consulta realizada a través de la 
Guía de Trabajo reclama para es-
tos consejos mayor transparencia 
y diálogo. 

Los católicos cordobeses se 
han manifestado a favor de expe-
riencias de sinodalidad ya vivi-
das en nuestra Diócesis como el 
Encuentro Diocesano de Laicos 
de Octubre de 2017 o el Sínodo 
de Jóvenes que se desarrolla en 
Córdoba desde el año 2019 y cul-
minará en las JMJ de Lisboa en 
2023. Ambos acontecimientos re-
presentan las luces de un camino 
sinodal ya recorrido para el que 
se reclama un mayor compromi-
so: los eventos deben convertirse 
en procesos.

La pandemia ha debilitado el 
impulso misionero y algunos cris-
tianos se han alejado de la Iglesia, 
otros es posible que no vuelvan. 
Ante esta evidencia, las manifes-
taciones de los consultados refle-
jan una gran preocupación por la 
transmisión de la fe a los jóvenes, 
también a causa del individualis-
mo que deriva en falta de comu-
nión y de trabajo en equipo, susti-
tuido en ocasiones por el elitismo 
que representa que unos pocos 
fieles acaparen todas las funciones.

El clericalismo y autoritarismo 
por parte de algunos pastores se 
sitúa ente las preocupaciones de 
esta gran consulta diocesana a la 
que invita el Papa Francisco, una 
circunstancia favorecedora para 
la falta de corresponsabilidad por 
parte de la mayoría de los laicos 
que genera una creciente ignoran-
cia religiosa. Una pastoral misio-
nera que sustituya la “pastoral de 
mantenimiento” vendría a acercar 
a la Iglesia a los alejados, para eso 
es preciso el testimonio evangélico 
y una pastoral coordinada que ate-
rrice en acciones concretas.

PRIMER ANUNCIO 
 Falta anunciar a Jesucristo 

(no a nosotros mismos) desde 
una actitud humilde, testimo-
nial, alegre y desinteresada.

 Falta anunciar a Jesucristo 
como una propuesta de libe-
ración y humanización perso-
nal y comunitaria.

 Nuestro lenguaje y formas de 
anuncio muchas veces no son 
las adecuadas.

 Nuestro estilo de vida poco 
evangélico hace que el anun-
cio no sea creíble.

 Necesidad de reforzar la Pas-
toral Familiar para la transmi-
sión de la fe en la familia.

 Necesidad de aprovechar el 
tiempo libre para el anuncio 
de Cristo a los jóvenes.

 Potenciar el primer anuncio 
en las formas de religiosi-
dad popular tan presentes 
en nuestra Diócesis, evitando 
una vivencia de la fe exterior y 
superficial.

ACOMPAÑAMIENTO 
 Se percibe una necesidad cada 

vez mayor de un acompaña-
miento personal, frente a una 
pastoral “de masas”.

 Falta formación en los acom-
pañantes. No debe darse por 
supuesto que han tenido una 
experiencia de encuentro con 
Cristo.

 El acompañamiento es esencial 
para los que se acercan a la Igle-
sia después de un proceso de 
conversión personal.

 Preocupación por el acompaña-
miento a los jóvenes. Varias ge-
neraciones se han perdido ya.

 El acompañamiento también 
exige la comunión de vida, de 
bienes y de acción.

 Es urgente el acompañamiento 
de los matrimonios jóvenes por 
parte de las familias cristianas.

 Reto de acompañar las situa-
ciones de sufrimiento, soledad, 
precariedad y vulnerabilidad.

 Reto de acompañar a los divor-
ciados vueltos a casar y a las 
personas con tendencia homo-
sexual.

CONCLUSIONES
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PROCESOS 
FORMATIVOS 
 La necesidad de una mayor 

formación es general, espe-
cialmente en DSI.

 Necesidad de que las homilías 
sean más amenas y encarna-
das en la realidad.

 La catequesis, a todos los ni-
veles, debe ser más testimo-
nial y vivencial.

 Necesidad de un plan de for-
mación para toda la vida más 
allá de la catequesis pre-sa-

cramental, y con incidencia 
en la DSI.

 Necesidad de reforzar las 
instituciones educativas de la 
Diócesis, apostando por una 
educación integral, en la que 
el mensaje cristiano no se di-
luya.

 Necesidad de reforzar la 
alianza educativa familia-pa-
rroquia-escuela.

 Se valora la labor de los edu-
cadores católicos que trabajan 
en la enseñanza pública, por 
las dificultades que conlleva.

PROPUESTAS CONCRETAS
¿Qué hacer a partir de ahora?
 Que en todas las parroquias exista un Con-

sejo Parroquial de Pastoral y un Consejo 
Parroquial de Asuntos Económicos, ade-
más de convocar Asambleas parroquiales 
cada cierto tiempo.

 Que los Consejos diocesanos sean más efi-
caces haciendo que la participación sea de 
ida y vuelta.

 Dar un nuevo impulso al anuncio explícito 
de Jesucristo, si es necesario casa por casa.

 Recuperar el sentido del domingo como 
día del Señor y encuentro de la comunidad 
cristiana.

 Que nuestras parroquias sean verdaderos 
espacios de acogida.

 Crear una escuela de líderes 
cristianos.

 Dar mayor protagonismo a la 
mujer en la Iglesia.

 Que haya más transparencia 
en la gestión económica de 
nuestras instituciones, para 
fomentar así la aportación de 
todos.

 Anticiparnos a la futura des-
población de muchos de nues-
tros pueblos y barrios.

 Que las actividades de la De-
legación de Familia y Vida lle-
guen a todas las parroquias y 
rincones de la Diócesis.

 Elaborar un “Plan diocesano 
de formación del laicado”, con 
especial incidencia en la Doc-
trina Social de la Iglesia.

 Fomentar encuentros, por zo-
nas, entre el profesorado cris-
tiano y las parroquias.

 Apostar por la formación tele-
mática junto con la formación 
presencial.

 Crear escuelas de oración y 
espacios para la adoración eu-
carística para que las acciones 
pastorales tengan “alma espi-
ritual”.

 Crear un Secretariado dioce-
sano del artista y otros espa-
cios de diálogo con la cultura.

 Llegar más a los jóvenes a tra-
vés de los modernos medios 
de comunicación social.

 Mejorar la comunicación hacia 
dentro y hacia fuera de la Igle-
sia, sobre todo en relación con 
cuestiones que dañan nuestra 
reputación.

 Fomentar la vocación cristiana 
al compromiso político.

 Crear cauces de coordinación 
de las instituciones que se de-
dican a la acción caritativo-so-
cial dentro y fuera de la Iglesia.

 Fomentar el camino sinodal 
con los no católicos y los no 
cristianos.

 Convocar más encuentros si-
nodales para fomentar el mu-
tuo conocimiento y la corres-
ponsabilidad.

PRESENCIA EN LA 
VIDA PÚBLICA 
 Dificultad para vivir la fe en un 

ambiente a menudo indiferen-
te y hostil.

 La secularización ha separado 
la cultura de la Iglesia. Es ne-
cesario evangelizar la cultura, 
no culturizar la fe.

 Un cristiano debería distin-
guirse de un pagano en la vida 
pública.

 La promoción de una ecología 
integral no se comprende aún 
como una exigencia cristiana.

 La Iglesia se está haciendo 
presente, de manera tímida, 

en los MCS. La mayoría son 
hostiles con la Iglesia. Fal-
ta formación y motivación en 
este campo.

 Falta reflexión sobre la trans-
formación de la sociedad, la 
política, el mundo del trabajo 
y la economía desde la pers-
pectiva cristiana.

 Se reconoce la enorme labor 
de Caritas y Manos Unidas en 
el ámbito caritativo y social. 
Cuidar que no pierdan su es-
pecificidad cristiana.

 Las actitudes y los gestos del 
Papa Francisco están ofre-
ciendo una imagen de la Igle-
sia más abierta y cercana. 
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Tú sígueme

Cincuenta díasde fiestade fiesta

Todas las palabras 
se han desordenado. 
Si lo pones todo en 
orden (como haces 
en tu cuarto 😁) 
podrás descubrir 
el diálogo entre 
Jesús y uno de sus 
mejores amigos y nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

Algunas veces nos equivocamos y 
nos da vergüenza decir que somos 
cristianos; nos pasa como a Pedro, 
que se asustó y dijo que no conocía 
a Jesús, ¡a su mejor amigo! 😓
Pero el amor de Dios es mucho 
más grande que nuestros errores, 
porque nos conoce, sabe cómo 
somos y que de verdad lo amamos. 
Siempre está dispuesto a 
perdonarnos y vuelve cada vez a 
invitarnos a seguirlo, como si nada 
hubiese pasado.

DPREO

EM

ET

¿ ?
UEIRSEQ

ÑEOSR ÚT BESAS

EQU OUIRQE

¿Os habéis enterado de la noticia? La gran 
noticia: ¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha 
resucitado!
Los cincuenta días que van desde el Domingo de 
Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés 
hemos de celebrarlos con alegría y gozo, 
como si se tratara de un solo y único 
día festivo, más aún, como “un 
gran domingo”.
Jesucristo, muriendo, 
destruyó nuestra 
muerte y resucitando 
nos ha devuelto la 
vida. Esto es lo que 
celebramos durante 
el tiempo de Pascua.
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Muy claro queda en el Evangelio que leemos este Domingo el lugar y tarea que el Señor quiso 
para Simón Pedro y sus sucesores. El Señor lo nombró pescador de hombres y ese “símbolo” 
marcará su vida. Un día antes de Pentecostés se decidió ir Pedro a pescar. Él inició la tarea di-

ciendo “voy a pescar”. Automáticamente se le unieron los demás: “Vamos nosotros contigo”. Tarea en comunión con 
Pedro. Vendrá la pesca milagrosa y la confirmación de Pedro en su puesto de Pastor universal de la Iglesia. Desde enton-
ces Pedro y los Papas –sucesores de Pedro– han venido “apacentando” el rebaño de Jesús. No hay otro pastor en este 
rebaño de Cristo, ni otros pastores, que los sucesores de los Apóstoles que en comunión con Pedro apacientan la Iglesia 
¡nadie más! Por tanto ni los curas progres, ni los carcas, ni ninguno que no esté en comunión con el Papa y los Obispos 
es pastor de este rebaño del Señor. Mucho menos ningún 
partido político, ni los medios de comunicación, ni los 
teólogos, ni las teólogas… nadie más es verdadero y au-
téntico pastor. “Quien a vosotros oye a mí me oye, quien 
a vosotros desprecia a mí me desprecia”, dijo Jesús a los 
Apóstoles. Ya sabemos –desde siglos– a qué atenernos en 
la Iglesia Católica. Descalificar al Papa y a los Obispos 
cuando nos hablan “como pastores” y por lo tanto en 
la autoridad de Cristo... es descalificar a Cristo. Esta es 
la fe de la Iglesia. Unidos en comunión con el Papa y los 
Obispos construimos la Iglesia. Por otro lado, erigiéndo-
nos en jefecillos de facción ideologizada, la deterioramos. 
Sobre el orgullo y la desobediencia, sólo se erigen sectas. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al 
verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, 
para que todo el que se alegra ahora de 
haber recobrado la gloria de la adopción 
filial, ansíe el día de la resurrección con la 
esperanza cierta de la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Hch 5, 27b-32. 40b-41
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª LECTURA Ap 5, 11-14
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la 
riqueza.

EVANGELIO Jn 21, 1-19
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta 

manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el 

Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos 
y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me 
voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros 
contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella noche no 
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que 
era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». 
El los contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la 
derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no po-
dían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo 
a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír 
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató 
la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acer-
caron en la barca, porque no distaban de tierra más que 
unos doscientos codos, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado pues-
to encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que 
acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arras-
tró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió 
la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de 
los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque 
sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el 
pan y se lo da, y lo mismo el pescado.Esta fue la tercera 
vez que Jesús se apareció a los discípulos después de 
resucitar de entre los muertos.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Como después de la muerte del Señor vino su resurrección, así después de esta muerte de todas las 
cosas viene una resurrección, que es una nueva vida, en la cual el ánima se alegra con, todas las criaturas de Dios y las ama 
y abraza, gozando de ellas en el mismo Dios”. Carta 90. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

III DOMINGO DE pascua

el día del señor • 2101/05/22 •



Jesús Carrasco pertenece 
al GPS de la parroquia de 
San Mateo de Lucena 

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba?
Principalmente me animé mu-
cho porque empecé a juntarme 
con mi grupo de amigos que ya 
estaban en el Sínodo, ellos fue-
ron los que me convencieron de 
entrar y desde entonces somos 
un grupo más unido cada día al 
Señor.

¿Cómo trabaja tu GPS habi-
tualmente?

rodeado de personas que aun-
que no compartan tus ideas o 
pensamientos te respetan.

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe?
He tenido la suerte de nacer en 
una familia cristiana y siempre 
hemos estado muy pegados a la 
Iglesia, pero a mí me faltaba en-
contrarme con el Señor, y lo con-
seguí cuando entré en el Sínodo. 
Lo veo cuando no me salen las 
cosas como yo quiero o cuando 
discutes con un familiar, llego al 
GPS y lo comento con mis ami-
gos y Dios a través de ellos me da 
la respuesta que necesito.

¿Sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Siempre he sentido que la Iglesia 
cuenta tanto conmigo como con 
cualquier persona. Cuando oigo 
las críticas hacia ella, la verdad 
que me sientan mal porque esas 
personas que critican la Iglesia 
no saben cómo es de verdad. 
La Iglesia es el sitio donde en-
cuentras esa paz hablando con 
el Señor en el sagrario, donde te 
quedas limpio y puro tras con-
fesar tus pecados, donde hay ca-
ridad y ofrecemos alimentos al 
pobre y tantas cosas buenas que 
te ayudan a ser feliz, porque la 
felicidad la conseguimos cuando 
abrazamos a Dios.

«La felicidad la conseguimos 
cuando abrazamos a Dios»

Nosotros nos juntamos casi to-
dos los sábados, siempre salimos 
muy contentos ya que, además 
de comentar el tema que toca ese 
día, también debatimos un poco 
sobre las inquietudes de cada uno. 
Cuando acabamos vamos al sagra-
rio y le damos gracias al Señor por 
todo lo que nos regala día a día.

¿Qué te parece esta iniciativa de 
la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa muy po-
sitiva, ya que ayuda a uno mismo 
a encontrar respuesta sobre el por-
qué de las cosas, y ayuda mucho 
a amar a Dios cada día más. Tam-
bién es un sitio donde se respira 
paz y tranquilidad, ya que estás 

JESÚS CARRASCO
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