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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Con motivo del XXV 
Aniversario de la refundación 
de la Paz y Esperanza de 
Nueva Carteya el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
presidirá la función de acción 
de gracias el 25 de junio, a las 
19:00 horas. Posteriormente 
tendrá lugar la salida 
procesional extraordinaria de 
la titular mariana. 

Las Hermandades del Trabajo reciben la Fiambrera de Plata del Ate-
neo de Córdoba por su labor social y apoyo al mismo. El consiliario, 
Jesús María Moriana, acompañó al presidente Agustín Rodríguez de 
Lara, que fue el encargado de recoger el galardón en una ceremonia 
que tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad el viernes, 10 de junio.

El Vicario General, Antonio 
Prieta Lucena, confirmó el pa-
sado viernes, 10 de junio, a un 
nutrido grupo de fieles en la 
parroquia San Pedro Apóstol 
de Nueva Carteya. 

Jesús María Ortega Tapia recibió el sacramento 
del Orden Sacerdotal el pasado sábado, 11 de 
junio, de manos del Cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, en la parroquia de María 
Auxiliadora de Atocha. El joven salesiano es 
natural de Nueva Carteya y celebrará su pri-
mera misa el domingo, 19 de junio, a las 12:00 
horas, en la parroquia de San Pedro Apóstol de 
la localidad cordobesa.
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Ejercicios Espirituales en San Antonio
Los candidatos a las Órdenes junto a un grupo de sacerdotes han 
realizado durante la semana una tanda de ejercicios espirituales en la casa 
de espiritualidad San Antonio, dirigidos por Carlos J. Gallardo, director 
espiritual adjunto del Seminario Conciliar “San Pelagio”.  
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es una gracia inmensa 
para la Diócesis, para la 
Iglesia, para estas familias, 
para el Seminario. El día 
de Sagradas Órdenes es 
un día especial en el ca-
lendario del Seminario y 
de la diócesis. En los más 
de doce años que sirvo a 
la Diócesis de Córdoba, 
el Señor ha estado muy 
grande con nosotros, y 
por eso estamos muy ale-
gres.

Este sábado 18 de ju-
nio, cinco jóvenes que 
han seguido los cursos 
de formación propios del 
Seminario, reciben el sa-
cramento del Orden en 
el grado de presbíteros: 
Manuel, Abraham, Pedro, 
Pablo para la Diócesis, y 
Jesús del Hogar de Na-
zaret. Fueron ordenados 
diáconos en la fiesta de la 
Inmaculada del año pasa-
do. Y han ejercido su mi-
nisterio diaconal de múl-
tiples maneras en distintas 
parroquias de la Diócesis. 
Ahora llega el día soñado, 
en que se hace realidad 
aquella intuición de hace 
años, por la que se sintie-
ron llamados por Dios. 

El camino no es fácil, 
como no lo es ningún 
otro camino en el que 
uno quiere hacer lo que 
Dios quiere. Ha habido 
momentos de lucidez, 
momentos de turbulen-
cias, momentos de paz 
y certeza absoluta, mo-
mentos de duda y perple-

jidad. En la serenidad de 
la oración, con el consejo 
de los formadores y con 
la ayuda de los hermanos 
seminaristas, el horizon-
te va aclarándose hasta 
llegar a la certeza moral: 
Dios me llama para ser su 
sacerdote, Jesucristo me 
llama para que sea suyo 
totalmente, la gente ne-
cesita del sacerdote para 
acercarse a Dios. Aquí es-
toy, envíame, como dijo el 
profeta.

Por eso, el día de Sa-
gradas Órdenes es día 
de júbilo para todos. No 
sólo para los que son or-
denados, sino para toda 
la Iglesia diocesana. Las 
familias viven un momen-

to de plenitud al ver que 
Dios se ha fijado en uno 
de sus hijos, de sus nie-
tos, de sus hermanos para 
un ministerio tan grande. 
Cada una de estas fami-
lias se siente bendecida 
especialmente por Dios. 
Las parroquias han visto 
crecer en la fe a cada uno 
de estos jóvenes, han apo-
yado su maduración en la 
vocación, y hoy sienten 
un gozo grande, al ver que 
Dios sigue enviando sa-
cerdotes a su Iglesia. Los 
compañeros seminaristas 
no acaban de creérselo, se 
trata de un compañero, de 
un amigo con el que han 

compartido momentos de 
todo tipo, y les emocio-
na profundamente que se 
acerquen al altar y reci-
ban por la imposición de 
manos el don del Espíritu 
Santo que los configu-
ra con Cristo Cabeza y 
Esposo de su Iglesia. Un 
día de Órdenes es un día 
de gran estímulo para los 
que se sienten llamados a 
la misma vocación.

Hemos de seguir pi-
diendo continuamente 
al Dueño de la mies que 
mande trabajadores a su 
mies, porque la mies es 
abundante y los obreros 
son pocos. No hay mayor 
tristeza para una diócesis 
que no tener seminaristas, 

aspirantes al sacerdocio, y 
por tanto no conocer días 
como éste. Y no hay ma-
yor alegría para una dió-
cesis que tener seminaris-
tas, que van ordenándose 
sacerdotes para el servicio 
del Pueblo santo de Dios.

La Iglesia no puede 
vivir ni sobrevivir sin sa-
cerdotes. Se trata de una 
necesidad vital. Porque 
no puede vivir sin la pre-
sencia de Cristo que la vi-
vifica continuamente por 
los sacramentos, y espe-
cialmente por la Eucaris-
tía. Sin sacerdotes no hay 
Eucaristía, ni perdón sa-

cramental de los pecados, 
ni acompañamiento a tan-
tas personas que buscan 
esa presencia de Cristo a 
su lado. Yo estaré con vo-
sotros todos los días hasta 
el fin del mundo, nos pro-
mete Jesús. Y lo cumple 
con creces.

Jóvenes, si el Señor te 
llama por este camino, no 
tengas miedo. De tu mis-

ma pasta son estos jóvenes 
que hoy son ordenados. Y 
si tienes alguna inquietud 
en esta dirección, ponte en 
manos de algún sacerdote 
que te ayude a discernir. 
Te aseguro que si das este 
paso, serás feliz, porque 
no hay mayor felicidad 
que la de entregar la vida 
para el Señor y hacer feli-
ces a los demás, dándoles 
al Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cinco nuevos presbíteros

Q

La Iglesia no puede vivir ni sobrevivir sin sacerdotes. 
Se trata de una necesidad vital. Porque no puede vivir 

sin la presencia de Cristo que la vivifica continuamente 
por los sacramentos
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El Obispo de Córdoba bendice los alojamientos “Isabel 
II” para personas en riesgo de exclusión
El edificio ha sido promovido por Vimpyca en un solar de la parroquia de San Pedro que 
hasta 2008 tuvo uso municipal como residencia

La Fundación Vimpyca ha 
empleado 1.200.000 euros 

en la promoción y construcción 
de 18 alojamientos protegidos 
sobre un antiguo edificio, cedido 
mediante un derecho de superfi-
cie, propiedad de la parroquia de 
San Pedro, sobre el que se ha de-
sarrollado un programa de rehabi-
litación con más de 1.700 metros 
cuadrados. 

Se trata de unos alojamientos 
protegidos para personas en ries-
go de exclusión social, para los 
que Cáritas Diocesana de Córdo-
ba prestará apoyo social.  

Este servicio cubrirá las necesi-
dades de 18 familias que por sus 
condiciones económicas puedan 
quedar excluidas del actual mer-
cado de la vivienda o alquiler y 
necesiten habitar transitoriamente 
en estos alojamientos, a un coste 
muy económico, hasta superar sus 
dificultades. Cáritas Diocesana de 
Córdoba tiene previsto realizar 
programas de inserción, cohesión 
y acompañamiento social de las 
unidades de convivencia que va-

yan a ser las beneficiarias hasta 
conseguir su integración en la so-
ciedad. 

El edificio tuvo uso municipal 
como residencia de mayores entre 
los años 1992 y 2008, año desde el 
cual el edificio permanecía cerra-
do y en desuso. El presidente de 
Vimpyca, Fernando Cruz-Conde,  
detalló que con esta actuación se 
conmemoran también cien años en 
los que la Iglesia no ha dejado de 
construir viviendas en la ciudad de 
Córdoba. Como representante de 
la Fundación, puso de manifiesto 
la intención del Patronato de ha-
cer más viviendas de este tipo en la 
ciudad. Algo que reiteró el alcalde 
de la ciudad, José María Bellido, 
quien resaltó además que la pues-
ta en servicio de los alojamientos 
sociales protegidos en pleno casco 
histórico de la ciudad, además de 
su función residencial, contribuye 
a remediar el paulatino despobla-
miento de las calles históricas de 
Córdoba.

Por su parte, el obispo de Cór-
doba expresó su gratitud a los que 

han hecho posible esta realidad, 
que demuestra que la iglesia “si-
gue haciendo el bien”.  

El proyecto cuenta con dos vi-
viendas de 3 dormitorios, 6 de 2 
y 10 de 1, su superficie está com-
prendida entre los 30 m2 los de 1 
hasta 70 m2 los de 3 y cuentan con 
un salón-comedor con la cocina 
integrada, dormitorios y baño. Las 
zonas comunes comprenden más 
del 15% de la superficie total con-
teniendo sala de TV, sala de con-
vivencia, sala infantil, lavandería 
y otros. El edificio consta de dos 
plantas y sótano donde se integran 
los apartamentos, zonas comunes 
y patios tanto de uso común como 
de uso privativo. 

Monseñor Demetrio Fernández 
fue el encargado de bendecir el 
edificio, tras conocer las instala-
ciones que se pondrán en marcha 
a lo largo del verano conforme al 
convenio suscrito entre Cáritas 
Diocesana y Fundación Vimpyca. 
El pastor de la Diócesis pidió que 
los que van a vivir en estos aloja-
mientos encuentren “paz, seguri-
dad y bienestar”.

VIMPYCA
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Puerta verde presenta el corto “La historia de 
Manuel”

El Obispo reúne a los sacerdotes en el Seminario 
de Hornachuelos
La fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue una jornada muy especial para los 
presbíteros y el pastor de la Diócesis

El obispo de Córdoba asistió a esta presentación en la que comenzaron unas jornadas 
formativas a cargo de “Nuevos Horizontes”

Medio centenar de 
sacerdotes de la 

diócesis de Córdoba se 
dieron cita el jueves, 9 de 
junio, en el Seminario de 
Santa María de Los Ánge-
les de Hornachuelos para 
celebrar junto al Obis-
po, la fiesta de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote. 

El encuentro comenzó 
con una meditación de 
monseñor Demetrio Fer-
nández, en la que invitó a 
los sacerdotes a dar gracias 
a Dios por el don inmere-
cido de la vocación sacer-

dotal, “por la que partici-
pamos del Sacerdocio de 
Jesucristo, como siervos 
y pastores del Pueblo de 
Dios”. El Obispo exhortó 
a los sacerdotes a poner 
la mirada “en la entrega 
sacrificial de Cristo en la 
Cruz y en la Eucaristía, 
para vivir nuestro sacer-
docio con radicalismo 
evangélico y con la alegría 
que brota de la entrega”. 

Tras la meditación, hubo 
un rato de oración ante el 
Santísimo Sacramento y 
después de la bendición y 

la reserva, los sacerdotes 
pudieron visitar las obras 
de restauración de la Ca-
pilla del Seminario Santa 
María de los Ángeles, así 
como la residencia San 
Gabriel. Precisamente allí, 
tras la comida, se celebró 
un rato de tertulia en la 
que los responsables de la 
Comunidad “Rescatados 
de María”, Cristóbal Mu-
ñoz y José Antonio Rojas, 
así como los residentes de 
la Comunidad, ofrecieron 
a los presentes su testimo-
nio.

La parroquia de Santa Luisa 
de Marillac continúa con su 

intensa labor al lado de los más des-

favorecidos. Tras culminar los “Sá-
bados de Puerta Verde”, el jueves 
9 de junio, se congregaron para el 

lanzamiento del corto “La historia 
de Manuel”, donde se recoge toda 
la trayectoria de Puerta Verde y en 
la que el Obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, acompañado por 
diversas autoridades, estuvo pre-
sente.

Junto a la proyección, se lleva-
ron a cabo unas jornadas formati-
vas a cargo de la comunidad laical 
italiana “Nuevos Horizontes” en-
cargada de apoyar el trabajo que 
realiza la parroquia de Santa Luisa 
de Marillac junto al párroco Mi-
guel David Pozo. Esta comunidad 
se encuentra en Córdoba y duran-
te estos días conocerán rincones de 
la ciudad y el Seminario diocesano 
“San Pelagio” para ofrecer su testi-
monio. 

La jornada culminó con un en-
cuentro de oración con colectivos 
dedicados a los más desfavorecidos. 

fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
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“Contigo siempre”: acomapañando en el dolor
La diócesis de Córdoba 
contará a partir de ahora 
con una nueva fundación 
de cuidados paliativos 
que llevará por nombre 
“Contigo siempre”. 
La iniciativa surgió de 
fieles de la parroquia 
de la Consolación de 
Córdoba, quienes sintieron 
la necesidad de crear 
esta fundación para el 
acompañamiento de las 
personas que lo necesitan en 

momentos de enfermedad 
y dolor, a veces cercanos 
a la partida. Un deseo 
que le hicieron llegar al 
párroco, Joaquín Pérez, 
que les apoyó y animó en 
todo momento a poner en 
marcha esta iniciativa. En 
la actualidad son cuatro 
personas las que conforman 
la fundación, el sacerdote, 
Joaquín Pérez, Marisa 
Bonilla, Pedro Jiménez, 
Consuelo Tirado y Ana 

Ranero. Tienen la idea 
de reunir un equipo de 
voluntarios para ponerse 
al servicio de personas que 
quizás no encuentren otro 
modo de ser acompañadas 
para poder ayudar también 
a las familias. Está en 
marcha y desde ya podemos 
aprender un poco más 
gracias a Marisa Bonilla que 
nos acerca las funciones 
y objetivos de “Contigo 
siempre”

Sentir el dolor de quienes co-
nocemos nos impulsa siempre a 
buscar, a ponernos en camino, a 
lograr de alguna manera ayudar. 
Cuando estamos ante un enfer-
mo esa ayuda puede ser especia-
lizada pero no siempre llega ¿por 
qué nace esta nueva fundación, 
cuál es el objetivo?

Nace de una luz que tuvo Con-
suelo que como médico estaba 
viendo las necesidades actuales de 
personas mayores por las que la 
medicina no puede desgraciada-
mente hacer nada y se sienten so-

las y abandonadas. Los cuidados 
paliativos surgieron precisamen-
te para atender a estas personas 
porque la medicina en los últimos 
tiempos se ha especializado de tal 
manera que los médicos lo que 
ven es la enfermedad pero no ven 
al enfermo. Cuando ya no pueden 
hacer nada por curar al enfermo 
ellos, en principio se sienten ade-
más fracasados, y abandonan. Es 
el momento en el que tienen que 
entrar los especialistas en cuidados 
paliativos y atender a esas perso-
nas que en el final de su vida tienen 

una serie de necesidades, no solo 
médicas sino físicas, psíquicas, es-
pirituales y ayudarlas a dar el paso 
tan importante que es la muerte. 
También hay que ayudar a sus 
familiares que muchas veces no 
saben encajar la situación, no sa-
ben aceptarla y casi que entorpe-
cen porque no quieren dejar ir a la 
persona, cuando la persona es que 
tiene ya que marcharse porque ha 
llegado su día. 

Esa fue la razón de que nos pu-
siésemos en marcha para intentar 
atender a todas estas personas que 

cuidados paliativos
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están en estado terminal y por las 
que la medicina hoy por hoy no 
puede hacer nada para curarlas 
pero si para acompañarlas y para 
cuidarlas.

¿Cómo se articula esta ayuda? 
Porque vosotros recibís la infor-
mación de que hay alguna perso-
na en esta situación y ¿os lanzáis, 
llamáis a la puerta o primero ha-
céis una consulta previa?

Estamos recién nacidos, pero ya 
tenemos incluso algún volunta-
rio que está acompañando a estas 
personas que están desesperadas 
e incluso pensando en solicitar la 
eutanasia, hablan y los acompañan 
y cambian totalmente las cosas. 
La idea es ir recibiendo a todas las 
personas que nos vayan llegando, 
solamente con salir el cartel anun-
ciador ya nos están llamando.

¿Tenéis alguna experiencia ya de 
cómo cambia la percepción de es-
tas personas de su realidad y la 
inmediata muerte y de la de su 
propia familia?

Gracias a un voluntario la vida 
de un chico con una enfermedad 
incurable y la de su madre ha cam-
biado porque ahora está contento, 
está aceptando la situación, que 
tiene una enfermedad que también 

puede ser una causa o una razón 
para dar gracias a Dios y ofrecer-
la para que sirva para algo y sin 
pensar en acelerar su muerte. Es 
una experiencia muy gratificante y 
hemos conocido experiencias ma-
ravillosas de médicos que te van 
contando cómo cambia la situa-
ción en el momento que una per-
sona está atendida debidamente. 
Cuando le quitas el dolor, cuando 
consigues que duerma, está en su 
casa, que es fundamental, en su 
ambiente y rodeado de su familia 
y sin sufrimiento físico.  Se pre-
para también a los familiares para 
que vayan entendiendo el proceso 
que va a seguir el enfermo, como 
para que le den autorización para 
marcharse. Es una época que tiene 
su belleza porque es muy real, no 
hay mentiras, el enfermo sabe cuál 
es su situación y sus familiares 
también. Puedes decir lo que no 
has dicho nunca, como decirle a 
un padre o un hijo que lo quieres. 
Es un momento de mucha paz, de 
mucha dulzura y de ir aceptando 
que ha llegado el momento de dar 
el paso hacia otra cosa que no es 
mala, la muerte es llegar a un sitio 
donde se va a estar mucho mejor. 

En muchas ocasiones se aleja la 
idea de la eutanasia 

Está comprobado que más del 
98% de personas que en un mo-
mento dado se plantean la eutana-
sia cuando reciben cuidados palia-
tivos de calidad renuncia a ella.

¿Cómo os dejáis ayudar? porque 
tampoco debe ser fácil encon-
trarte en un lugar donde el dolor 
supera la expectativa de la vida 
en algunas ocasiones se inicia un 
proceso que puede ser largo aun-
que es corto por la enfermedad 
¿cómo asumís esa realidad en 
vuestras vidas?

Lo primero que tenemos que ha-
cer y es lo primero que va a hacer 
la fundación es hacer unos cursos 
de formación para los voluntarios 
porque efectivamente no es tan fá-
cil. Lo primero que hay que hacer 
es un recorrido hacia el interior de 
uno mismo para ser capaz de amar 
y de compadecer y compartir el 
dolor, pero no es fácil. 

La idea es también conseguir 
un grupo de médicos, enfermeros, 
psicólogos y sacerdotes por si la 
persona lo quiere, especializados 
en cuidados paliativos.

La fundación se va a presentar en 
la Diócesis de manera oficial el 21 
de junio, a las 21:00 horas, en la 
parroquia de la Consolación, con 
la asistencia de nuestro obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, 
¿qué condiciones deberá reunir 
el voluntariado?

Habrá muchos sectores, desde la 
persona que no tiene nada que ver 
con la medicina pero que es capaz 
de compadecerse y de compartir 
con la persona el dolor y normal-
mente son personas que han sufri-
do en su vida y que han pasado por 
momentos complicados y saben lo 
que está pasando el enfermo, has-
ta sanitarios. Habrá que hacer un 
equipo que esté contratado por la 
fundación que sean los que hagan 
la labor sanitaria expresamente. 

Por último, queremos agradecer 
el apoyo incondicional que hemos 
recibido desde el principio del 
Obispo.  

cuidados paliativos
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Las aportaciones de los fieles suponen el 95,48% 
del total de los ingresos de las parroquias
La diócesis de Córdoba ha presentado el balance económico del año 2021 con unos 
recursos consolidados de 22.705.345,91 euros y unos gastos de 22.754.361,83 euros. El 
déficit asciende a 49.015,92 euros

La diócesis de Córdoba 
ha presentado el balan-

ce económico del año 2021 con 
unos recursos consolidados de 
22.705.345,91 euros y unos gastos 
de 22.754.361,83 euros. La necesi-
dad de financiación de 2021 repre-
senta un déficit de 49.015,92 euros, 
frente al superávit del año 2020, 
cuando la capacidad de financia-
ción se situó en 567.957 euros al 
detenerse la actividad de reformas 
y construcción de parroquias por 
la pandemia. Este resultado afec-
ta a todas las entidades diocesanas 
consolidadas: Obispado, Cáritas, 
casas de espiritualidad y sacerdo-
tal, parroquias, fundaciones pías 
no autónomas, Instituto de Cien-
cias Religiosas, Misiones y semi-
narios.

De los datos consolidados, se 
destaca el incremento en las apor-
taciones voluntarias de los fieles, 
mientras que los ingresos por ac-
tividades sacramentales vuelven a 
las cifras de 2019, tras el descenso 
provocado en 2020 por la situación 
de pandemia. En la presentación 
de los datos, el  ecónomo diocesa-
no, José Luis Vidal Soler, destacó 

que “los datos de 2021 reflejan el 
mantenimiento general de ingre-
sos y gastos de la Diócesis, una 
vez superadas las circunstancias 
excepcionales de 2020” y subrayó 
cómo las partidas más importantes 
siguen fijándose en las actividades 
pastorales y asistenciales (35,26%) 
y los gastos de funcionamiento y 
conservación del patrimonio ecle-
siástico (37,66).

Dentro de los gastos totales, es 
relevante que el importe destinado 
a actividades pastorales y asisten-
ciales supone un 35,26% de los 
empleos. El resto de partidas de 
gastos se mantienen estables, in-
crementándose los destinados a 
rehabilitación de templos y depen-
dencias parroquiales, al reiniciarse 
todas las obras que se paralizaron 
durante 2020.

RECURSOS DEL OBISPADO 
DE CÓRDOBA 

En cuanto al estado de gastos  e 
ingresos del Obispado, el total ge-
neral de recursos se cifró en 2021 
en 9.104.887, 43 euros. La asigna-
ción tributaria, con unos ingresos 

de 4.419.339 euros, representa un 
48,53% del total de los recursos 
disponibles por el Obispado en 
2021. El capítulo de otros ingre-
sos corrientes suma el 30,98% de 
estos recursos, con 2.820.190,25 
euros, en los que se incluyen las 
distintas aportaciones de las insti-
tuciones diocesanas al Fondo Co-
mún Diocesano.

Estos recursos totales se eleva-
ron a 8.904.587,51 euros que fue-
ron empleados en las acciones pas-
torales y asistenciales (19,91%); 
retribución del clero (33,87%); 
retribución del personal seglar 
(10,23%); aportaciones a los cen-
tros de formación (0,56%); con-
servación de edificios y gastos de 
funcionamiento (11,45%) y gas-
tos extraordinarios y excepciona-
les de rehabilitación patrimonial 
(23,98%).

 

PRESUPUESTO 2022 DEL 
OBISPADO DE CÓRDOBA 

El Obispado de Córdoba tie-
ne una previsión de recursos de 
7.759.492,94 euros para 2022 
como resultado de la suma de las 

Cuentas consolidadas de la Diócesis de Córdoba 
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aportaciones de los fieles (4,13%) 
y la asignación tributaria (54,63%) 
previstas, seguidas de otros con-
ceptos como los ingresos pa-
trimoniales y otras actividades 
(11,49%); otros ingresos corrien-
tes (25,43%) e ingresos extraordi-
narios en un 1,02% del total.

Para el próximo año, los recur-
sos empleados por el Obispado 
en el presupuesto ascenderán a 
8.156.058 euros, lo que supone una 
previsión de déficit de 396.565,51 
euros.

GASTOS E INGRESOS DE 
LAS PARROQUIAS

Los recursos de las parroquias 
cordobesas alcanzaron en 2021 
los 6.816.054 euros, de los que el 
76,13% procede de las aportacio-
nes voluntarias de los fieles, mien-
tras que un 19,35% proviene de 
los ingresos sacramentales y otras 
actividades, recuperadas tras el pe-
riodo excepcional que supuso la 
pandemia. Por tanto, las aporta-
ciones de los fieles supusieron un 
95,48% del total de los ingresos 

parroquiales. Las parroquias em-
plearon un 43,58% de sus recur-
sos a las actividades caritativas y 
pastorales, y un 48,36% a la con-
servación de edificios y gastos de 
funcionamiento.

INCREMENTO 
DE ACTIVIDAD 
SACRAMENTAL

Los ingresos parroquiales cre-
cieron en la Diócesis en un 0,89% 
entre los años 2020 y 2021. Au-
mentó notablemente el capítu-
lo de ingresos por sacramentos 
(34,47%) y las colectas ( 6,79%), 
mientras que las aportaciones a las 

Cáritas parroquiales descendie-
ron en un 5,61% tras la generosa 
respuesta de los fieles por la pan-
demia en 2020. En relación al año 
2021, se incrementaron significati-
vamente tanto la inversión en con-
servación y reparación de edificios 
(14,28%) como los servicios asis-
tenciales (7,42%), mientras que 
cayeron en un 18,49% los gastos 
extraordinarios. En total, los gas-
tos parroquiales se incrementaron 
en un 7,48% con relación al año 
precedente.

LOS DATOS I.R.P.F  EN LA 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA

En 2021 (declaración de la renta 
correspondiente a 2020, Córdoba 
contabilizó 157.717 declarantes 
del I.R.P.F que marcaron la casi-
lla en favor de la Iglesia Católica, 
en total, 2.728 contribuyentes más 
respecto al año anterior, aunque el 
porcentaje sobre el total se man-
tiene estable en torno al 43%, en 
la media andaluza y muy por en-
cima de la media nacional, situada 
en torno al 34%.

Cuentas consolidadas de la Diócesis de Córdoba 
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Encuentro de presidentes de 
agrupaciones de cofradías de Andalucía

Setenta familias de Villafranca se consagran al 
Sagrado Corazón

Tuvo lugar en Córdoba el pasado sábado, 11 de junio, y trataron el impacto real de la 
Semana Santa

El acto tuvo lugar en la 
parroquia Santa Marina 
de Aguas Santas el pasado 
domingo, 12 de junio

El pasado fin de semana se 
celebró en Córdoba el en-

cuentro de presidentes de agru-
paciones y consejos de cofradías 
de Andalucía. Durante la jornada 
tuvieron lugar dos ponencias en 
torno al patrimonio cultural de las 
hermandades y la repercusión tu-
rística y económica de la actividad 
de las cofradías. Posteriormente 
los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de participar en un debate 
en el que profundizaron sobre la 
unión de las agrupaciones y con-
sejos de hermandades andaluzas 
con el fin de obtener un recono-

cimiento específico de las admi-
nistraciones públicas que permita 
la organización de actividades me-
diante la dotación de un presu-
puesto específico para ayudas a las 
hermandades, canalizadas a través 

de las agrupaciones y con-
sejos. 

Por otro lado, las agru-
paciones y consejos inten-
tarán buscar soluciones 
comunes y coordinarse de 
la manera más eficaz para 
garantizar la representa-
ción de sus hermandades 
y la consecución de los 

objetivos que se planteen en los 
encuentros de presidentes, dada 
la creciente importancia turística, 
económica y cultural que las acti-
vidades de las cofradías representa 
para el conjunto de Andalucía. 

Setenta familias de la feligre-
sía de la parroquia de Santa 

Marina de Aguas Santas de Villa-
franca se consagraron el pasado 
domingo, 12 de junio, al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

De la preparación de la ceremo-

nia se hicieron cargo miembros 
del apostolado del Sagrado Cora-
zón pertenecientes al movimiento 
Regnum Christi. La eucaristía la 
presidió el Padre Jorge Rannin-
ger, del apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús, y concelebró 
Fernando Luján, párroco de Santa 
Marina de Aguas Santas.

Tras la consagración de las fami-
lias, éstas recibieron una imagen 
del Corazón de Jesús para entro-

nizar en sus casas y el “Kit del 
Corazón de Jesús”, que incluye 
detentes y libros sobre esta espi-
ritualidad. 

Cada vez son más las provin-
cias en las que están presentes los 
equipos del apostolado del Sagra-
do Corazón y cada vez son más las 
familias consagradas que ponen a 
Cristo en el centro del hogar y de 
la vida de cada uno de los miem-
bros.

FERNANDO SÁEZ

HERMANDADES
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ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluzEl Obispo clausura el curso 
sobre las Causas de los Santos en 
Madrid

Las Ermitas de Córdoba, nuevo 
monumento catalogado como BIC

“Las Causas de los Santos. Perspectiva teológica, histórico-
hagiográfica y jurídica” fue el título de este curso que 
comenzó en octubre

Cultura aprueba la protección de un bien habitado por 
ermitaños desde el siglo XVII

La sede de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso de Madrid 
acogió el martes, 14 de junio, la 
clausura del curso “Las Causas de 
los Santos. Perspectiva teológica, 
histórico-hagiográfica y jurídica”, 
ofrecido desde la Facultad de De-
recho Canónico para este año aca-
démico 2021-2022. 

El curso ha sido promovido por 
la Oficina para las Causas de los 
Santos de la Conferencia Episco-
pal Española y cuenta con el pa-
trocinio de la Congregación de las 

Causas de los Santos de la Santa 
Sede.

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, se en-
cargó de la apertura oficial del acto 
y de la lección magistral que llevó 
por título “El camino de la cano-
nización. Última etapa”, como 
miembro de Congregación de las 
Causas de los Santos y director del 
curso. 

La ciudad de Córdoba cuenta 
con un nuevo monumento catalo-
gado como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC): las Ermitas. La Comisión 
Provincial de Patrimonio ha dado 
el visto bueno a su inscripción en 
el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz (CGPHA) 
como Bien de Interés Cultural con 
categoría de ‘monumento’.

Según ha informado la conseje-
ría de Cultura, el acuerdo pretende 
“proteger este bien de cualquier ac-
tuación que pueda poner en peligro 
sus valores, además de acercar el 
bien a la ciudadanía, favoreciendo 
así su conservación”. 

Las Ermitas de Córdoba es un 

Este año, tras la pandemia, la 
Adoración Nocturna de Córdoba 
ha organizado el XIV Pregón eu-
carístico, que tuvo lugar el pasado 
10 de junio, en la iglesia del Con-
vento de Santa Marta, pronuncia-
do por Juan José Primo Jurado, a 
quien tuve el honor de presentar, 
con estas palabras: “Podemos 
decir que este Pregón es el más 
importante y solemne de todos, 
se pronuncia ante el Señor mani-
fiesto y presente en la Custodia, 
como si el propio Jesucristo, Rey 
de reyes y Señor de  señores, qui-
siera salir del Sagrario y conver-
tirse en el Oyente principal de su 
propio Pregón, juntamente con 
todos nosotros. ¡Cristo está con 
su Pregonero, Juan José Primo 
Jurado! ¡Y su Pregonero está con 
Cristo! Hace unos días, Juan José 
me hacía esta confidencia: “La 
devoción a Jesús sacramentado ha 
sido la gran devoción de mi vida”. 

Fue, sin duda, un hermoso Pre-
gón que iluminó el Coro y los 
claustros del Monasterio de Santa 
Marta, -los semblantes radiantes 
y esperanzados de sor Fátima, y 
sor María Gracia, religiosas jeró-
nimas-, irradiando la brisa mona-
cal de la vida contemplativa a oda 
la diócesis de Córdoba.. Si tuvie-
ra que sintetizar  todo el Pregón, 
me quedaría con esta frase: “Arco 
iris de amor que se levanta de un 
pesebre salvador, que tiene un 
océano de sangre en el Gólgota, 
adquiere su mejor volumen de 
generosidad y entrega en la Últi-
ma Cena, en el silencio cerrado y 
perfecto del Cenáculo, y alcanza 
su apoteosis en la solemnidad del 
Corpus Christi”.  

Pregón 
Eucarístico en 
Santa Marta

ÁLVARO TEJERO

enclave que ha estado habitado por 
ermitaños desde el siglo XVII, sien-
do representativo del eremitismo 
en Andalucía. 

La conferencia íntegra se puede 
ver en este enlace
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La diócesis de Córdoba ha 
conocido la síntesis de la 

fase diocesana del sínodo de los 
Obispos, un documento dividido 
en tres partes que recogen las res-
puestas recibidas al cuestionario 
diocesano y una mirada al camino 
ya recorrido como Iglesia parti-
cular que se siente llamada a la si-
nodalidad. Además, presenta estas 
contribuciones y las conclusiones, 

abiertas a seguir caminando, bajo 
el signo del discernimiento. 

Los itinerarios trabajados duran-
te la fase diocesana, -primer anun-
cio, acompañamiento, procesos 
formativos y presencia en la vida 
pública-, han alumbrado también 
en este periodo el impulso de los 
33 grupos de trabajo convocados el 
pasado 26 de marzo en el Gran En-
cuentro Sinodal diocesano y este 

documento contiene cada una de 
las aportaciones de los itinerarios. 
Así, el documento recoge hasta 
una decena de reflexiones de cada 
uno de los itinerarios propuestos 
e incluye un extenso capítulo de 
conclusiones abiertas a “próximos 
pasos”, entendidos como propues-
tas concretas “desde el proceso de 
discernimiento que se ha llevado a 
cabo”. 

Estas conclusiones, “a la luz de 
las llamadas del Espíritu Santo ha 
ido suscitando”, son 21 aportacio-
nes inspiradas en este camino sino-
dal  que abarcan aspectos estruc-
turales de la Iglesia particular, un 
nuevo impulso al anuncio explícito 
de Jesucristo y del Evangelio, la ta-
rea de la corresponsabilidad como 
propósito o la atención a los con-
dicionantes que conlleva la progre-
siva despoblación, entre otras. 

Consulta aquí el documento: 
https://www.diocesisdecordo-

ba.es/media//2022/06/Sintesis-Si-
nodo-Diocesis-de-Cordoba.pdf

Síntesis de la fase diocesana del sínodo de los Obispos 
El documento recoge las respuestas recibidas, contribuciones y conclusiones de la fase 
iniciada en octubre

Bendecido el nuevo centro interparroquial Beato 
Juan Porras Redondo

Las instalaciones servirán a 
las parroquias de Ojuelos 
Altos, La Cardenchosa y 
Posadilla y Navalcuervo

Ojuelos Altos, La Cardenchosa y Posadilla y Navalcuervo

La parroquia de Santa Bárbara 
de Ojuelos Altos cuenta ya 

con un nuevo centro interparro-
quial que cubrirá las necesidades 
de las parroquias de Santa Elena 

en La Cardenchosa y el Espíritu 
Santo en Posadilla y Navalcuervo. 
El centro “Beato Juan Porras Re-
dondo” fue bendecido el pasado 
domingo, 12 de junio, por el actual 
párroco Ángel Jesús Maíz. 

El proyecto ha consistido en la 
edificación nueva del centro inter-
parroquial gracias a la ayuda del 
Obispado de Córdoba y en me-
moria del Beato Juan Porras Re-
dondo (pulsa en este enlace para 
leer su biografía), quien fuera pá-
rroco de Santa Bárbara y que fue 
beatificado el pasado mes de octu-
bre junto a 126 mártires de la per-
secución religiosa en España. 
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Cáritas atendió en 2021 a 35.000 personas en 
Córdoba

C
áritas Dioce-
sana de Cór-
doba presentó 
el lunes, 13 de 
junio, su me-
moria de ac-

tuaciones durante el año 2021, un 
fiel reflejo de que detrás de cada 
proyecto está el trabajo y el cariño 
de muchas personas que hacen de 
Cáritas lo que es, de ahí el lema de 
la campaña de este año: “Somos lo 
que damos. Somos amor”. 

“Los cristianos creemos que el 
amor es el verdadero motor que 
nos hace avanzar. Un amor que 
no se da, no es verdadero amor y 
precisamente la eucaristía para el 
cristiano es una verdadera escuela 
de amor”, explicó el delegado de 
Cáritas Diocesana, Pedro Cabello, 
antes de dar a conocer el balance 
del trabajo de Cáritas el pasado 
año. 

Según el director de la insti-
tución, Salvador Ruiz, el pasado 
año 2021 Cáritas atendió a más de 
35.000 personas. De ellas, 31.707 
acudieron y tuvieron acompaña-
miento en las Cáritas de alguna de 
las 167 parroquias de la diócesis, 
mientras que las casi 3.300 perso-
nas acudieron a los Servicios Ge-
nerales.

Entre las necesidades más de-
mandadas sobresale la alimenta-
ción, que pidieron un 90% de las 
personas que demandaron ayuda. 
A esta necesidad le sigue una alta 
demanda de ayuda para atender 
el pago de suministros o alquile-
res, el 43%, y también ayuda para 
cuestiones de salud, un 25%. 

El perfil mayoritario es de mu-
jeres de nacionalidad española, 
y con edad entre los 31 y los 60 
años. En el 39 % de los casos es 
una mujer con hijos sin estudios 

ni siquiera primarios. “Lo más 
importante es que detrás de cada 
cifra hay una historia de vida y de 
acompañamiento”, aseguró Sal-
vador Ruiz, quien a su vez, agra-
deció públicamente el trabajo de 
los más de 1.600 voluntarios que 
hacen posible la atención a tantas 
personas.

AYUDAS PARA LOS MÁS 
DESFAVORECIDOS

La crisis económica actual se 
ha visto agravada por la guerra de 
Ucrania, con una subida de pre-
cios que está obligando incluso a 
personas que nunca antes habían 
acudido a Cáritas, a pedir ayuda. 
“La desigualdad en Córdoba no 
para de crecer”, afirmó el director 
de Cáritas. 

Para acompañar y atender a 
quienes lo necesitan, Cáritas Dio-
cesana de Córdoba ha destinado 

El obispo de Córdoba recordó que “salir al encuentro de los pobres descubre valores del 
Evangelio”
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en 2021 una cifra de 4,1 millones 
de euros, de los que el 22% vie-
ne de fondos públicos, sobre todo 
de la asignación voluntaria en el 
IRPF. El resto son privados, de la 
propia Iglesia y de las aportacio-
nes de socios y colaboradores.

Asimismo, Cáritas dispone de 
un amplio dispositivo por secto-
res. Hasta 905 personas acudieron 

en 2021 al ropero diocesano, 969 
personas pudieron ser atendidas 
por los programas de atención a 
personas en grave vulnerabilidad. 
También fue casi un millar de per-
sonas a las que se acompañó en la 
formación y búsqueda de empleo, 
sobre todo a través de la empresa 
de inserción Solemccor. De ellos, 
122 participaron en cursos de for-
mación y talleres para el empleo, 
116 estuvieron contratadas y 42 se 
beneficiaron de la gestión de ofer-

tas de empleo externas. “Cáritas 
Diocesana de Córdoba ha destina-
do en total 7,7 millones de euros 
en su servicio a las personas que 
sufren pobreza y riesgo de exclu-
sión en toda la provincia de Cór-
doba”, explicó Ruiz. Éste añadió 
además que “en nuestras manos 
está conseguir una sociedad más 
justa”, por lo que pidió la colabo-
ración económica de todos, pues-
to que “cualquier donativo suma”. 

DAR SIEMPRE UN “SÍ”
La labor de Cáritas tiene mu-

chas líneas de actuación. En las 
parroquias están personas como 
Carmen Quero, voluntaria de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Fuen-
santa, quien ofreció su testimonio 
en rueda de prensa expresando 
que Cáritas está detrás de cada 
uno de nosotros. “Para mí es un 
regalo atender a las personas que 

acuden a Cáritas y ver como se es-
fuerzan por restaurar su vida, por 
eso invito a todos a dar siempre el 
“sí” al Señor cuando nos llame a 
estas tareas”, afirmó. 

Asimismo, en la presentación de 
los datos, el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
insistió en que Cáritas representa 
“la circularidad del amor cristia-
no”. Recordó unas palabras del 

Papa Francisco en las que asegura 
que “puede faltar un templo, pero 
nunca el servicio a los pobres”, 
por lo que invitó a todos a salir al 
encuentro de los pobres, “esto nos 
hace descubrir valores del Evan-
gelio porque los pobres evange-
lizan”. En este sentido, expresó 
que Cáritas “sigue siendo actual, 
el rostro amable de la Iglesia y es 
el amor cristiano puesto al servicio 
de los demás”. 

El Patio San Eulogio 
acogió la gala del 75 
aniversario de Cáritas
El concierto en el que participó la Orquesta, Coro de 
Ópera y siete solistas tuvo una gran acogida

Cáritas diocesana de Córdoba organizó el sábado, 11 de junio, un 
concierto homenaje a los 75 años de la labor de Cáritas en el que 

el dinero recaudado se destinará a las personas mayores en exclusión a las 
que Cáritas Diocesana ayuda de manera desinteresada.
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De los cuatro barrios cordo-
beses que aparecen en el 

informe, el de Azahara-Palmeras 
es el que ocupa una peor posición, 
anclado en el sexto puesto de esta 
estadística. Le sigue el barrio del 
Guadalquivir, mientras el Sector 
Sur ocupa el puesto número once 
y Moreras-Huerta de la Reina el 
último lugar de los quince barrios 
más pobres.

Dos arciprestazgos incluyen es-
tos barrios, el Arciprestazgo del 
Noroeste y Arciprestazgo Trans-
betis-Sector Sur, los sacerdotes 
que allí trabajan entienden que 
la pobreza es un rasgo que viene 
enquistado en la vida de varias ge-
neraciones. El arcipreste del No-
roeste, Joaquín Pérez, asegura que 
la raíz de la problemática en estos 
barrios está en la raíz misma de su 
construcción, con un modelo ar-
quitectónico compartido que ha 
conducido al aislamiento social, 
una suerte de segregación sobre-

venida por los llamados “patios”. 
La mayoría de las familias que vi-
ven en estas zonas soportan pro-
blemas de “pobreza muy duros”, 
reconoce el párroco que, en con-
traste, ha sido testigo “de muchas 
familias que han salido adelante y 
ya no están en estos barrios”. Para 
el avance de estos barrios, es ne-
cesaria una acción conjunta entre 
la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento para que surja una verda-
dera “promoción cultural” y que 
puedan conseguir una vida digna 
en el futuro, lejos de adicciones 
que aparecen fruto de hogares 
desestructurados.Un motivo para 
la esperanza, en un contexto en 
que la pobreza esconde un engan-
che hereditario. 

Por su parte Rafael María de 
Santiago, arcipreste de Transbe-
tis-Sector Sur, coincide con Joa-
quín Pérez en que el origen de 
la pobreza del barrio se remonta 
a su propia creación en los años 

cincuenta. Desde el principio la 
barriada “carece de una adecuada 
planificación”, que dé una res-
puesta adecuada al “flujo de aban-
dono de la actividad agrícola, para 
buscar nuevas oportunidades en la 
Córdoba que empieza a despegar 
económicamente, después de la 
Guerra Civil”. Las viviendas eran 
muy reducidas y las familias vi-
vían “en condiciones muy preca-
rias” y con la ausencia de igualdad 
de oportunidades con otras zonas 
de la ciudad, apunta Rafael María. 
A todo esto hay que sumar “el po-
bre aprovechamiento de la oferta 
escolar” que provoca desigualdad 
de oportunidades en los jóvenes 
del barrio con respecto a los del 
resto de la ciudad y que los incita 
a la delincuencia como “forma de 
acceder rápidamente al dinero”.  

Joaquín Pérez destaca que la 
Iglesia está “atenta” y ayuda en 
las necesidades primarias e inclu-
so ofrece formación, pero no es 

Un informe publicado 
recientemente por el Instituto Nacional 
de Estadística ha revelado que cuatro de los 
quince barrios más pobre de España están 
en Córdoba. A pesar del dato desolador, 
hay que recordar que en el mismo informe 
del año pasado eran cinco los barrios más 

pobres 
de Córdoba 

en el ranking y Córdoba 
era la segunda ciudad del país en tasa de 
paro, cifra que también ha mejorado este 
año: en la actualidad la capital ocupa la 
octava posición

Hospital de 
campaña de 

la Iglesia 
diocesana

Barrios de 
Córdoba:



La iglesia diocesana seguirá esfor-
zándose para que los vecinos de estos 
cuatro barrios salgan de la situación de 
pobreza en la que se encuentran

El acompañamiento a las familias 
seguirá siendo prioritario en la tarea 
pastoral de los sacerdotes    
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suficiente; deberíamos tener una 
“acción mucho más fuerte” y en 
conjunto con las autoridades civi-
les hacer un plan a largo plazo de 
ayuda. Por su parte, Rafael María 
considera necesaria la inversión 
para crear empleo que genere ne-
gocios y actividad económica en 

las familias y así no sea necesaria la 
“subvención de la pobreza”. Ade-
más,  considera importante “crear 
una identidad de la barriada” que 
propicie la comunión entre per-
sonas y que la Iglesia pueda llevar 
a cabo su labor de evangelización 
para transformar la vida de mu-
chos hombres, mujeres y niños 
que “sufren sin esperanza”. 

Antonio Juan Caballero, párro-
co de las Santas Margaritas desde 
hace más de veinte años, asegura 
que la falta de trabajo es uno de los 
principales motivos de la pobreza 
en estos barrios, el paro o la preca-
riedad hacen que la economía sea 
de “supervivencia”. El sacerdote 
asegura que las personas que atien-
de en Cáritas parroquial son hijas 

y nietas de personas que también 
fueron atendidas en su momento 
por la entidad, lo que demuestra 
“que la pobreza se hereda” como 
insisten todos los párrocos de es-
tos cuatro barrios. Desde la Cári-
tas de las Santas Margaritas están 
acompañando a muchas familias, 
les solucionan parte de sus proble-
mas pero insiste en que la salida 

para una familia es “un trabajo en 
condiciones” y que desde las auto-
ridades se haga hincapié en la edu-
cación en estas zonas.

El Padre Ramos Domingos An-
dré, C.S.SP. (Congregación del 
Espíritu Santo y del Inmaculado 
Corazón de María), párroco de 

San Martín de Porres, apunta que 
la pobreza que él detecta no es 
solo material sino más bien espiri-
tual,  una ausencia que les permite 
tener prioridades mal establecidas. 
La formación en “economía do-
méstica” sería importante en estas 
zonas, en general la formación es 
“una clave” porque ha detectado 
que hay chicos analfabetos que 
podrían optar más tarde por con-
seguir dinero por cualquier vía y 
esa necesidad está, a veces, muy 
cerca de la “autodestrucción” si 
no se sabe administrar. 

Para el párroco de Santa Luisa 
de Marillac, Miguel David Pozo, 
el origen de la pobreza es la falta 
de recursos y la falta de motiva-
ción para conseguirlos. En de-

masiadas ocasiones la población 
de estos barrios carece de instru-
mentos educativos, familiares y 
personales para intentar salir de la 
situación, aunque lo deseen. 

“Como agente socializador tra-
bajo a través de la cultura, que es 
fundamental”, destaca el sacer-
dote que con su trabajo en estos 
barrios acrecienta la presencia de 

la Iglesia por encima de la de las 
instituciones públicas. La eficacia 
de los programas sociales de la 
Parroquia supera a cualquier otra 
iniciativa. Miguel David señala la 
pobreza heredada hasta en tres ge-
neraciones y solo la formación de 
padres y niños resulta fundamen-

tal en “Puerta Verde” don-
de la parroquia de Santa 
Luisa de Marillac intenta 
enseñar a los más peque-
ños “valores mínimos” de 
convivencia y les muestran 
otras realidades que exis-
ten fuera de sus barrios 
para que vayan experimen-

tando que otra realidad es también 
posible. 

Antonio Navarro, párroco de 
San Fernando, coincide con sus 
hermanos sacerdotes en que los 
principales motivos de la situación 
de estos barrios cordobeses radi-
can en la formación y el empleo. 
“La poca cualificación obliga a 
que las personas accedan a traba-
jos muy precarios” y el absentis-
mo y fracaso escolar incrementan 
el índice de analfabetismo, asegu-
ra. También comparte la realidad 
de las situaciones en las que se 
encuentran las viviendas en estas 
zonas, pisos y calles con poca hi-
giene y en muchas ocasiones con 
“unas condiciones pésimas de ha-
bitabilidad”, eso sumado a la poca 

idea a la hora de gestionar la eco-
nomía doméstica hace que para las 
familias sea difícil salir de la situa-
ción en la que se encuentran. Asi-
mismo, para Antonio Navarro, al 
igual que para el resto de sacerdo-
tes, un “plan integral” es impres-
cindible, así como la “unión entre 
las distintas entidades que traba-
jan por el barrio”. 



El P. Bernard, sin ceñirse a los textos conocidos de las revelaciones a 
santa Margarita María de Alacoque, estudia el riquísimo dinamismo 
del movimiento simbólico captando todos los símbolos presentes en 
la escena de la Transfixión: el Costado abierto, la sangre, el agua… Ese 
momento histórico de la Transfixión es un acontecimiento de reve-
lación. Así lo investiga el autor del libro, Charles André Bernard, si-
guiendo la dinámica interna que el cuarto evangelista quiso imprimir a 
su evangelio. Las bellas citas de grandes autores espirituales antiguos y 
modernos que jalonan el texto destacan el carácter inagotable del Mis-
terio del Corazón del Señor y la capacidad de los corazones que aman 
para encontrar siempre nuevas imágenes para tratar de explicarlo.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

El corazón de Cristo y sus símbolos

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.

Continúan las actividades de “Luz del 
Arcángel” 
El pasado fin de semana tuvieron lugar conferencias y conciertos en San Lorenzo y San 
Pedro  

El viernes, 10 de junio, tuvie-
ron lugar la conferencia de 

la restauradora Ana Infante “Los 
frescos del ábside de San Lorenzo” 
y el concierto de música de cáma-
ra “Aires del Barroco” dirigido por 
Clemente Mata en la parroquia de 
San Lorenzo. Asimismo el sábado, 
11 de junio, se celebraron la confe-

rencia de Paloma López-Sidro en 
la parroquia de San Pedro sobre la 
basílica Pontificia y el concierto de 
música sacra “A la gloria de los Már-
tires” de la banda de música María 
Santísima de la Esperanza bajo la 
dirección de Francisco Javier León.

En ambas parroquias se concen-
traron un nutrido grupo de perso-

nas, muestra de que la primera jor-
nada de cultura y patrimonio sacro 
de Córdoba está teniendo una gran 
acogida por parte de los cordobeses. 
Está previsto que las actividades ter-
minen el próximo 2 de julio con la 
representación teatral “Rafael, el jo-
ven alado”, a las 21:00 horas, en el 
Palacio Episcopal”. 

jornadas de cultura y patrimonio sacro

Charles André Bernard
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En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos 
da como alimento de la vida que dura para 
siempre.

El sacerdote parte el pan consagrado y lo 
ofrece a todos como alimento de Vida 
eterna: “Éste es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo”. 
Dichosos los invitados a la Cena del 
Señor. Respondemos: “Señor, yo no soy 
digno de que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme”.

Al comulgar, Jesús resucitado nos une a 
Él y nos da la fuerza del Espíritu Santo 
para vivir como hermanos de una 
misma familia.

Para poder recibir a Jesús en la 
Eucaristía, procuramos estar en paz con 
Él y con los hermanos confesándonos 
antes, si fuera necesario.

El sacerdote, después de la Comunión, 
guarda en el sagrario el pan consagrado que 
es el Cuerpo de Cristo. Una luz encendida al 
lado del sagrario es la señal de la presencia del 
Señor, a quien podemos visitar y adorar.

Comemos el pan de la

En Menuda parroquia volvemos a celebrar la fiesta del 
Corpus Christi. Nos acordamos del reto de cada año, 
porque muchos nos dicen que todas las custodias son 
iguales... pero no es así. Por eso este año volvemos 
a la carga, a ver si podéis encontrar la custodia que 
es única, distinta a todas las demás. Fíjate en los 
detalles y pon atención.
Márcala y mándanos una foto con la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Corpus Christi

Vida eternaVida eterna
• 19/06/2218 ~ MENUDA PARROQUIA

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


Un templo católico es siempre un lugar cálido y acogedor. En él se encuentra el Sagrario, 
por lo tanto la presencia real, personal y verdadera de Jesucristo resucitado y vivo. “Él está 
ahí…”, solía decir el Santo cura de Ars en sus predicaciones señalando el Sagrario. Esto le 

emocionaba tanto que a veces no podía continuar hablando. Sí, Él esta ahí, en el Sagrario y nos espera y nos llama 
en un silencio que se hace elocuente cuando vamos con fe y una aparente inactividad que es actividad desbordan-
te. Cuántas penas, sufrimientos, dolores de todo tipo son consolados en el Sagrario. Cuánta fuerza para luchar y 
luz para caminar bien brotan a raudales del Sagrario. Di sólo la palabra Sagrario y se iluminarán los ojos de mu-
chísimos creyentes. La discreta lamparita que le acom-
paña, con fidelidad envidiable, noche y día, se nos con-
vierte en símbolo y llamada. Terminada la gran fiesta, 
las lámparas y focos radiantes se apagan, sólo queda 
silenciosa y ardiente la lamparilla del Sagrario. ¡Todo 
un símbolo de fidelidad y de amor! Para la inmensa 
mayoría de los cristianos el Sagrario se convierte en 
imán que atrae. Sólo nombrarlo electriza. Es natural 
porque Él está ahí. El día del Corpus procesionamos 
al Señor en hermosísimas y ricas custodias fruto de la 
fe y amor de nuestro pueblo. Pero miremos sobre todo 
la hostia consagrada que va en la custodia. ¡Él está ahí! 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
oh, Dios, que en este sacramento aDmiraBle nos 
Dejaste el memorial De tu pasión,
te peDimos nos conceDas venerar De tal moDo los 
saGraDos misterios De tu cuerpo y De tu sanGre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto De tu reDención.
tú, que vives y reinas con el paDre

en la uniDaD Del espíritu santo

y eres Dios por los siGlos De los siGlos.

1ª LECTURA Gén 14, 18-20
Ofreció pan y vino.

SALMO RESPONSORIAL Sal 109
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.

2ª LECTURA 1Cor 11, 23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor.

EVANGELIO Lc 9, 11b-17
Comieron todos y se saciaron.

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino 
y sanaba a los que tenían necesidad de curación. 

El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose 

los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a 
las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí estamos en descampado». Él 
les contestó: «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes 
y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de co-
mer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil 
hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que 
se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo 
hicieron así y dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces 
y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición 
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discí-
pulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había so-
brado: doce cestos de trozos.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Qué se os da que pidan venganza vuestros pecados, pues que todos los pecados del 
mundo no son un grano de mijo en comparación del infinito valor de la sangre de Jesucristo?”. Carta 20(2). 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

PRONUNCIÓ LA BENDICIÓN, LOS 
PARTIÓ Y SE LOS IBA DANDO A 
LOS DISCÍPULOS PARA QUE SE LOS 
SIRVIERAN A LA GENTE
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JUAN JOSÉ VIOQUE

Juan José Vioque es 
catequista y líder de los 
dos GPS de la parroquia 
Santiago el Mayor de 
Belalcázar

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 

Me inicié en los grupos para el 
Sínodo a través de una de las pe-
regrinaciones a Guadalupe, cuan-
do se nos informó de los grupos, 

les hice llegar la información a 
los jóvenes de mi parroquia. Soy 
Catequista, y coordinador de los 
dos grupos de Belalcázar. Al en-
terarse, la mayoría de los jóvenes 
se apuntaron y, desde entonces, 
no hemos dejado de trabajar. 

¿Cómo trabaja tu GPS habi-
tualmente? 

Dos viernes al mes, intentan-
do que no sean consecutivos, 
nos reunimos en un edifico pa-
rroquial para trabajar las fichas. 
Además, las hermanas clarisas 

nos ayudan a hacer actividades 
y formación para los grupos, así 
como los frailes de la localidad. 

Conjuntamente, la parroquia 
realiza adoraciones para los jó-
venes, las cuales están abiertas 
para toda la comunidad parro-
quial. Y una o dos veces, al año, 
dependiendo de los estudios, 
realizamos convivencias.

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la Diócesis para los jóvenes? 

Una muy buena iniciativa, ya 
que los jóvenes de nuestra Dió-
cesis pueden participar en ac-
tividades enfocadas para ellos, 
las cuales son atractivas para su 
edad. Mismamente, pueden co-
nocer a más jóvenes y compartir 
testimonios cristianos. 

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe? 

Refuerzo en mi vida cristiana 
y fortaleza a la hora de mostrar 
públicamente mi Fe. 

¿Sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo? 

Sí, a través de estas actividades, 
la iglesia se acerca a los jóvenes, 
y los involucra en la misma, para 
crear una iglesia joven.

“Gracias al Sínodo estoy reforzando mi 
vida cristiana”
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