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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Cultos en honor 
a la Virgen del 
Carmen de Rute
Durante el mes de 
julio Rute ha celebrado 
las fiestas patronales 
en honor a la Virgen 
del Carmen. El 31 de 
julio, está previsto el 
traslado de la Virgen 
desde su santuario 
hasta la parroquia 
Santa Catalina Mártir, 
a las 21:00 horas.

Cerradas las 
oficinas del 
Obispado
Del 1 al 15 de 
agosto, las oficinas 
del Obispado 
de Córdoba 
permanecerán 
cerradas por 
vacaciones. La 
actividad se retomará 
el día 16 de agosto. 

Fernando Luján, 
pregonero de las fiestas 
de Pozoblanco
El sacerdote diocesano, 
Fernando Luján Fernández, ha 
sido nombrado pregonero de las 
Fiestas de la Virgen de Luna de 
Pozoblanco 2023, localidad de 
nacimiento del presbítero. 

Misas desde 
Córdoba en 13 TV
Durante el mes de 
agosto, Trece TV 
retransmitirá la misa 
dominical en directo 
desde la Catedral de 
Córdoba todos los 
domingos del mes (día 
14, 21 y 28), a las doce 
de la mañana, presididas 
por monseñor Demetrio 
Fernández.
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Papa Francisco @Pontifex_es Hoy día no faltan colonizaciones ideológicas que dan lugar a la “cultura de la cancelación”, que 
descuida los deberes hacia los más débiles y frágiles: los pobres, los emigrantes, los ancianos, los enfermos, los no nacidos... 
Ellos son los olvidados en la sociedad del bienestar.

el tuit del papa
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De Sínodos y Asambleas

Lo que está sucediendo en el Sínodo de la Iglesia en 
Alemania y que la Santa Sede ha advertido que “no 

tiene el poder de obligar a los obispos y a los fieles a 
adoptar nuevas formas de gobierno y nuevos enfoques 

de la doctrina y la moral” debe aplicarse a toda la 
Iglesia

Todos hemos recibido la unción del Espíritu Santo, 
que nos hace profetas. Somos convocados todos a 
profetizar, a expresar lo que el Espíritu dice hoy a su 
Iglesia, para nosotros mismos y para los demás

Q UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

31/07/2022 •

La convocatoria del 
Papa Francisco para el 
Sínodo universal sobre 
la sinodalidad ha revuel-
to las aguas de la Iglesia. 
La Iglesia por su propia 
naturaleza es sinodal, es 
comunión, es asamblea. 
Y en la Iglesia todos he-
mos recibido la unción 
del Espíritu Santo, que 
nos hace profetas. So-
mos convocados todos a 
profetizar, a expresar lo 

que el Espíritu dice hoy 
a su Iglesia, para noso-
tros mismos y para los 
demás.

Ahora bien, es el Es-
píritu Santo el que ha-
bla en nosotros. Y aquí 
puede venir el equívoco, 
porque no falta gente 
que confunde el Espíri-
tu Santo con sus propios 
pájaros en la cabeza. Se 
hace necesario un dis-
cernimiento, al más puro 
estilo que san Ignacio 
propone en sus Ejerci-
cios. Es decir, examinar 
los espíritus para ver si 
vienen de Dios o vienen 
del maligno. Porque el 
demonio es un especia-
lista para camuflarse en 
ángel de luz y hacernos 
pasar por evangélico y 
de Dios lo que viene 

del egoísmo, destruye y 
mata.

En este contexto de sí-
nodos y asambleas quizá 
la palabra más frecuente 
sea esa, discernimien-
to. Es decir, ponernos a 
la escucha de lo que el 
Espíritu Santo dice hoy 
a su Iglesia. Y eso lo va-
mos descubriendo en el 
ejercicio del discerni-
miento.

Un primer criterio de 
discernimiento es la Pa-
labra de Dios. En ella, 
Dios sigue hablando 

hoy a su pueblo, sigue 
hablando hoy a nuestro 
corazón. Por eso, se hace 
necesaria una actitud de 
escucha al Espíritu en la 
oración, en el silencio, 
en la contemplación. 
No perdemos el tiempo 
cuando entramos en esa 
órbita, sino por el con-
trario, nos ponemos en 
sintonía con Dios, que 
quiere guiar nuestra vida 
y nuestra historia. Si los 
sínodos y asambleas nos 

llevan más a la oración, 
al trato con Dios, a abrir 
nuestro corazón a su Pa-
labra y a su voluntad, a 
convertir nuestra vida a 
Él, bendito sea. Si toda 
esta movida nos entre-
tiene en palabras y pala-
bras, en reuniones y en 
grupos, en encuentros 
a todos los niveles, con 
gasto de tiempo y ener-
gías, y no nos conver-
timos, eso no viene de 
Dios.

Un segundo criterio 
es mirar lo que en todas 

partes y siempre ha vi-
vido la Iglesia a lo largo 
de los siglos. Es lo que 
llamamos Tradición, con 
mayúscula. La Iglesia 
y la misión que Cristo 
le ha encomendado no 
la vamos a inventar no-
sotros ahora. La Iglesia 
nos viene dada como 
un regalo del Corazón 
de Cristo. La Iglesia es 
la Esposa amada, por 
la que Cristo ha dado 
la vida para purificar-

la mediante el baño del 
agua y la palabra para 
presentársela ante sí 
sin mancha ni arruga ni 
nada semejante (cf Ef 5). 
Qué bonita es la Iglesia 
cuando la miramos des-
de el Corazón de Cristo 
su Esposo. Cómo ves la 
Iglesia hoy, me pregun-
taba un buen amigo hace 
unos días. Con corazón 
de esposo, le dije, como 
Cristo la mira. Y en ese 
desposorio, cada uno de 
nosotros somos los hijos 
de la Iglesia, nuestra ma-
dre.

En esa Tradición viva, 
los santos son la linfa 
que ha ido vivificando la 
Iglesia. Acudir a los san-
tos, conocer sus biogra-
fías, su historia trenzada 
del amor de Dios y de la 
infinidad de pecados hu-
manos, propios y ajenos. 
Acercarse a los testigos 
de ese amor, rubricado 
unas veces con la propia 
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Los sínodos y asambleas no están para contradecir lo 
que el Espíritu dice a su Iglesia, como si la Iglesia fuera 
un parlamento civil, que cambia las leyes a demanda de 

los votantes 

La Iglesia y la misión que Cristo 
le ha encomendado no la vamos a 
inventar nosotros ahora. La Iglesia 
nos viene dada como un regalo del 
Corazón de Cristo

No falta gente que confunde el 
Espíritu Santo con sus propios 

pájaros en la cabeza. Se hace 
necesario un discernimiento, al 

más puro estilo que san Ignacio 
propone en sus Ejercicios. Es 

decir, examinar los espíritus para 
ver si vienen de Dios o vienen del 

maligno

Si de cada asamblea no sacamos 
la conclusión de que estamos 
llamados a la santidad, y merece la 
pena gastar la vida en esa empresa, 
los sínodos y las asambleas serán 
estériles

• 31/07/2022

sangre, otras con la en-
trega de la propia vida 
por amor hasta el ex-
tremo, es lo que vitaliza 
hoy a la Iglesia en sus 
asambleas y en sus sí-
nodos. Si de cada asam-
blea no sacamos la con-
clusión de que estamos 
llamados a la santidad, y 
merece la pena gastar la 
vida en esa empresa, los 
sínodos y las asambleas 
serán estériles, como un 
metal que suena o un 
címbalo de retiñe.

En el seno de esa Tra-
dición viva se inserta el 
Magisterio de la Iglesia, 
el del Papa y el de los 
obispos en comunión 
con él, y el de todos en la 
continuidad del caudal 
de doctrina que los si-
glos han ido acumulan-
do para la salvación del 
mundo y de los hom-
bres de nuestro tiempo. 
Salirse de ese surco es 
errático, es condenarse a 
la esterilidad. No puede 
ahora el Espíritu San-
to venir a decirnos algo 
contrario a lo que ha 
dicho en ocasiones ante-
riores. El Espíritu Santo 
no se equivoca ni nos 

engaña. Lo que el Espí-
ritu ha dicho a su Iglesia 
una vez, no lo contradice 
otra. Por eso, Escritura, 
Tradición y Magisterio 
van entrelazados, como 
nos enseña Vaticano II  
(Dei Verbum, 10).

Por ejemplo, el Papa 
Juan Pablo II calificó 
como definitiva la doc-
trina por la que la Igle-
sia sólo puede ordenar 
sacerdotes a los varones. 
Y lo calificó así en virtud 
de la infalibilidad con 
que el Espíritu asiste al 
Magisterio in docendo. 
No tiene ningún sentido 
ahora contradecir lo que 
el Espíritu ha dicho a su 
Iglesia en un momento 

dado o hacer propuestas 
que no brotan de esa es-
cucha al Espíritu, propia 
del clima sinodal. Díga-
se lo mismo en su nivel 
lo referente al celibato 

sacerdotal, al uso de an-
ticonceptivos directos, a 
la bendición de uniones 
del mismo sexo, al abor-
to en todas las circuns-
tancias, al respeto de la 
vida en su última fase 
hasta la muerte natural, 
etc.

Los sínodos y asam-

bleas no están para con-
tradecir lo que el Espíri-
tu dice a su Iglesia, como 
si la Iglesia fuera un par-
lamento civil, que cam-

bia las leyes a demanda 
de los votantes. Lo que 
está sucediendo en el 
Sínodo de la Iglesia en 
Alemania y que la San-
ta Sede ha advertido que 
“no tiene el poder de 
obligar a los obispos y a 
los fieles a adoptar nue-
vas formas de gobierno 
y nuevos enfoques de 
la doctrina y la moral” 
debe aplicarse a toda la 
Iglesia. Conozco lugares 
hoy en los que algunas 
propuestas erráticas han 
sido rechazadas, porque 

no vienen del Espíritu, 
y no han sido incorpo-
radas a los documentos 
conclusivos. Y conozco 
lugares en los que algu-
nas de esas proposicio-
nes erráticas, propuestas 
por una mínima minoría, 
han sido inmediatamen-
te incluidas en los docu-
mentos conclusivos, fal-

tando al más elemental 
de los discernimientos.

Sínodos y asambleas. 
Que Dios nos asista en 

estos momentos de tur-
bulencias en la sociedad 
y también en la Iglesia. 
“Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy y siempre; 
no os dejéis arrastrar 
por doctrinas extrañas” 
(Hbr 13,8-9)

Que tengáis un buen 
descanso veraniego. Re-
cibid mi afecto y mi ben-
dición:
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En busca de un encuentro con Dios a los pies del 
Apóstol Santiago 
Más de 400 peregrinos participan en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de 
Compostela

peregrinación europea de jóvenes

Cargados de ilusión. Así es 
como se disponían los jó-

venes a emprender uno de sus ca-
minos más especiales, la Peregri-
nación Europea de Jóvenes (PEJ) 
a Santiago de Compostela. 

405 peregrinos en total, de en-
tre 16 y 35 años, se congregaron 
en la noche del martes, 26 de ju-
lio, en la explanada del Arcángel 
para recibir la bendición del Obis-
po y comenzar juntos el Camino 
de Santiago. Un camino en el que 
van acompañados por sacerdotes, 
seminaristas y hermanos en la fe 
para así poder abrirse a nuevos 
retos, encontrarse unos 
con otros, pero sobre 
todo, encontrarse con 
Dios. Y es que como 
reza el lema que llevan 
por bandera en esta pe-
regrinación, “Joven le-
vántate y sé testigo, el 
Apóstol Santiago te es-
pera”, es una oportuni-
dad para experimentar la 
grandeza de la fe. 

“Principalmente de 
estos días de camino, lo 
que espero es encontrar-
me con Dios, verlo en 

otras personas 
y pedirle al 
Apóstol por 
mi familia. Es-
pero pasárme-
lo súper bien 
con todas las 
personas de 
mi Grupo 7”, 
afirma Mar-
ta Flores, una 
de las jóvenes 
que participan 
en la peregri-
nación. Junto 
a ella, Pablo 

Martínez tiene también una gran 
expectativa en estos días. “Desde 
el primer día lo estoy viviendo 
con mucha ilusión y muchas ga-
nas de caminar para encontrarme 
con el Señor y conmigo mismo de 
la forma especial en la que te en-
cuentras mientras te pierdes por 
los senderos del Camino”, indica. 

Por su parte, el Obispo animó 
a los jóvenes de la Diócesis a pe-
regrinar unidos hasta el sepulcro 
del Apóstol, a ir a las raíces de la 
fe cristiana y a experimentar esta 
fe en comunidad. Una fe joven, 
como asegura el seminarista Juan 

Manuel Perales, quien estos días 
está percibiendo cómo el futuro 
y la esperanza de la Iglesia está en 
la juventud. “Estoy viendo que en 
medio de las dificultades sigue ha-
biendo un rayo de luz. Desde mi 
ser seminarista, esta experiencia de 
acompañamiento, de ver como los 
jóvenes te abren el corazón y ver 
esa necesidad que tienen de Dios, 
me está impresionando. Además, 
he comprobado más aún que la fe 
se fortalece dándola”, indica. 

La diócesis de Córdoba reco-
rrerá parte del Camino del litoral 
gallego desde el 27 de julio al 2 
de agosto en Santiago de Com-
postela. El Camino es un antiguo 
camino de Templarios que se está 
poniendo en valor en los últimos 
años, un itinerario que la Delega-
ción será de las primeras en reali-
zarlo con un número tan elevado 
de peregrinos. 

Los delegados diocesanos de ju-
ventud, Rafael Romero y Jesús 
Linares, explicaron que se trata en 
definitiva, de una experiencia de 
fe compartida con jóvenes de toda 
Europa. Asimismo, la PEJ será la 
antesala a la Jornada Mundial de la 
Juventud de Lisboa 2023. 
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La Iglesia Nacional Española de Roma celebra la 
fiesta de Santiago

Ntra. Sra. del Tránsito será expuesta en Doña 
Mencía

El sacerdote diocesano, Jesús Daniel Alonso, acompañó al cardenal Luis Francisco Ladaria 
en la ceremonia

La Virgen dormida se podrá venerar en la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación hasta 
finales de agosto

patrón de españa
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La Iglesia Nacional Española 
de Roma celebra cada año la 

fiesta de Santiago, patrono de Es-
paña, con mucha solemnidad. Este 

año el cardenal Luis Francisco La-
daria, prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, ha sido 
el encargado no solo de presidir la 

eucaristía, sino también 
de presidir la inaugura-
ción de la obra de restau-
ración de la fachada de la 
Iglesia Nacional Espa-
ñola, restaurada recien-
temente, así como de la 
bendición de la misma. 

El cardenal estuvo 
acompañado en la euca-
ristía de un grupo de sa-
cerdotes españoles entre 
los que se encontraba el 
presbítero diocesano, 
Jesús Daniel Alonso, vi-
cario episcopal de la ciu-
dad. 

Asimismo, la ceremo-
nia contó con la presen-

cia de Isabel Celaá, embajadora 
de Espala ante la Santa Sede y un 
nutrido grupo de representantes 
diplomáticos.

Al llegar la fiesta de San Joa-
quín y Santa Ana, padres 

de la Virgen María, Ntra. Sra. del 
Tránsito de Doña Mencía es ex-
puesta en la parroquia de la Con-
solación para ser venerada por los 
vecinos de la localidad hasta fina-
les de agosto. Estará expuesta a los 
pies del altar mayor y la parroquia 
estará abierta por la mañana y por 
la tarde para que los feligreses 
puedan rezar ante la Virgen dor-
mida en el misterio de su asunción 
en cuerpo y alma a los cielos.  



Continúan las tomas de posesión de los sacerdotes 
diocesanos

El Obispo recibe al nuevo rector de la UCO

Los presbíteros cordobeses con nuevos destinos pastorales terminarán de tomar posesión 
de sus nuevos destinos en agosto y septiembre

Manuel Torralbo visitó el Obispado de Córdoba para reunirse con el pastor de la Diócesis

nuevos destinos pastorales

Las parroquias de la Dióce-
sis continúan recibiendo a 

sus nuevos párrocos. En el mes 
de agosto llegarán a sus nuevos 
destinos pastorales seis sacerdo-
tes. Rafael Prados Godoy como 
párroco de «San Andrés Após-
tol» de Adamuz y de «San Felipe 
y Santiago», el día 5 agosto; Án-
gel Lara Merino como párroco de 
«Ntra. Sra. de la Asunción» de 
Castro del Río el 21 agosto; Jesús 
Linares Torrico como párroco 
de «San Pelagio Mártir», el 26 de 
agosto; Ignacio Juan Sierra Qui-
rós como párroco de «Ntra. Sra. 
de la Fuensanta», el 28 de agosto; 
Jesús María Moriana Elvira como 
párroco de «San Mateo Apóstol» 
de Lucena; y Vicente Castander 

Guzmán como párroco de «Santo 
Domingo de Guzmán» de Luce-
na y de «San José» de San José de 
los Jarales el día 29 agosto. 

Finalmente, en septiembre, el 
día 2, David Reyes Guerrero se 
incorpora como párroco de «San 
Francisco Solano» de Monti-
lla y el día 4 Miguel Varona Vi-
llar en Ntra. Sra. de la Merced y 
como párroco in solidum en El 
Salvador y Santo Domingo de 
Silos (la Compañía); Fernando 
Cruz-Conde y Suárez de Tangil 
como párroco in solidum mo-
derador del El Salvador y Santo 
Domingo de Silos; y Fernando 
Lavirgen Castro como párroco in 
solidum del El Salvador y Santo 
Domingo de Silos. 

El obispo de Cór-
doba, monseñor 

Demetrio Fernández, 
recibió en la mañana 
del día 28 de julio en el 
Obispado al nuevo Rec-
tor de la Universidad 
de Córdoba, Manuel 
Torralbo, quien recien-
temente ha tomado el 
relevo de José Carlos 
Gómez Villamandos al 
frente de la mencionada 
institución académica. 

De esta forma, el Rec-
tor tuvo la oportunidad 
de entrevistarse en pri-
vado con el prelado y 
abordar aspectos rela-
cionados con el campo 
de la educación. 
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Rescatados
de María

O B R A  D I O C E S A N A
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Las 24 horas de un sacerdote en el antiguo 
seminario de Los Ángeles
José Miguel Bracero no ha podido evitar plasmar sus sentimientos por escrito tras conocer 
la realidad de este rincón de Hornachuelos

en 2021 fue reconvertido en centro de reinserción social

En pleno parque natural de 
la sierra de Hornachuelos, 

es un risco junto al embalse de 
Bembézar, se encuentra un lugar 
único: el seminario Santa María de 
los Ángeles. Para mucha gente un 
lugar muy especial pues durante 
un periodo de tiempo, entre 1957 
y 1971, fue seminario; pero tam-
bién para otras personas algo des-
conocido. Y es que tras varias dé-
cadas de abandono, en agosto de 
2021 fue reconvertido en el centro 
de reinserción social San Gabriel 
gracias a un proyecto social pues-
to en marcha por el Obispado de 
Córdoba que atiende a jóvenes y 
adultos que han cumplido alguna 
pena en la cárcel o bien que tienen 
algún problema de adicciones. 

En este proyecto de Los Ánge-
les conviven en la actualidad ocho 
personas, de distintas zonas y en-
tornos familiares. La pasada sema-
na recibieron la visita de un sacer-
dote, José Miguel Bracero, quien 
pasó 24 horas junto a ellos de las 

que no pudo evitar dar cuenta al 
conocer esta realidad. “Allí he po-
dido comprobar la gran labor que 
se realiza con estos chavales, bajo 
la supervisión y cuidado de un 
monitor experimentado y un ca-
pellán que los atiende y los cuidan 
humana y espiritualmente”, afir-
maba en una misiva publicada en 
sus redes sociales. 

Tras conocer cómo organi-
zan su agenda diaria, cómo viven 
momentos de oración y de cele-
bración eucarística, José Miguel 
afirmó: “Podemos descubrir la 
grandeza de Cristo, que se coloca 
a caminar junto a nosotros, nos 
acompaña siempre en este difícil 
camino de la vida, y cuando sien-
ten su amor, su perdón y miseri-
cordia, ya nunca quieren soltarse 
de su mano”. 

Bracero ha comprobado de pri-
mera mano el bien que hace a es-
tos hermanos el tener esta ayuda. 
Asegura que ellos le han enseña-
do a él mismo “que no debemos 

bajar la guardia ni dejar de lu-
char por nada” y por ello, anima 
a todos los fieles a que si conocen 
personas que necesitan ayuda, los 
pongan en contacto con esta rea-
lidad “para tratar de poner en las 
manos del Señor esta ayuda que 
tanto bien podría hacerle y que 
tanto necesitan”. “Un proyecto 
en plena naturaleza, en un paraje 
tranquilo y aislado, replanteando 
y reorganizando su vida, y atendi-
do personalmente por su monitor 
Cristóbal y el padre José Antonio 
(capellán penitenciario), y desde 
ya nos unimos a ellos en la ora-
ción para que la acción del Espí-
ritu Santo no deje nunca de actuar 
sobre ellos y puedan encontrar su 
sitio de nuevo en la sociedad, una 
sociedad a veces hostil que los re-
chaza, en la que quieren demostrar 
cuánto pueden hacer, cuánto pue-
den ofrecer con su trabajo y sus 
talentos, y cuánto pueden amar 
cuando encuentran nuestro abra-
zo y nuestro cariño”, expresa. 
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Pulsa aquí para leer 
el escrito completo

• “RESCATADOS DE MARÍA” Fundación Diocesana (Antiguo Seminario de los Ángeles) 
• Apartado de Correos 11
• 14740 Hornachuelos (Córdoba) 
• Teléfono: 648 719105
• E-mail: rescatadosdemaria@diocesisdecordoba.es 
• Para colaborar económicamente con el proyecto se puede hacer a través de: 
 ES09 0237 0210 3091 7305 3384
 BIZUM 05556

de María
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San Juan de Dios presenta el libro La luz de la 
hospitalidad
El catálogo recoge las vidrieras que atesora el Hospital cordobés, entre las que se 
incluyen  piezas del maestro del vitralismo Antonio Povedano y de la prestigiosa Sociedad 
Mauméjean

El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba ha presentado 

el catálogo ‘La luz de la hospita-
lidad. Un relato a través de las vi-
drieras’ en el que se recoge parte 
del patrimonio artístico y espiri-
tual del centro de la Orden Hos-
pitalaria. El objetivo del Superior 
del centro, autor del catálogo, es 
el de dar visibilidad a parte del pa-
trimonio artístico y espiritual del 
Hospital San Juan de Dios en Cór-
doba, explica el centro sanitario en 
un comunicado remitido a  la web 

diocesisdecordoba.es. 
Como explica el Superior del 

Hospital, Isidoro de Santiago 
O.H., esta obra persigue “que el 
lector encuentre el don de la Hos-
pitalidad mediante los destellos 
multicolores que nos regalan estas 
vidrieras”, entre las que se encuen-
tra una obra del gran maestro del 
vitralismo Antonio Povedano, que 
puede verse en la sacristía de la Ca-
pilla. 

El resto de piezas, una veintena, 
fueron realizadas por la prestigiosa 

Sociedad Mauméjean S.L. de Ma-
drid y son de corte clásico. Estas 
vidrieras muestran capítulos de 
la vida y obra del Fundador de la 
Orden, San Juan de Dios, así como 
también alegorías de los evangelis-
tas e imágenes de diferentes san-
tos, como San Rafael o la Virgen 
de Araceli. 

LA HOSPITALIDAD COMO 
VALOR FUNDAMENTAL

“La Hospitalidad tiene futuro, 
por lo que cobra pleno sentido la 
práctica hospitalaria que diaria-
mente se lleva a cabo en nuestro 
centro”, asegura el Hermano Isi-
doro de Santiago quien añade que 
“desde la asistencia clínica más 
humanizada, hasta las múltiples 
acciones de carácter social, el Hos-
pital San Juan de Dios de Córdoba 
genera espacios para la cultura de 
la Hospitalidad, como transforma-
dora de una educación basada en el 
ejercicio de las buenas prácticas”. 

Las coloridas imágenes van 
acompañadas de citas referentes a 
la Hospitalidad, principal valor de 
la Orden de San Juan de Dios. Al 
margen del catálogo, las vidrieras 
pueden contemplarse en la capilla 
del Hospital, así como en algunos 
despachos aledaños que siguen 
conservando este legado artístico 
colmado de sensibilidad.

La publicación de este libro, que 
ha sido posible gracias a la colabo-
ración de Grupo Eulen, se enmar-
ca en la celebración, este año, del 
jubileo por los 450 años del reco-
nocimiento de la Fraternidad Hos-
pitalaria de San Juan de Dios con 
la Bula ‘Licet ex Debito’, un hito 
clave en la historia de la Orden ya 
que supuso su inicio como Institu-
ción de la Iglesia.
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patrimonio artístico y espiritual de la Orden Hospitalaria
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El secreto de la 
felicidad
Al cierre del curso pastoral en 

nuestra revista diocesana, hasta 
septiembre, sería bueno recor-
dar y recordarnos que el gran 
horizonte de nuestras vidas es la 
felicidad. “Y tú, ¿qué quieres ser 
en la vida?”, le preguntaron a un 
chico universitario, en un retiro 
espiritual. Sin dudarlo un mo-
mento, respondió: “Yo lo que 
quiero es ser feliz”. El problema 
está en elegir los verdaderos ca-
minos para alcanzar la felicidad. 
En un libro espléndido, que lleva 
por titulo “Dos regalos maravi-
llosos”, de Cristián Sahli, sacer-
dote, doctor en Derecho, se nos 
ofrece el secreto, la verdadera 
clave de la felicidad: “Somos fe-
lices cuando nos convertimos en 
un don para los demás”. Es cier-
to. Al querer a otros, entregando 
generosamente todo lo nuestro, 
entendemos que “hay mayor 
felicidad en dar que en recibir”, 
como se nos dice en los Hechos 
de los Apóstoles (20, 35). 

A veces, muchas veces, nos 
confundimos y creemos que el 
secreto de una vida feliz está en 
el éxito humano, en la acumu-
lación de bienes materiales, en 
los viajes, en los planes de fin 
de semana, o en las actividades 
más originales o peculiares que 
alguien pueda imaginar. Nos 
equivocamos. Como dice her-
mosamente Cristián Sahli, “la fe-
licidad está en dejarse querer por 
Dios y en amar al prójimo como 
él lo ama”. Ojalá, en este tiempo 
de descanso, descubramos esa 
felicidad que el hombre anhela 
y que, en tantos momentos, solo 
se centra en “pasarlo bien”. Oja-
lá descubramos la felicidad de 
ofrecernos  siempre a los demás 
como “fraternal regalo de amor”

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

ACG Córdoba participa en la 
Asamblea Nacional de Barcelona
El encuentro de laicos de parroquia “Anunciar a Jesucristo 
con obras y palabras” ha tenido lugar del 21 al 24 de julio

presencia pública de los cristianos
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Un grupo de 15 personas 
de la diócesis de Córdoba 

participaron en el encuentro de 
laicos de parroquias y la IV asam-
blea que ha organizado Acción 
Católica General en Barcelona, 
del 21 al 24 de julio. 

Esta representación diocesana 
trasladará “la realidad de nuestro 
laicado y recogerá los frutos del 
trabajo a desarrollar con el obje-
tivo de revitalizar el compromiso 
evangelizador de la ACG en la 
Diócesis”.

El encuentro “Anunciar a Je-

sucristo con obras y palabras” 
contó con la participación de 
950 personas de 40 diócesis de 
España, con el objetivo de “pro-
fundizar y compartir la llamada 
de toda la Iglesia a ponernos en 
clave de misión y ser la Iglesia en 
salida que nos pide el Papa Fran-
cisco”.

Los participantes trabajaron 
los contenidos a través de diná-
micas centradas en el anuncio de 
Jesucristo, el testimonio evange-
lizador y la presencia pública de 
los cristianos
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Diversión y alegría

para el recuerdo

Los meses de julio y agosto en la Diócesis 
están marcados 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-formativas en las que 
participan centenares de personas. Más de 
veinte campamentos se van a celebrar este 

año y en ellos participarán más de cuarenta 
parroquias de toda la Diócesis. Unos dos 
mil niños y jóvenes vivirán sin duda unos 

días inolvidables que formarán parte de una 
etapa importante de sus vidas
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Aún quedan cam-
pamentos por 

realizar y muchos son 
los que ya se han lleva-
do a cabo: Villanueva 
de Córdoba, Cardeña, 
Hinojosa del Duque, 
Villafranca, Belmez, Po-
zoblanco, La Carlota y 
Baena, Moriles y Mon-
turque son algunas de 
las parroquias que han 
pasado unos días en la 
aldea de El Rocío en los 
campamentos organi-
zados por la Escuela de 
Ocio y Tiempo Libre 
“Gaudium”, que como 
cada año está hacien-
do una labor intachable 
para el desarrollo de 

estas actividades, tanto 
de campamentos como 
de escuelas de verano. 
Asimismo, otras parro-
quias han optado por 
celebrar su campamento 
en el albergue diocesa-
na juvenil “Cristo Rey” 
de Villanueva de Cór-
doba: Benamejí y Jauja, 
Espiel y La Rambla, el 
colegio Sagrada Familia 
de Córdoba o la parro-
quia de San Miguel. La 
tarde del viernes, 22 de 
julio, monseñor Deme-
trio Fernández visitó a 
los jóvenes de Santo Do-
mingo de Lucena y San-
ta Teresa de Córdoba y 
compartió con ellos la 

eucaristía. 
Más de cuatrocientos 

monitores ha puesto a 
disposición de la Dió-
cesis este año Gaudium 
para hacer posible que 
cada campamento fun-
cione y los participantes 
vivan intensamente la 
experiencia.  

Por otro lado, Ac-
ción Católica General 
celebró su tradicional 
campamento en la Casa 
“Cristo Rey” de Torrox, 
en el que participaron 
más de cien niños. El 
Obispo también quiso 
compartir una jorna-
da con ellos, celebró la 
eucaristía, administró 

el sacramento de la pe-
nitencia y disfrutó de 
las actividades del día. 
La misa de envío tuvo 
lugar el 5 de julio en la 
parroquia Ntra. Sra. de 
la Paz (San Basilio) y la 
presidió Jesús Poyato, 
consiliario diocesano de 
ACG.  

Si hay un campamen-
to especial en la Diócesis 
es “Puerta Verde” orga-
nizado por la parroquia 
Santa Luisa de Marillac 
cada año para que los 
vecinos más jóvenes del 
barrio tengan la oportu-
nidad de disfrutar a tra-
vés del ocio y la cultura. 
Son muchas las personas 
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que colaboran con este 
campamento, institucio-
nes, entidades privadas y 
públicas, hermandades 
y anónimos. Monseñor 
Demetrio Fernández 
también ha participa-
do en Puerta Verde este 
año, acudió a la Vigilia 

de Adoración y com-
partió con ellos un rato 
de convivencia fraterna. 
Han tenido actividades 
en la parroquia y fuera 
de ella, estuvieron un día 
en la piscina de El Car-
pio, visitaron la Mezqui-
ta y el Palacio Episcopal, 

contribuyeron en la lim-
pieza del barrio gracias 
a la colaboración de Sa-
deco, y tendrán también 
la oportunidad de estar 

unos días en la Casa 
Cristo Rey de Torrox.     

Pablo Fernández de la 
Puebla, sacerdote dioce-
sano ordenado el pasado 
mes de junio, ha partici-
pado en el campamento 
del grupo Scout católico 
de La Salle que se ha ce-
lebrado en Arcos de la 
Frontera, Cádiz. Pablo, 
antiguo alumno del co-
legio celebró la eucaris-
tía junto a los casi cien 
niños que se había dado 
cita en el campamento, 
que este año cumple su 
cincuenta aniversario. 

Los dos últimos años 
han sido muchas las pa-
rroquias que han sus-
pendido sus actividades 
de verano por culpa de 
la pandemia, pero este 
verano se han retomado 
con más ilusión si cabe y 
los niños y jóvenes están 
disfrutando de unos días 
únicos. Los párrocos y 
monitores se ponen al 
servicio de las activida-
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des lúdico-formativas 
para que además de se-
guir aprendiendo, los 
participantes puedan 
tener la oportunidad de 
encontrarse con el Se-
ñor. 

CAMINO DE 
SANTIAGO 

Gaudium ha prepara-
do también este año el 
Camino de Santiago con 
el colegio Sagrada Fami-
lia (SAFA) y en el que 
han participado ochenta 
peregrinos. El Camino 
elegido ha sido el Fran-
cés desde Triacastela, 
municipio situado en la 
provincia de Lugo en la 
comarca de Sarria.

Por último, la activi-
dad más multitudinaria 
de este verano será sin 
duda la Peregrinación 
Europea de Jóvenes 
(PEJ) en la que van a 
participar más de cua-
trocientos jóvenes cor-
dobeses. Harán el Ca-
mino de Santiago hasta 
las plantas de Apóstol 
y se reunirán en Santia-
go de Compostela con 
los miles de peregrinos 
llegados de toda Euro-
pa. Está previsto que el 

Obispo acompañe a los 
cordobeses en varios 
momentos de la peregri-
nación. 
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El Obispo preside la fiesta de Santiago Apóstol en 
Lucena
La cofradía de Santiago invitó al pastor de la Diócesis siendo esta la primera vez que 
presidía la “Feria de Santiago”

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

se desplazó el lunes, 25 de julio, 
hasta Lucena para presidir la “Fe-
ria de Santiago” y la fiesta de la 
parroquia lucentina que lo tiene 
como titular de la misma. 

Tras una invitación del párroco, 
Antonio Tejero, y la cofradía de 
Santiago, el pastor de la Diócesis 
aceptó presidir esta fiesta por pri-
mera vez, un gesto que los miem-
bros de la cofradía –en su mayoría 
jóvenes- agradecieron pública-

mente y vivieron con intensidad. 
Los miembros del Consejo Pa-

rroquial se encargaron de recibir 
en la puerta del templo al Obis-
po y acompañarle en su recorrido 
por los altares donde se encuen-
tran algunas de las imágenes de 
la Semana Santa lucentina, el Sa-
grario y otras dependencias pa-
rroquiales. Tras la celebración de 
la eucaristía, la Cofradía invitó al 
prelado a un ágape y le regaló un 
obsequio tradicional del pueblo, 
el velón lucentino como agradeci-
miento a su visita. 

Por su parte, monseñor De-
metrio Fernández se mostró ale-
gre de compartir este día con la 
cofradía de Santiago e, incluso, 
impartió su bendición durante el 
trascurso de la jornada a un ma-
trimonio que cumplía su treinta 
aniversario. 

El Padre Cristóbal de Santa Catalina recorre la 
feligresía de San Lorenzo
La comunidad se encuentra celebrando el 350 aniversario de la fundación y salió en 
procesión por primera vez junto al Beato

La imagen del beato 
Padre Cristóbal de 

Santa Catalina recorrió 
el pasado sábado las ca-
lles de los barrios de San 
Lorenzo, San Andrés 

y San Agustín en una 
procesión con motivo 
del 350 aniversario de la 
fundación de la congre-
gación de hermanas hos-
pitalarias de Jesús Naza-
reno.

Poco antes de las nue-
ve de la noche se abrie-
ron las puertas de la igle-
sia de Jesús Nazareno 
para iniciar la procesión 
con el padre Cristóbal 
de Santa Catalina, acom-
pañado por una amplia 

representación de las 
hermanas hospitalarias 
de Jesús Nazareno, así 
como cofrades de la her-
mandad de Jesús Naza-
reno.

La imagen, obra del 
imaginero cordobés An-
tonio Bernal, en su pri-
mera procesión lo hizo 
sobre un paso de San 
Lorenzo cedido por la 
parroquia para esta his-
tórica ocasión, adorna-
do con flores blancas y 

girasoles, por ser esta la 
flor vinculada al Padre 
Cristóbal.

Durante el recorrido 
visitó tres templos rela-
cionados con la vida del 
Padre: la parroquia de 
San Lorenzo, donde se 
venera la Virgen de Vi-
llaviciosa de la que fue 
gran devoto; San An-
drés, parroquia a la que 
pertenecía la iglesia hos-
pital de Jesús Nazareno; 
y San Agustín.
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San Pablo lanza este libro como una presentación a los jóvenes de la 
JMJ Lisboa 2023 de los santos patronos de la Jornada.

Cada Jornada Mundial de la Juventud es una peregrinación de fe y de 
alegría en la que la Iglesia invita a participar a todos los jóvenes. Esta 
invitación les llega en cualquier parte del mundo y los anima a levan-
tarse y “partir cuanto antes” al encuentro de Jesucristo. 

En esta ocasión, la peregrinación intercontinental de la JMJ conducirá 
a los jóvenes hasta Lisboa. Pero ninguno de ellos hará solo este viaje. 
Todos irán acompañados por la Virgen María y por los santos y beatos 
patronos de la Jornada.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Patronos de la JMJ Lisboa 2023

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.
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El Nuncio del Papa visitará Lucena en el mes de 
octubre

Monseñor Bernardito Auza presidirá la misa de Ofrenda de Frutos a la Virgen de Araceli

visita del embajador de la santa sede en España

El Nuncio apostólico de Su 
Santidad en España, mon-

señor Bernardito Auza, ha con-
firmado a la Real Archicofradía 
de María Santísima de Araceli de 
Lucena (Córdoba) que el próximo 
16 de octubre presidirá en la loca-

lidad la misa de Ofrenda de Frutos 
a la Virgen de Araceli, patrona de 
Lucena.

Según ha informado la archico-
fradía lucentina en una nota, la co-
municación del representante pon-
tificio en España es el resultado de 

la solicitud realizada por la junta de 
gobierno de la archicofradía ara-
celitana el pasado 8 de junio, para 
que fuese el embajador del Papa en 
España quien oficiara la celebra-
ción de los frutos del campo ante 
la patrona del campo andaluz.
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Nos 
vamos de 
vacaciones

En este verano busca la
Pero la paz de verdad, 
la buena, la que viene 
de Dios.

Que donde tú estés 
haya paz: en tu casa, en 
los campamentos, en la 
parroquia, en el pueblo, 
con tus primos... para 
que así todos puedan 
descansar como 
Dios quiere .

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE

¡SED BUENOS,
SI PODÉIS!
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1ª LECTURA Ecl 1, 2; 2, 21-23
¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?

SALMO RESPONSORIAL Sal 89
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación.

2ª LECTURA Col 3, 1-5. 9-11
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.

EVANGELIO Lc 12, 13-21
¿De quién será lo que has preparado?

Entonces le dijo uno de la gente: «Maestro, dile a mi 
hermano que reparta conmigo la herencia». Él le 

dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbi-
tro entre vosotros?». Y les dijo: «Mirad: guardaos de 

toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, 
su vida no depende de sus bienes».
Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre 
rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar 
cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde al-
macenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: de-
rribaré los graneros y construiré otros más grandes, y 
almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces 
me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacena-
dos para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea 
alegremente”. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te 
van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has pre-
parado?”. Así es el que atesora para sí y no es rico ante 
Dios».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Ven, Señor, en ayuda de tuS hijoS;
derrama tu bondad inagotable Sobre loS que 
te Suplican, y renueVa y protege la obra de tuS 
manoS en faVor de loS que te alaban

como creador y como guía.
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

 La nitidez del evangelio es una garantía de su verdad. Realmente el Señor hablaba como 
quien tiene autoridad. Por eso nos traza caminos sin dudar, sin reticencias, sin condi-
ciones. El evangelio de esta semana nos sitúa en esta línea y nos obliga a meditar: Dios 

es el primero en todo: ni padre, ni madre, ni mu-
jer, ni hijos están sobre Él. Y su llamada es también 
apremiante: toma tu cruz y sígueme. Sólo así se es 
digno de estar con Jesús. La vida ¿cómo vivirla bien? 
¿cómo ganarla? Y nos propone una disyuntiva recia 
pero iluminadora: ¿quieres salvar tu vida? Acógete 
al evangelio, entrégasela a Jesús. Así la ganarás. De 
lo contrario entrégate a tus caprichos, vicios, pasio-
nes... y perderás la vida para siempre. El Señor, el 
mismo, es la paga. Él se nos da ahora en fe y luego en 
visión. Dios es nuestra vida y nuestra felicidad para 
siempre. Son verdades serias y profundas. Debemos 
reflexionar sobre ellas. Nos trazan, no el camino an-
cho por donde van muchos, sino el camino estrecho 
por donde van pocos. Sin embargo, este es el camino 
de la vida y salvación. El otro el de la muerte y perdi-
ción. ¿Cuál quieres escoger? (gaSpar buStoS, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

XVIiI domingo del tiempo ordinario

ORAR
GASPAR BUSTOS

«AUNQUE UNO ANDE 
SOBRADO, SU VIDA NO 
DEPENDE DE SUS BIENES»




