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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Clausura de las Jornadas 
de Cultura y Patrimonio 
Sacro de Córdoba
Las I Jornadas de Cultura y 
Patrimonio Sacro de Córdoba 
pusieron punto y final el pasado 
fin de semana tras un intenso 
programa de actividades que se han 
desarrollado en diversas parroquias 
de la Diócesis.

El sacerdote Manuel 
Hinojosa con el Papa
El vice-consiliario nacional del 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, Manuel Hinojosa, 
en su visita a Roma con motivo 
de la VII Ultreya Nacional 
del MCC de Italia, tuvo la 
oportunidad de saludar al Papa 
Francisco.

Donativo del 
Nazareno de 
La Rambla
La Hermandad 
de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno 
de La Rambla ha 
hecho entrega de 
un donativo de 
más de 1.000 euros 
a la Asociación de 
Familiares y Amigos 
de Enfermos de 
Alzheimer y otras 
Demencias A.F.A. 
La Rambla, dentro 
del programa de 
Obra Social y 
Caridad del Año 
Jubilar.
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San Pedro en Nueva 
Carteya
Los fieles de Nueva Carteya 
celebraron la festividad de San 
Pedro con una procesión con 
la imagen del Santo por las 
calles de la localidad.

Nuevo cuadro de San Francisco 
en Pozoblanco
El cuadro “San Francisco de Asís” del pintor 
y escultor José Herruzo Álamo ya se puede 
contemplar en la capilla de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco 
tras la cesión del mismo por parte de la familia 
del autor.

• 10/07/2022

Papa Francisco @Pontifex_es La existencia del hombre es un soplo, su historia es fugaz, pero quien reza sabe que es 
sumamente valioso a los ojos de Dios.

el tuit del papa
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús nos propone este 
domingo XV de tiem-
po ordinario la parábola 
del buen samaritano, a 
propósito de una pre-
gunta que le hicieron sus 
contemporáneos y que 
nosotros mismos nos 
hacemos muchas veces. 
Quién es mi prójimo, de 
quién me tengo que ocu-
par, a quién tengo que 
atender. 

La respuesta es muy 
sencilla: tu prójimo es 
aquel a quien tú, movido 
por la caridad de Cristo, 
te acercas. Prójimo no es 
porque él está cerca de ti, 
sino porque tú te acercas 
a él. Y hoy, en esta aldea 
global en la que vivimos, 
uno puede acercarse al 
otro de mil maneras. Hoy 
no nos es lejana el ham-
bre del Sahel, ni los que 
pasan todo tipo de cala-
midades por la guerra de 
Ucrania o de Nigeria, o 
las inundaciones de Ban-
gladesh y las desgracias 
de Haití. Y las necesida-
des de tantas personas 
que viven a la puerta de 
al lado. Las noticias nos 
ponen delante de los ojos 
todos los días y a todas 
horas situaciones límite, 
de extrema gravedad, a 
las que quizá nos hemos 
acostumbrado y no reac-
cionamos como el buen 
samaritano.

Jesús tipifica con gran 
pedagogía distintas ma-
neras de reaccionar ante 

las necesidades de los de-
más. Hay quienes no ven 
lo que ocurre, porque 
miran a otro lado. Hay 
quienes viéndolo, pasan 
de largo. Y hay quienes 
miran, ven, se compade-
cen y actúan en conse-
cuencia. 

Ciertamente no esta-
mos llamados a reme-
diar todos los males del 
mundo. Cuando pensa-
mos así, nos agobiamos, 
porque no somos omni-
potentes. Omnipotente 
sólo es Dios. Los males 
del mundo, particular-
mente los males de las 
personas, se nos presen-
tan a los ojos para pro-
vocar nuestra caridad, y 

dar lo mejor de nosotros 
mismos. Los males cer-
canos o lejanos a los que 
nos acercamos son una 
provocación a nuestra 
manera de vivir, a nuestra 
manera de usar los bienes 
de este mundo, a nuestra 
comodidad y egoísmo.

Con toda humildad, 
nos acercamos al que su-
fre por cualquier causa, y 
podemos aliviarle su su-
frimiento. Aligerando su 
peso porque cargamos 
nosotros con parte de ese 
peso, de manera que al 
compartirlo se hace más 
ligero, dándole el sentido 
redentor que en Cristo 
tal sufrimiento adquiere, 
y, cuando el sufrimiento 

procede de la injusticia 
humana, luchando para 
erradicar las causas que 
lo provocan.

El buen samaritano se 
abajó de su cabalgadu-
ra, se interesó por aquel 
hombre apaleado, des-
pojado y dejado en la cu-
neta de la vida, sanó sus 
heridas con aceite y vino, 
lo tomó sobre sus hom-
bros para cargarlo en su 
cabalgadura y lo llevó a 
la posada, saliendo fiador 
del precio de su estancia 
allí.

Esta parábola es un 
autorretrato del mis-
mo Jesús y de su obra 
redentora. Jesús se ha 

abajado hasta nosotros, 
incluso despojándose de 
su rango, y lo ha hecho 
por amor a cada uno de 
nosotros. En nosotros 
no ha visto especiales 
cualidades ni ningún 
provecho para Él. Se ha 
acercado a nosotros por 
puro amor suyo y se ha 
mojado en atendernos, 
cuando estábamos des-
ahuciados y sin ninguna 
solución. Nos ha sanado 
con los sacramentos, ha 
cargado sobre sí el peso 
de nuestros males (cul-
pables o inculpables) y 
nos ha llevado a la posa-
da, que es la comunidad 
cristiana, la Iglesia.

“Anda y haz tú lo 

mismo”, termina dicién-
donos Jesús. La actitud 
cristiana, la actitud que 
Jesús quiere prolongar 
en nuestra vida es esa. 
Acercarse al que sufre, 
porque es nuestro próji-
mo, compartir sus sufri-
mientos, abandonando 
nuestra vida cómoda, 
ofrecerle lo que esté a 
nuestro alcance, que es 
muchísimo aunque no 

seamos omnipotentes, e 
incorporarlo a la comu-
nidad eclesial, donde sea 
acogido y amado para se-
guir su camino de reha-
bilitación.

Hoy se nos pide una 
Iglesia samaritana, ca-
paz de detectar con sen-
sibilidad evangélica las 
necesidades de nuestros 
hermanos y salir al en-
cuentro de ellos con las 
actitudes de Jesús, el 
buen samaritano.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¿Quién es mi prójimo?

Q

Hoy se nos pide una Iglesia samaritana, capaz de 
detectar las necesidades de nuestros hermanos 

10/07/2022 •



Los nuevos presbíteros de la Diócesis celebran sus 
primeras misas 
Rodeados de familiares y sacerdotes, estos jóvenes ya han celebrado su primera misa en 
distintos puntos de la Diócesis vinculados a su lugar de procedencia
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Celebrar la eucaristía es sin 
duda el momento más 

especial para un sacerdote, un 
sentimiento que ya han podi-
do comprobar y vivir los nuevos 
presbíteros de la diócesis de Cór-
doba que durante la pasada sema-
na celebraron sus primeras misas. 
Pedro Jesús Del Pino lo hizo el 
viernes, 1 de julio, en la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán 
de Lucena; Pablo Fernández de la 
Puebla el sábado, 25 de junio, en 
la parroquia Ntra. Sra. de la Es-

peranza de Córdoba; Jesús Lérida 
junto a sus hermanos de Hogar de 
Nazaret el día 18 de junio, en la 
Basílica Pontificia de San Juan de 
Ávila de Montilla; Abraham Lu-
que el sábado, 2 de julio, en la pa-
rroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
de Priego de Córdoba; y Manuel 
Millán, el 24 de junio, en la parro-
quia Ntra. Sra. de la Asunción de 
Castro del Río. 

La espera ha merecido la pena. 
Todos ellos se muestran cargados 
de felicidad y de ilusión tras haber 

vivido este momento de gracia con 
el Señor rodeados de sacerdotes, 
familiares y amigos. 

Los cinco nuevos presbíteros, 
después de ser instituidos sacer-
dotes por el Obispo en la eucaris-
tía celebrada el pasado 18 de junio, 
en la Santa Iglesia Catedral, se han 
incorporado al presbiterio dio-
cesano que celebró con alegría su 
ordenación y ya se han puesto al 
servicio del pueblo de Dios. 

nuevos sacerdotes diocesanos

• 10/07/20224 • iglesia diocesana
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Más de cien niños participan en el campamento de 
Acción Católica General
La misa de envío tuvo lugar el martes, 5 de junio, en la parroquia Ntra. Sra. de la Paz (San 
Basilio)

actividades de verano en la diócesis

Los meses de julio y agosto 
en la Diócesis están marca-

dos por las actividades de verano 
para los niños y jóvenes que están 
de vacaciones. Cada año se ponen 
en marcha numerosas actividades 
en esta época estival lúdico-for-
mativas en las que participan cen-
tenares de personas. La mañana 
del martes, 5 de junio, comenzó el 
campamento de Acción Católica 
General, que se llevará a cabo en la 
Casa “Cristo Rey” de Torrox. El 
consiliario, Jesús Poyato, presidió 
la misa de envío en San Basilio.

Durante la homilía Poyato re-
cordó que “son días para estar 
contentos, de convivencia y en-
cuentro con Jesús y damos gracias 
a Dios por ellos”. A los directivos 
del campamento Jesús Poyato les 
dirigió unas palabras de cariño y 
les agradeció el trabajo y el esfuer-
zo que hacen “por amor al Señor”. 
Para que el campamento salga 
bien es necesaria una gran labor 
de preparación y el papel de los 
monitores que desinteresadamen-
te dedican estos días a la atención 
de los más de cien participantes de 
este año es fundamental, destacó. 
A estos monitores “Jesús les ha 
pedido que hagan esta labor por 
el Señor, sin esperar nada y cuanto 
más en silencio mejor”. Terminó 
su alocución pidiendo a los niños 
que lo pasen muy bien, que disfru-
ten y les recordó “que se puede ser 
cristiano joven y pasárselo bien”. 

Monseñor Demetrio Fernández 
ha querido este año acompañar 
también a los niños y jóvenes que 
están disfrutando estos días en To-
rrox. El Obispo pasó una jornada 
con ellos, celebró la eucaristía, ad-
ministró el sacramento de la peni-
tencia y disfrutó de las actividades 
del día.

OTROS CAMPAMENTOS EN 
LA DIÓCESIS

La Escuela Diocesana de Ocio 
y Tiempo Libre “Gaudium” está 
trabajando arduamente este vera-
no en los campamentos y escuelas 
de verano que se han organizado 
en las distintas parroquias de la 
Diócesis. En la aldea de El Rocío 
ya se han celebrado los primeros 
días de julio el campamento de las 
parroquias de Villanueva de Cór-
doba, Cardeña, Hinojosa del Du-
que y Villafranca. Muchas son las 
parroquias que tienen que llevar a 
cabo su campamento antes de que 
acabe el verano. Desde Gaudium 
siguen trabajando para que todos 
y cada uno de ellos salga bien y los 
pequeños disfruten de una expe-
riencia inolvidable.

HINOJOSA , VILLANUEVA, CARDEÑA

HINOJOSA , VILLANUEVA, CARDEÑA

ACG - FEDERICO TOVAR ACG

VILLAFRANCA

VILLAFRANCA

ACG

ACG -  FEDERICO TOVAR
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El Obispo bendice una nueva imagen de Santiago 
Apóstol

Pedro Abad acoge la Vigilia de Espigas

La obra se va a colocar debajo de la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid

ANE y ANFE celebraron esta jornada de oración y adoración el sábado, 2 de julio, junto 
al Obispo

ALIANZA DE CATEDRALES

El obispo de Cór-
doba, monseñor 

Demetrio Fernández, 
bendijo el domingo du-
rante la misa dominical 
de la Catedral, una ima-
gen del Apóstol Santia-
go. Se trata de una obra 
que se va a colocar deba-
jo de la Virgen de la Al-
mudena en la Catedral 
de Madrid, para su ex-
posición pública siendo 
estos los primeros pasos 
en España de la ‘Alian-
za de Catedrales’, cuyo 
objetivo primordial es 
extender el legendario 
‘Camino de Santiago’ 

desde España a América, 
inaugurando lo que des-
de ahora se denomina 
‘Camino del Mestizaje’.

La figura del fundador 
de San Agustín de la Flo-
rida, Pedro Menéndez 
de Avilés, así como el 
hecho de poder compar-
tir con el Instituto Nau-
ta la puesta en escena de 
los valores del legado 
de España en América, 
ha inspirado a la Orden 
de Santiago a inscribirse 
en este proyecto. Esta 
‘Alianza’ se ve fortale-
cida al incorporarse di-
cha Orden, que forma 

desde ahora, parte del 
proyecto que han im-
pulsado conjuntamen-
te el Instituto Nauta, la 

diócesis de San Agustín 
de la Florida (EEUU) y 
el Cabildo Catedral de 
Córdoba.

Unos 300 adoradores de 29 
secciones de los distintos 

pueblos de la Diócesis se dieron 
cita el pasado sábado, 2 de julio, 
en la tradicional Vigilia de Espi-
gas de Adoración Nocturna Es-
pañola y Adoración Nocturna 
Femenina Española de la Dióce-
sis. 

La localidad de Pedro Abad 
fue este año la elegida para ce-
lebrar esta jornada de oración y 
adoración al Santísimo que fue 
presidida por el Obispo, monse-
ñor Demetrio Fernández, quien 
estuvo acompañado por el párro-
co de Pedro Abad, Juan Antonio 
Torres; el sacerdote Víctor Mo-
rón; el Vicario del Valle del Gua-
dalquivir, José Ángel Moraño; 
el Vicario de la Sierra, Juan Luis 
Carnerero; y el Consiliario Dio-

cesano de ANE y ANFE, Tomás 
Pajuelo.

La cita comenzó con la proce-
sión de banderas desde la Iglesia 
de Las Esclavas a la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción, don-
de tuvo lugar la celebración de la 
santa misa la noche del sábado. 
Seguidamente, hubo una Vigilia 
de oración con exposición del 
Santísimo Sacramento. A las seis 
de la mañana del domingo, tuvo 
lugar una procesión extraordina-
ria por las calles de la localidad, 
decoradas para la ocasión con di-
versos altares y flores. 

Una vez concluida la procesión, 
en la ermita del Santísimo Cristo 
de los Desamparados se procedió 
a la bendición de los campos, po-
niendo así el punto y final a esta 
cita ya tradicional en la Diócesis. 
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“El Señor marca mi vida y me ha enviado a la 
misión”
Tras diez años como párroco de Santo Domingo de Guzmán de Lucena el sacerdote 
Nicolás Rivero marcha a la misión diocesana de Picota. Diecinueve años sirviendo a la 
Iglesia como sacerdote han permitido a Nicolás vivir profundamente su fe y su vocación. 
Se ha sentido un lucentino más pero la misión ad gentes en la prelatura de Moyobamba, en 
Perú, lo llama. En la provincia de Picota lo espera su hermano sacerdote, Antonio Reyes, 
que ya ha cumplido su segundo año en este destino pastoral 

misión diocesana de picota

NATIVIDAD GAVIRA

¿Cómo recibió el nom-
bramiento de nuestro 
Obispo el pasado 18 de 
junio que le hacía mi-
sionero diocesano en 
Picota?

En la misa de las ór-
denes sacerdotales, con 
mucha ilusión porque 
siempre que uno recibe 
una nueva misión es un 
reto. Hay que comenzar 
de nuevo con una expe-

riencia nueva. Desde mis 
inicios en el Seminario 
me he sentido llamado 
por el Señor para estar 
con Él y enviado por Él 
para la misión que quie-
ra. 

Le esperan más de cien 
pueblos repartidos por 
más de dos mil kiló-
metros cuadrados, una 
extensión con personas 

deseosas de conocer a 
Cristo, de recibir los 
sacramentos, algunos 
de ellos los reciben en 
tiempo muy dilatado. 
Allí estuvo como sacer-
dote en algunas de sus 
vacaciones y ha estado 
su hermano Leopol-
do Rivero, párroco de 
La Esperanza ¿cómo 
fue aquella experiencia 
hace ya algunos años?

En aquel entonces 
estaba de párroco en 
Cañete de las Torres y 
estaban allí de sacerdo-
tes Juan Ropero y Fran-
cisco Granados, surgió 
la oportunidad desde la 
Delegación de Misiones 
de hacer una experien-
cia misionera en Picota 
y me apunté en el grupo. 
Fuimos tres sacerdotes 
y algunos seglares. Fue 

• 10/07/20228 • iglesia diocesana



misión diocesana de picota

un mes intensísimo y me 
percaté de la necesidad 
que tenían en aquellos 
lugares de la presencia 
de un sacerdote. 

Hace más de diez años 
que fui a Picota por pri-
mera vez y desde enton-
ces es una constante que 
siempre me ha rondado. 
En una ocasión llegué a 
un pueblo que llevaba 
dos años sin que fuera 
ningún sacerdote, tarda-
mos cuatro días en llegar 
a través de la selva, y las 
personas deseosas de 
poder recibir los sacra-
mentos del bautismo, la 
confirmación, el matri-
monio, la unción de los 
enfermos y el sacramen-
to de la penitencia. Esta-
ban deseosos de recibir 
la gracia de Dios. 

Supongo que muchas 
miradas de niños, an-
cianos, de parejas de 
novios que se quieren 
casar, no se olvidan, 
¿no? 

Hay una distancia en-
tre nuestra Córdoba y 
aquel lugar. Me acuer-
do que llegamos a un 
poblado donde cinco 
niños hacían la primera 
comunión y cuando lo 
comparas con nuestras 
parroquias todo es muy 
sencillo, van a lo esen-
cial, al contacto directo 
con el Señor. Son expe-
riencias en lugares don-
de están deseosos de que 
se les hable de Dios. 

La misión diocesana de 
Picota, aparte de llevar 
los sacramentos a tra-
vés de los sacerdotes 
allí destinados, también 
tiene importantes pro-
yectos, algunos de ellos 
muy avanzados, que 

permiten por ejemplo 
a niñas que no podrían 
estudiar de otro modo, 
residir en lugares donde 
la Diócesis lo hace posi-
ble. ¿Está al tanto de es-
tos proyectos y deseoso 
de poder trabajar a su 
favor?

Existe allí la labor de 
dos congregaciones, las 
Obreras del Sagrado Co-
razón y las Salesianas del 
Sagrado Corazón, que 
llevan una labor en pri-
mera línea. Allí las fami-
lias están muy desestruc-
turadas, existen muchos 
niños sin padres, que son 
criados por los abuelos, 
que malviven y no tie-
nen las condiciones dig-
nas para crecer con sus 
necesidades cubiertas. 
Desde la parroquia se 
hace una gran cobertura 
porque la Escuela Hogar 
“Virgen de Araceli” y el 
comedor quieren ayudar 
a la infancia y a la juven-
tud que está en situación 
muy vulnerable.

Ha escrito a los lucenti-
nos una preciosa carta 
en la que asegura estar a 
la entera disposición de 
Cristo antes de partir 
a la misión en su afán 
de anunciar el Evange-
lio ¿Qué se queda atrás 
como sacerdote después 
de tantos años?

Esa carta que dirigía 
a los feligreses de Santo 
Domingo de Lucena era 
para explicar mis moti-
vaciones y qué es lo que 
me llevaba a la misión. 
He estado muy a gus-
to con ellos, no salgo 
de Lucena porque haya 
tenido allí algún pro-
blema, al contrario, mi 
experiencia allí ha sido 
muy gratificante y he 

crecido como persona 
y como sacerdote. Los 
vínculos que se estre-
chan con el paso de los 
años son verdaderos, de 
profunda amistad. Estoy 
muy agradecido y quería 
explicarlo para que ellos 
fueran también partí-
cipes. Las cosas en la 
Iglesia no son caprichos, 
sino que responden con 
humildad a la voluntad 
de Dios y yo veía desde 
hace tiempo que me lla-
maba a esto, por eso me 
ofrecí voluntario a D. 
Demetrio, que es el que 
tiene que disponer que 
allí no falten sacerdotes, 
y al que le agradezco la 
confianza que ha depo-
sitado en mí al enviarme 
a esta misión. 

Está previsto que en el 
mes de septiembre viaje 
hasta allí, que en agosto 
sea la eucaristía de en-
vío hasta Picota y nos 
gustaría saber ¿cómo 
nació su vocación y 
la de su hermano, no 
siempre se da que en 
una familia haya dos 
vocaciones sacerdota-
les, y si la llamada mi-
sionera se parece a esa 
primera llamada al sa-
cerdocio?

Claro que sí, van ínti-
mamente unidas. Decía 
el Señor a sus discípu-
los: “como el Padre me 
ha enviado así también 
os envío yo”. Todos es-
tamos en estado de mi-
sión, yo no fui a Lucena 
y anteriormente a Cañe-
te o a Priego porque yo 
lo haya elegido sino que 
es la Iglesia la que me ha 
enviado y la verdad es 
que es una experiencia 
bonita, es el Señor el que 
marca mi vida no soy yo 

el que va eligiendo los 
sitios. Hay que estar dis-
puestos para la misión 
desde el origen, desde 
el Seminario. Desde pe-
queño he estado vincu-
lado a mi parroquia en 
Fuente Palmera y el tes-
timonio de mis sacerdo-
tes ha sido muy impor-
tante y también cómo 
la parroquia siempre ha 
acogido a los misione-
ros cuando era la cam-
paña del Domund o de 
Manos Unidas. Desde 
pequeño recuerdo que 
me impresionaba el tes-
timonio que daban los 
misioneros que venían 
de otros lugares, inclu-
so en mi familia siempre 
ha tenido un papel muy 
importante la acogida 
a los misioneros. Siem-
pre hemos estado muy 
vinculados a las congre-
gaciones que había en 
el pueblo y partían a la 
misión, nos carteábamos 
e intentábamos ayudar-
las en todo lo que nece-
sitaban. Mis padres me 
han dado un gran testi-
monio, de hecho una de 
las facilidades para ir a 
la misión es la disposi-
ción de mis padres que 
ya lo hicieron para con 
mi hermano y cuando le 
comuniqué que me iba 
a la misión mostraron 
su alegría y apoyo. Mi 
vocación sacerdotal sur-
gió en mi familia, desde 
que tengo uso de razón 
quería ser sacerdote. Mi 
hermano se fue al Se-
minario, después me fui 
yo y mi hermana es reli-
giosa contemplativa, los 
otros cuatro hermanos 
han respetado mi deci-
sión, me han apoyado y 
me han demostrado su 
alegría.
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La Escuela de Cursillos de Córdoba termina el 
curso

La Mezquita-Catedral recibe el premio “Lo mejor 
de lo mejor” de TripAdvisor

La Escuela del movimiento ha clausurado el curso en todas sus sedes con una eucaristía en 
acción de gracias 

Estos premios se conceden en base a la calidad y a la cantidad de las opiniones y 
puntuaciones de los viajeros 

eucaristía de acción de gracias
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La Escuela del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad de Córdoba ha clausurado el curso en 

todas sus sedes con una eucaristía en acción de gra-
cias. En la sede de la sierra, la Eucaristía se celebró 
en la parroquia de Sta. Catalina de Pozoblanco; en la 
de la campiña, en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen de Lucena y en la capital, la Eucaristía se de-
sarrolló al aire libre y estuvo presidida por el Vicecon-
siliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

de Córdoba, el sacerdote Jesús 
Linares, quien animó a avanzar al 
movimiento según su carisma de 
primer anuncio a los alejados y  
personas no creyentes. 

En la víspera de la fiesta de san 
Pedro y Pablo, el párroco de san 
Pelagio animó a imitar la entrega 
de Pedro y Pablo que “habiendo 
recibido la revelación de Dios, no 
dudaron en anunciar sin descanso 
a judíos y gentiles, que Jesús es su 

Hijo amado”. El sacerdote añadió que “para seguir-
le tenemos que estar abiertos a su mandato del amor, 
para que se haga presente en nuestras vidas y poda-
mos escuchar cada día su invitación de seguirlo”.

La presidenta del MCC,  Yolanda Muñoz, en su ac-
ción de gracias retomó las palabras manifestadas por  
los miembros de la Escuela, en relación a los senti-
mientos vividos en este curso, para dar gracias a Dios 
por acompañarnos a Galilea. 

La Mezquita-Catedral ha 
sido distinguida con el pre-

mio “Lo mejor de lo mejor” en 

los Travellers´Choice 2022 que 
lleva a cabo TripAdvisor, portal 
estadounidense especialista en 
viajes. En concreto, el monumen-
to cordobés ha sido premiado en 
la modalidad Top Attractions en 
sus tres categorías: Mundo, Eu-
ropa y España. 

 
Cabe señalar que el premio 

“Lo mejor de lo mejor” es la 
máxima distinción concedida, 
para lo cual se tiene en cuenta 
tanto la calidad como la cantidad 
de las opiniones y puntuaciones 
de los viajeros, y clasifica los 
mejores alojamientos, destinos, 
playas, atracciones, restaurantes, 

aerolíneas y experiencias en ca-
tegorías y áreas geográficas con-
cretas, según las puntuaciones y 
opiniones de dichos viajeros a lo 
largo de un periodo de 12 meses. 
Los participantes han destacado, 
fundamentalmente, la belleza del 
edificio y su óptimo estado de 
conservación Los ganadores de 
este premio se encuentran entre 
el 1 % de los mejores perfiles de 
Tripadvisor.

 
Para Manuel Pérez Moya, 

deán-presidente de la institución, 
supone “el reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación que lleva a 
cabo toda la organización”.
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Las vacaciones de 
un cardenal
El verano nos brinda un tiem-

po para el descanso, un período 
de vacaciones. Es necesario dete-
nernos un poco, cambiar de acti-
vidad, encontrar paisajes que nos 
pongan en contacto con la natu-
raleza, y sobre todo, tiempo para 
la contemplación, para la oración, 
para la lectura. Hace unos días, el 
cardenal Antonio Cañizares, ar-
zobispo de Valencia, nos ofrecía 
su “hoja de ruta vacacional” que 
puede servirnos de orientación 
para organizar nuestras vacacio-
nes. Detallaba con precisión lo 
que haría en sus jornadas de des-
canso: “Marcho a mi pueblo, Si-
narcas, a descansar, rezar, gozar 
del trato con el Señor más disten-
dido y amplio, leer, escribir lo que 
no he podido escribir durante el 
curso o reflexionar preparando el 
próximo curso, estar y disfrutar de 
la familia, de mis sobrinos, de mi 
cuñado y de mi hermana, la per-
sona a la que más quiero y debo 
de este mundo, ayudaré al cura de 
mi pueblo, don Gilberto. Pero no 
os olvidaré, todo lo contrario, os 
tendré en todo muy presentes, es-
pecialmente en la oración y la eu-
caristía, gozaré del don de Dios, 
de la naturaleza y del “tiempo” 
de Sinarcas, que es único allí. Una 
vez más, me sentiré lleno de paz, 
sin prisas ni agobios, gozando del 
Señor y de la compañía de los cer-
canos y próximos, porque todo es 
gracia suya, don suyo”. 

Me ha encantado la “hoja de 
ruta” de las vacaciones de un car-
denal. La cita es larga pero vale 
la pena repasar y reflexionar so-
bre esos “puntos” que monseñor 
Cañizares señala como primor-
diales para su descanso, mientras 
resuena en nuestros oídos el eco 
de las palabras del Señor: “Venid 
vosotros conmigo a descansar un 
rato...”. Al fin, Jesús nos acompa-
ña también en nuestro descanso.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Fallece el sacerdote Albino Pozo 
Gómez

Este sacerdote falleció a 
los 94 años de edad. La 
misa exequial tuvo lugar en 
la parroquia de San Juan 
Bautista de Hinojosa del 
Duque, el jueves 7 de julio

Cientos de senderistas a las 
plantas de la basílica avilista
La travesía nocturna entre Córdoba y Montilla culminó en 
la basílica del Santo Maestro

Deceso

Cientos de sen-
deristas se 

dieron cita el pasado 
sábado, 2 de julio, 

para realizar la tra-
vesía nocturna entre 
Córdoba y Montilla, 
una ruta que unía lo 

divino y lo humano. 
Partieron de la Ca-

tedral de Córdoba 
esta prueba deporti-
va de 42 kilómetros 
que concluyó en la 
Basílica de San Juan 
de Ávila de Monti-
lla. 

Como resaltó el 
rector de la basílica, 
Fernando Suárez, 
“esta prueba depor-
tiva adquiere este 
año un sentido avi-
lista y suma ahora 
valor patrimonial y 
espiritual”. 
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Nacido en Hinojosa del 
Duque el 6 de febrero de 

1928, Albino Pozo Gómez fue or-
denado presbítero el 5 de octubre 
de 1953, en Ciudad Real, como 
religioso Carmelita de la Antigua 
Observancia. El 4 de marzo de 
1975, le conceden el indulto de 

exclaustración de la orden y el 20 
de diciembre de 1977 se incardina 
en la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
Fue once años después de estar en 
Madrid cuando decidió regresar a 
Córdoba y el 3 de octubre de 1988 
se incardinó en la Diócesis.

Entre sus cargos ministeriales, 
Albino estuvo en Sevilla, Vene-
zuela, Portugal, Madrid y Cór-
doba. Aquí ejerció como párroco 
de «Santa Catalina» de Fuente La 
Lancha y de «San Andrés Após-
tol» de Alcaracejos y capellán de 
la Residencia de «Jesús Nazareno» 
de Hinojosa del Duque.  
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donación

La Hermandad de la Sentencia vuelve a abrir una 
puerta a la esperanza

La Fundación Santos Mártires cierra el curso 
escolar

La corporación del Lunes Santo ha entregado 3000 euros al proyecto Puerta Verde 

El Obispo se ha reunido con los capellanes 
y directivos de los colegios en el Palacio 
Episcopal 

La Hermandad de la Sentencia 
ha hecho entrega de 3000 euros 

para el proyecto Puerta Verde gra-
cias a la campaña de la llave por la 

que se becan a niños tan-
to para el Campamento 
de verano como para los 
días en la casa de ocio y 
tiempo libre de Torrox.

Los monitores que se 
encuentran ultimando 
todo para estos campa-
mentos, quisieron agra-
decer este gesto que se 
repite un año después, 
ya que la corporación 
del Lunes Santo también 
colaboró el pasado año. 

Por su parte, el párro-
co les volvió a invitar a 
que piensen en una po-
sible misión en el barrio 
del Guadalquivir proce-
sionando hacia él con los 
titulares, una propuesta 
que lanzó en las jorna-

das sobre Puerta Verde del pasado 
9 de julio.

FD
E

S
M

Á
LV

A
R

O
 D

O
M

ÍN
G

U
E

Z

El Palacio Episcopal acogió el lunes, 4 de julio, el 
último Consejo de Directores del curso acadé-

mico, el cual contó con la presencia del presidente de 
la Fundación, monseñor Demetrio Fernández, junto 
con todos los capellanes de los Colegios Diocesanos.

El Obispo, en su intervención, recordó a los direc-
tores y personal de sede la importancia de la labor que 
están haciendo, cómo la Iglesia cumple la tarea de la 
educación según el Evangelio, y cómo esto se traslada 
en el día a día del colegio.

Destacó, además, que la misión principal de la Fun-
dación Diocesana es evangelizar desde la educación, 
por esto es fundamental la presencia del sacerdote y 

la parroquia en el colegio, que será mayor durante el 
próximo curso, confirmando el vínculo de los cole-
gios con sus parroquias, donde los alumnos del cole-
gio podrán ir a misa, catequesis y celebrar la Primera 
Comunión.

Asimismo, durante el Consejo se despidió a Ma-
nuel Palma como director del Colegio Diocesano Je-
sús Nazareno de Aguilar, que será sustituido, tras dos 
años de excelente labor, por Antonio Jesús Arjona.

• 10/07/202212 • iglesia diocesana



El principio 
del verano en 

Córdoba lleva 40 años ligado 
a las Colonias Vocacionales, un 

campamento en el que niños y jóvenes 
encuentran “oración, catequesis, deporte, 

talleres, excursiones, veladas, piscina e incluso 
un día de playa”, como explica Antonio Prieto, 

que ha sido rector del Seminario once años. Casi 
todo lo hace parecido a un campamento al uso de 
verano salvo que “el hilo conductor es la vocación 

sacerdotal”. Para Antonio Prieto las Colonias 
tienen “ese misterio insondable de Dios que 
llama a un niño o a un adolescente para que 

siga más de cerca a Jesucristo y quiera 
configurarse con Él como cabeza y 

pastor de la Iglesia” 

Experiencia decisiva de Dios
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El Seminario Diocesano “San 
Pelagio” estuvo cerrado desde 
1970 hasta 1980, año en que mon-
señor José Antonio Infantes Flo-
rido, entonces obispo 
de Córdoba, decidió 
volver a abrir el 
Seminario Ma-
yor, que duran-
te una década 
había estado 
en Sevilla. En 
aquel momento 
el prelado con-
tó con Alfredo 
Montes, sacerdote 
diocesano, para que 
se pusiera al frente de 
la institución como rector. Co-
menzaron eligiendo el grupo de 
superiores, formadores y el tipo 
de vida comunitaria que se iba a 
llevar. Alfredo Montes relata que 
estuvieron al frente del proyecto 
con él Juan Moreno, Valeriano 
Orden y Santiago Gómez Sierra, 
que se convertiría después en el 
vicerrector. Entre ellos surgió la 
duda ¿cuál era el futuro del Semi-
nario que se acababa de abrir con 
doce seminaristas?, ¿cómo llega-
rían a la juventud para hablarle del 
sacerdocio y del Seminario como 
centro de formación sacerdotal? 
Surge así el plan de Pastoral Vo-
cacional con el que recorrieron 
todas las parroquia, escuelas y co-
legios de la provincia, tanto Alfre-
do Montes y Santiago Gómez Sie-
rra como Juan Correa y Manuel 
Montilla, que posteriormente se 
harían cargo del Seminario Menor, 
y los seminaristas del momento. 

Ante esta voluntad de dar a co-
nocer el Seminario surge la 
oferta ilusionante de 
convivencia, ora-
ción y ocio que 
constituyen las 
Colonias vo-
c a c i o n a l e s . 
Una iniciati-
va en la que 
se involucró 
decididamen-
te el sacerdote  
Manuel Montilla 
para el que las Co-

lonias “eran un buen medio para 
que los chavales se fueran ilusio-
nando después de haber convi-
vido entre ellos y ver que la vida 

del seminarista tenía mo-
mentos de diversión”. 

Trabajaron mucho 
en los comienzos 

pero los frutos 
fueron reales 
a corto plazo, 
Manuel recuer-
da que empe-

zaron con poco 
más de diez semi-

naristas y durante 
el tiempo que él fue 

vicerrector llegaron a ser 
más de cuarenta. 

Del 3 al 10 de julio de 1983 se 
celebraron las primeras Colonias 
Vocacionales y desde aquel mo-
mento han sido cientos los colo-
nos que han participado. Uno de 
los primeros fue el sacerdote Borja 
Redondo, actual director espiri-
tual adjunto del Seminario Mayor, 
que reconoce que “ha supuesto 
una huella imborrable por lo que 
conlleva el esclarecimiento, el en-
tusiasmo y el impulso vocacional 
que en ellas hemos vivido”, sin 
duda es “una experiencia de Dios 
muy decisiva en esos momentos 
de inicio”. 

En 1986, como fruto del trabajo 
que venía desarrollando el equipo 
de sacerdotes que estaba al frente 
del Seminario, se ordena la pri-
mera promoción de sacerdotes y 
desde esa fecha hasta nuestros días 
cada año ha habido ordenaciones 
en la Diócesis. Los primeros co-
lonos, recuerda Alfredo Montes, 
una vez ordenados sacerdotes, se 

unieron “muy eficazmente 
a la Pastoral Vocacio-

nal” que tanto bien 
ha hecho para la 

vida del Semina-
rio.

El puesto de 
rector de Alfredo 
Montes lo ocupa-

ría años después 
el actual Deán-Pre-

sidente de la Santa 
Iglesia Catedral, Manuel 

Pérez Moya, que relata la impor-
tancia en aquellos años de la labor 
de la Pastoral Vocacional por las 
parroquias de Córdoba y provin-
cia. Los más pequeños se orien-
taban para las Colonias y los más 
mayores para el Seminario Mayor.      

CONEXIÓN TEMPRANA 
CON LA VOCACIÓN 

Según las estadísticas realizadas 
por varios sacerdotes diocesanos, 
la mitad del presbiterio actual ha 
pasado por las Colonias Vocacio-
nales y el Seminario Menor. Borja 
Redondo recuerda que “aquellos 
momentos fueron decisivos” en su 
vida, para él resultó “importantí-
simo” verse “acompañado, cuida-
do y querido”. Los sacerdotes que 
participaron en las colonias reco-
nocen que siguen “recordando 
perfectamente a los seminaristas 
que fueron sus monitores” y que 
en el “testimonio de los vocacio-
nados estaba Dios para salir al en-
cuentro de los colonos y tocar sus 
corazones”. Manuel Pérez Moya 
confirma que en los años que él 
fue rector “casi el cincuenta por 
ciento de los seminaristas que en-
traban en el Mayor habían pasado 
por el Menor”. El Seminario Me-
nor “funcionada y le daba estabi-
lidad al Mayor, garantizando cada 
curso dos o tres alumnos” asegura. 

Convivencia, oración, forma-
ción, deporte y diversión son los 
pilares en los que se han sostenido 
las Colonias en estos 40 años. Los 
seminaristas mayores han sido los 
monitores estos años y Antonio 
Gálvez, actual director espiritual 
del Seminario Menor, en su etapa 
de seminarista lo fue durante cin-
co veranos. Reconoce que en ese 
periodo lo que más le impactó fue 
“cómo el Señor iba tocando los co-
razones de los niños a lo largo de 
las Colonias”. El paso de las Co-
lonias por los niños “es muy bo-
nito” asegura Antonio, que tienen 
como fruto los preseminaristas de 
los siguientes cursos. Vivir con 
ellos el discernimiento de su voca-
ción y ver el gran papel que juega 
el Señor es una experiencia grati-
ficante. Antonio califica su labor 

14 • TEMA DE LA SEMANA • 10/07/2022



en el Seminario Menor como “un 
instrumento de Dios para servir a 
los niños a profundizar más en su 
contacto con el Señor. “Hay que 
cuidar mucho la conversación con 
el colono de su posible vocación y 
ponerlos en camino de seguir a Je-
sucristo” ha incidido. Asimismo, 
para Antonio es fundamental el 
trato con los seminaristas mayo-
res y con los sacerdotes, la ilusión 
se tiene que seguir transmitiendo 
y que vean que el Seminario Me-
nor es “la casa de todos” además 
de una seguridad para el Semina-
rio Mayor visto desde los ojos de 
Dios. 

Sin duda las Colonias Vocacio-
nales son una actividad “única” 

en la diócesis de Córdoba, como 
asegura Antonio Prieto, en la que 
muchos niños han descubierto su 
vocación sacerdotal gracias al “tes-
timonio de formadores y semina-
ristas mayores” e incide en que 
cuando Dios llama “lo da todo y 
llena la vida de esperanza”. Como 
valoración de Borja Redondo “se 
trata de una experiencia de Dios 
muy decisiva en los momentos 
de inicio” y una pieza importan-
te para el Seminario “en lo que al 
cuidado de las vocaciones se refie-
re”. Por último, y como pionero 

en la puesta en marcha de las Co-
lonias, Manuel Pérez Moya resalta 
que se trata de una actividad “fun-
damental” y “una plataforma para 
que la gente joven conecte con los 
sacerdotes y el mundo de las voca-
ciones sacerdotales”. 

En los últimos cuarenta años la 
pandemia de la Covid-19 ha sido 

la única que ha causado la suspen-
sión de las Colonias Vocacionales. 
Esta etapa tan dura le ha tocado 
vivirla al último rector del Semi-
nario Jesús María Moriana.  

Recientemente, monseñor De-
metrio Fernández ha nombrado 
a Carlos Jesús Gallardo rector del 
Seminario Conciliar. Coincide que 
el nuevo rector es el único que ha 
sido colono, nos cuenta que en el 
curso 1998-1999 participó en los 
preseminarios y al acabar el curso 
lo invitaron y se animó a acudir a 
las Colonias Vocacionales como 
colono. Recuerda que fue una “ex-
periencia preciosa de encuentro 
con Dios” y que se sintió “impul-

sado por el Señor para entrar en el 
Seminario”. Rellenó el formulario 
para ingresar en el Seminario sin 
preguntarle a nadie y en septiem-
bre de 1999, con trece años, entró 
en el Seminario Menor. Asegura 
que la experiencia fue “decisiva” 
para su ingreso en el Semina-
rio aunque reconoce “que tenía 
ciertos miedos”. Años después, 
cuando ya estaba en el Seminario 
Mayor como seminarista Carlos 
participó en las Colonias como 
monitor. En los últimos años lo ha 
hecho como director espiritual del 
Seminario Mayor, donde se prepa-
ran las Colonias “con ilusión” y 
son para los formadores “un ali-
ciente y una alegría”. Gallardo con 
su último encargo pastoral como 

rector asegura que “las Colonias 
debemos de fomentarlas y animar 
a los sacerdotes a que traigan a sus 
monaguillos y niños de catequesis 
porque es el mejor lugar en el que 
se puede descubrir la vocación sa-
cerdotal”. 

Sigamos pidiendo por los fru-
tos de las Colonias, por el trabajo 
incansable de los rectores y for-
madores del Seminario, porque 
de sus frutos saldrán los futuros 
sacerdotes diocesanos, fundamen-
tales para el futuro de la Iglesia 
Universal.
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sacramento

Confirmaciones en la Diócesis
Durante el mes de junio, diversas parroquias de la Diócesis han celebrado el Sacramento de 
la Confirmación a los grupos de jóvenes y adultos que durante un largo periodo de tiempo 
se han preparado para recibirlo

La parroquia Asunción y Ángeles de Cabra, Santa 
María de Gracia de Montalbán, Nuestra Señora 

de la Asunción de Montilla o Santa Teresa de Ávila de 
Córdoba han sido algunas de las parroquias en las que 

se ha administrado el Sacramento de la Confirmación 
de manos del Vicario General de la Diócesis y los Vi-
carios territoriales.
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Este libro de Miguel Sanmartín ofrece una elaborada guía de lecturas para 
niños y adolescentes. Incluye grandes libros de todos los tiempos, y tam-
bién otros que contribuyen a que el amor a la lectura no naufrague ante 
las primeras olas. 

Hay en él hadas y maravillas, disparates y fantasía épica, imaginación 
asombrosa y viejas leyendas sobre el coraje heroico. Hay relatos de viajes 
extraordinarios, y de lucha generosa por ideales grandes. Y hay también 
sitio para historias sobre el valor de la familia, la maduración y el amor y 
entrega a los demás.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

De libros, padres e hijos
Miguel Sanmartín

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.

estrella de los mares

Misa y procesión para celebrar la Virgen del 
Carmen
La diócesis de Córdoba se prepara para acoger las distintas celebraciones en torno a la 
Patrona del Mar

El próximo sábado, 
16 de julio, se cele-

bra la festividad de la Vir-
gen del Carmen, Patrona 
del mar y de las Fuerzas 
Armadas Española. Se 
trata de una fiesta popu-
lar que se celebra en mu-
chos lugares, muy signi-
ficativa para las personas 
que están en el mar día a 
día, que honran a la Vir-
gen del Carmen como a 
la “Estrella de los mares”.

En Córdoba, ya han 
comenzado las cele-
braciones en torno a la 
imagen de la Virgen del 
Carmen. Por un lado, la 
Hermandad del Carmen 
de Puerta Nueva ha cele-
brado un pregón el pasa-
do 25 de junio, y a partir 
del día 7 de julio, la so-

lemne Novena en honor 
a la Virgen. Una Novena 
que también comienza ese 
mismo día la Hermandad 
del Carmen de San Caye-
tano, la cual contará con 
la presencia del Obispo el 
jueves, 14 de julio. 

Ambas llevarán a cabo 
una procesión de la ima-
gen de la Virgen por las 
calles de Córdoba el 16 
de julio. La imagen de 
Puerta Nueva procesio-
nará a partir de las 20:00 
horas y pondrá rumbo 
al templo principal de la 
Diócesis, mientras que la 
de San Cayetano lo hará 
por las inmediaciones del 
templo con la imagen de 
Ntra. Sra. del Carmen 
Coronada y Santa Teresa 
de Jesús. 
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Parábola del

Este domingo se proclama 
en misa la parábola del “buen 
samaritano”, pero al monaguillo 
de “Menuda parroquia” se le 
cayó al suelo el leccionario 
(ya te explicaré un día qué es 
eso, pero después del verano) 
y las frases se han desordenado 
Coloca el número adecuado 
en cada viñeta y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es 4 Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 

“Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”.

3 Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó.7 Cayó en manos de unos bandidos, que 

lo desnudaron, lo molieron a palos y 
se marcharon, dejándolo medio muerto.

5 Un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, 

dio un rodeo y pasó de largo.

2 Lo mismo hizo un 
levita: al verlo dio un 

rodeo y pasó de largo.
9 Un samaritano que 

iba de viaje llegó 
adonde estaba él.

8 Al verlo, se 
compadeció 

y se acercó a él.
6 Le vendó las heridas, 

echándoles aceite 
y vino.

1 Lo montó en su propia 
cabalgadura, lo llevó a 

una posada y lo cuidó.

buen samaritanobuen samaritano
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el día del señor • 1910/07/22 •

La paz, un anhelo eterno del hombre. Hecho por Dios para vivir la fraternidad no puede menos 
de odiar la guerra. Sin embargo, es el mismo hombre el que la inicia, realiza y fomenta. Uno de 
los signos de los tiempos mesiánicos es precisamente la paz. Hace 20 siglos que vino Jesucristo 

y aún estamos ocupados en las guerras, a muchos niveles. Y es que mientras no se reciba con fe a Cristo y su mensaje, 
el corazón del hombre entenebrecido por el pecado, y azuzado por sus pasiones, seguirá promoviendo guerras. To-
dos los días en la misa los sacerdotes oramos por la paz. 
Unámonos todos a esa plegaria para que el Señor “derive 
hacia nosotros, como un río, la paz”. Hay un orden de 
paz que se puede alterar. La paz empieza por el corazón, 
mientras tengamos guerra por dentro, no seremos hijos 
de la paz. La guerra en el interior la promueve el pecado. 
Por eso la paz no es posible sino en la medida que nos 
abracemos con el “suave yugo y la carga ligera” de la cruz 
de Cristo. Sin esfuerzo por vencer nuestros egoísmos y 
nuestras ansias de poder y de placer, no tendremos paz 
interior. Ea pues, tomemos las armas de la luz, la fe y la 
caridad y realicemos en nosotros un río de paz. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

1ª LECTURA Dt 30, 10-14
El mandamiento está muy cerca de ti para que lo cumplas.

SALMO RESPONSORIAL Sal 68
R/. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro co-
razón.

2ª LECTURA Col 1, 15-20
Todo fue creado por él y para él.

EVANGELIO Lc 10, 25-37
¿Quién es mi prójimo?

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maes-

tro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eter-
na?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees 
en ella?». El respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza” y con toda tu mente. Y “a tu prójimo como a 

ti mismo”». Él le dijo: «Has respondido correctamen-
te. Haz esto y tendrás la vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo 
a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús 
diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, 
lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo me-
dio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. 
Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samarita-
no que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, 
se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero 
y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo 
pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece 
que ha sido prójimo del que cayó en manos de los 
bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia 
con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
oh, Dios, que muestras la luz De tu verDaD

a los que anDan extraviaDos

para que pueDan volver al camino,
conceDe a toDos los que se profesan cristianos

rechazar lo que es contrario a este nomBre

y cumplir cuanto en él se siGnifica.
por nuestro señor Jesucristo.

San Juan de Ávila :: “Maravilloso es Dios en todas sus obras; mas, en lo que toca a ternura de corazón, en lo 
que toca a entrañas de misericordia, en lo que toca a amar a los hombres, esto es lo que más usa”. Sermón 76. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

XV domingo del tiempo ordinario

«ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO»



“Los jóvenes sentimos que la Iglesia nos 
necesita”

ÁNGELA LÓPEZ

Ángela López pertenece al GPS de la parroquia Nuestra 
Señora de la Esperanza

¿Qué te animó a participar en 
el Sínodo de los Jóvenes de Cór-
doba? 

La idea de hacer un “cami-
no común” entre los jóvenes de 
la Diócesis me pareció una gran 
oportunidad para volver a sen-
tirme parte de la Iglesia así que 
no dudé en unirme al grupo que 
estaba empezando a formarse en 
mi parroquia. Además, el traba-
jar una serie de catequesis para 
finalizar todos juntos en la JMJ, 
se me presentó como una forma 
de vivir de verdad en comunidad 
y de sentirnos acompañados por 

la Iglesia. 

¿Cómo trabaja tu GPS habi-
tualmente? 

Solemos reunirnos una vez en 
semana para recibir catequesis y 
continuar formándonos en la fe. 
También vamos juntos a adora-
ciones y llevamos a cabo activida-
des como verbenas, excursiones, 
etc. con la finalidad de conocer-
nos más y vivir unidos en los va-
lores del evangelio.

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

Me parece fantástica porque 
nos hace ver que no somos un 
grupo pequeño de jóvenes que 
intentamos nadar a contraco-
rriente, sino que somos muchos 
y tenemos una misión común 
que defender. 

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

Lo que más me puede apor-
tar es valentía ya que al sentirme 
parte de una comunidad, me hace 
ver que hay más gente como yo y 
que la Iglesia está viva de verdad. 

¿Sientes que la Iglesia diocesana 
cuenta contigo? 

Sí, ya que con la iniciativa del 
Sínodo, los jóvenes podemos 
sentir que formamos parte de 
una Iglesia que nos necesita y 
que trata de incluirnos cada vez 
más en sus actividades ya que 
como dijo el Papa Francisco, los 
jóvenes “no tienen la experien-
cia de los grandes, pero tienen 
el ‘olfato’ del discípulo amado.” 
Somos una generación dispuesta 
a seguir a Jesús y eso es lo que 
nos caracteriza a los jóvenes cris-
tianos que seguimos a la Iglesia 
y hace que esta cuente con noso-
tros.

ÁNGELA LÓPEZ, A LA IZQUIERDA

20 • sínodo de los jóvenes • 10/07/2022


