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Papa Francisco @Pontifex_es “Hay que buscar y amar al Señor en los pobres; como cristianos, tenemos que estar 
atentos si nos alejamos de ellos, porque hay algo que no está bien cuando un creyente mantiene a distancia a los 
predilectos de Cristo. #ViajeApostólico”.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 11 DE FEBRERO • Encuentro de responsables de economía 
parroquial en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, a las 10:30 
horas. • Eucaristía de acción de gracias por el Beato P. Cristóbal 
de Santa Catalina, presidida por el Obispo, junto a las religiosas 
Hospitalarias de Jesús Nazareno, en la Catedral, a las 19:00 horas.
 DOMINGO, 12 DE FEBRERO • Encuentro de novios durante la misa 
dominical en la Catedral, a las 12:00 horas, presidida por el Obispo. • 
Procesión del Beato P. Cristóbal de Santa Catalina por la ciudad, a partir 
de las 12:00 horas. • El Obispo abre el Año Jubilar de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Cañete de las Torres, a las 18:00 horas.
 LUNES, 13 DE FEBRERO • Visitada apostólica en el Seminario Conciliar 
“San Pelagio” hasta el día 14 de febrero. • Comienzan las II Jornadas 
Interreligiosas “Jóvenes y espiritualidades”, en el Palacio de Congresos 
de Córdoba.

AGENDA

IX edición de Universalle
25 universidades de toda España se han dado cita en el Colegio La Salle 
en la IX edición de Universalle, donde se ha llevado a cabo talleres 
y charlas con alumnos y familias de Bachillerato poder ayudar en la 
elección de la universidad a la que optar en los próximos meses.

Adoremus 
arciprestral 
El viernes, día 3 de febrero, se 
celebró un Adoremus arciprestal 
en Almedinilla con motivo de la 
JMJ 2023.Vigilia contra la 

Trata de personas
Más de medio centenar de 
fieles participaron en la 
Vigilia organizada por la 
Comisión de la Trata de 
personas de la Delegación 
que integran Adoratrices, 
Cruz Blanca y Arcoiris-
Emet, entre otras. 

LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS CELEBRAN SU 150 ANIVERSARIO 

FUNDACIONAL CON LA EUCARISTÍA PRESIDIDA 
POR EL VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS

• 12/02/23

FERNANDO ALBERCA HABLA SOBRE EDUCACIÓN 
JUVENIL EN ALCORCE
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Campaña de Manos 
Unidas dura todo el año, 
porque todo el año están 
alzadas las manos que pi-
den ayuda para salir de sus 
pobrezas extremas. Du-
rante todo el año trabaja 
la sede central y las se-
des diocesanas de Manos 
Unidas en España, coor-
dinando proyectos, reci-
biendo y enviando ayudas 
al mundo entero. Se trata 
de una organización seria 
cuyo impulso más pro-
fundo es la acción del Es-
píritu Santo, que mueve el 
corazón de la Iglesia a la 
solidaridad cristiana. Y el 
Espíritu no se detiene.

En el cruce de caminos 
y objetivos del Tercer Mi-
lenio, de la Agenda 2030, 
de los Planes para el De-
sarrollo Mundial, que 
proponen las instancias 
mundiales, Manos Uni-
das busca en España ten-
der puentes y colaborar 
con todo lo que hay de 
bueno en el corazón de 
los hombres de nuestro 
tiempo, que es mucho. 
Pero lo hace con una clara 
identidad católica, es de-
cir, poniendo en el centro 
de sus intereses la persona 
humana como imagen de 
Dios para respetar y pro-
mover su dignidad huma-
na, que es la dignidad de 
los hijos de Dios, buscan-
do siempre el bien integral 
de la persona, no sólo un 
aspecto; abiertos -nunca 
cerrados- a la dimensión 
transcendente de la per-

sona y su destino eterno, 
que se fragua en el día a 
día de su vida en la tierra.

Las ayudas buscan el 
bien de los destinatarios, 
no el bien de los donantes. 
No se trata de destinar una 
partida económica para 
lograr un objetivo egoísta 
en los donantes, se trata de 
ser generosos dando de lo 
propio, y dándolo a fondo 
perdido. Los donativos 
cristianos brotan de la ge-
nerosidad de un corazón 
solidario y fraterno, que 
se compadece de las nece-
sidades de sus hermanos, 
aunque no los conozca, 
y da a los demás no sólo 
de lo que le sobra, sino in-
cluso de lo necesario. Y lo 
hace ayunando, privándo-
se de algo.

La desigualdad a la que 
se refiere el lema de este 
año 2023 comprende las 
grandes diferencias en la 
renta, en la producción, 
en el trabajo, en los me-
dios de producción, en 
el bienestar. Grandísimas 
diferencias en el campo 
de la educación, de la sa-
nidad, de los derechos 
más elementales, atrope-
llados en muchos lugares 
y en muchas personas. 
La distancia entre ricos 
y pobres es una brecha 
creciente, porque cre-

ciente es el egoísmo que 
gobierna los destinos de 
este mundo. Esa desigual-
dad puede frenarse con 
una mayor generosidad, 
una mayor solidaridad 
por nuestra parte. Salga-
mos al encuentro de esas 
personas que sufren tales 
desigualdades y viven en 
la más absoluta pobreza, 
esa pobreza forzosa, que 
esclaviza y que mata.

Manos Unidas trabaja 
normalmente a base de 
proyectos, que concretan 
y canalizan los recursos. 
De esa manera, las do-
naciones no son partidas 
anónimas, sino que tienen 
rostro concreto, proyec-
tos concretos, personas 
concretas. Se nos invita 
al ayuno voluntario, por-

que si la limosna no lleva 
consigo alguna privación, 
apenas tiene valor. De esa 
manera, al valor bruto del 
euro que entregamos se 
añade el valor espiritual 
del sacrificio que ofre-
cemos. Sin sacrificio no 
hay redención. La solida-
ridad que se establece no 
es fruto solamente de un 
equilibrio económico y 
de cifras, sino de un amor 
ofrecido en el donante y 
de un amor agradecido en 
el destinatario.

Aprovecho para agra-

decer a todas las personas 
que trabajan en los servi-
cios de Manos Unidas, en 
nuestra diócesis casi todos 
voluntarios. El dinero que 
entregamos no se queda 
por el camino, sino que 
llega en su integridad al 
destino, a las manos de 
los pobres. Me ha llamado 
siempre la atención que 
en cada parroquia hay de-
legada de Manos Unidas, 
y en algunos lugares me 
sorprende la creatividad 

y las iniciativas para re-
cabar dinero para los más 
pobres de la tierra. Ponga-
mos todas esas limosnas a 
los pies de los apóstoles y 
de sus sucesores para que 
esta campaña sea una ac-
ción eclesial, sinodal, que, 
al estilo de Jesucristo, se 
vuelca sobre los más nece-
sitados de la tierra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

La distancia entre ricos y pobres es una brecha 
creciente, porque creciente es el egoísmo que gobierna 

los destinos de este mundo. Esa desigualdad puede 
frenarse con una mayor generosidad, una mayor 

solidaridad por nuestra parte

Frenar la desigualdad
está en tus manos

MANOS UNIDAS 2023
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En la fiesta de la Presentación 
del Señor, monseñor 
Demetrio Fernández ha 
convocado a los religiosos y 
religiosas de la Diócesis

Las Comunidades de Vida Con-
sagrada de la Diócesis se con-

gregaron coincidiendo con la fiesta 
de la Presentación del Señor, junto al 
obispo de Córdoba para celebrar la 

XXVII Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, que este año llevó por 
lema “Caminando en esperanza”. 

La jornada comenzó con la cele-
bración de la santa misa en la Ca-
tedral de Córdoba, presidida por el 
Obispo, monseñor Demetrio Fer-
nández, quien en su homilía alabó la 
importancia que tiene la Vida Con-
sagrada y la labor que desarrollan 
los religiosos y religiosas de manera 
silenciosa, convirtiéndose en “un re-

galo precioso del Señor para nuestra 
Diócesis”. Algo en lo que coincidió 
el Delegado Episcopal para la Vida 
Consagrada, Joaquín Pérez, quien a 
través de una misiva ha subrayado 
que “el “consagrado” es una perso-
na que ha escuchado la llamada del 
Maestro a seguirle de cerca para imi-
tar al detalle su forma de vida y en-
tregarse a realizar la misión de anun-
ciar el Evangelio con su testimonio y 
realizar la obra que Cristo le señala 
según su propio carisma. 

El lema de este año invita a con-
templar a las Comunidades en con-
tinua marcha hacia el Señor y hacia 
los hermanos más necesitados. “Vo-
sotros debéis caminar llenos de gozo 
porque estáis disfrutando del gran 
regalo que Cristo os ha hecho: vi-
vir la misma vida de Jesús ya en este 
mundo. Por ello, los consagrados y 
consagradas participáis de un modo 
muy especial de la alegría y la espe-
ranza que comunicaba el Señor a to-
dos”, afirmó el Delegado Episcopal.

En este día en el que la Iglesia invi-
taba a orar por todos y cada uno de 
los consagrados al Señor, el Obispo 
quiso reunirse con todos en el Pala-
cio Episcopal, tras la eucaristía, para 
profundizar en el lema de la jornada.

«Gracias por el don de la vocación, 
nuestro tesoro es el Señor»

El Gran Teatro de Córdoba 
acogerá esta cita el 11 
de marzo, a las 18:30, a 
beneficio de Cáritas 
Diocesana de Córdoba

El próximo 11 de marzo, el 
Gran Teatro de Córdoba aco-

gerá el primer y único concierto 
que ofrecerá Tuna España en Cór-
doba y que tendrá carácter solida-
rio, ya que la totalidad de la recau-
dación irá destinada al programa 
de mayores en situación de exclu-
sión social de Cáritas Diocesana 
de Córdoba. 

Tuna España visitará Córdo-
ba por primera vez con unos 250 
miembros de los más de 600 que 
componen esta asociación benéfi-
ca de tunos veteranos, provenien-
tes de toda España y parte de His-
panoamérica. Los conciertos que 
ofrecen son resultado de esa fu-
sión de saberes y culturas locales. 

Las entradas ya se pueden adqui-
rir en el siguiente enlace: https://
entradas.teatrocordoba.es/especta-
culo/tunaespana-en-cordoba-(ca-
ritas)/3683. Para aquellas personas 
que quieran colaborar con esta 
iniciativa se ha puesto una fila cero 
para hacer un donativo a través de 

Bizum (código 33581), o bien por 
el Nº de cuenta (ES11 0237 0210 
3091 5651 3781) o el enlace cari-
tascordoba.es/donacion.

A la venta las entradas para el 
concierto solidario de Tuna España

vida consagrada
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La Delegación diocesana 
de Familia y Vida celebra 
el “Mes de la Familia” con 
un variado programa de 
actividades 

La diócesis de Córdoba, de la 
mano de la Delegación dio-

cesana de Familia y Vida, conti-
núa su apuesta por el impulso de 
la Pastoral Familiar en todas las 
parroquias y comunidades dioce-
sanas. Prueba de ello es la puesta 
en marcha del “Mes de la Fami-
lia”, una iniciativa para el mes de 
febrero que contempla distintas 
actividades para la formación y la 
oración, y que comenzó el pasado 
día 2 de febrero, festividad de la 
Candelaria, con la bendición a las 
embarazadas y niños nacidos en 
el último año, en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Al día siguiente, continuaron las 
jornadas en el Palacio Episcopal de 
la mano de monseñor José Mazue-
los, obispo de Canarias y presiden-
te de la Subcomisión Episcopal de 
Familia y Vida de la Conferencia 
Episcopal Española, quien ofreció 
la conferencia «Construir sobre 

roca: preparación para el Matri-
monio a la luz de Amoris Laeti-
tia». Mons. Mazuelos recordó en 
su intervención que “tenemos que 
enamorarnos del tesoro de la fa-
milia cristiana” e instó a todos los 
presentes a defender la figura de la 
familia cristiana en la sociedad. 

También los abuelos cristianos 
tuvieron su cita en el marco de la 
programación del “Mes de la Fami-
lia”, concretamente, el domingo 5 
de febrero, acudieron a celebrar la 

eucaristía a la Catedral de Córdoba 
junto al Obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, quien reflexionó 
sobre el papel de los abuelos asegu-
rando que “los abuelos son una luz 
para el mundo”.

TANDA DE EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
La Delegación de Familia y Vida 
ha organizado además una tanda 
de Ejercicios Espirituales para ma-
trimonios del 17 al 19 de febrero, 
en el Centro de Ocio y Tiempo Li-
bre «Cristo Rey», en Torrox-Cos-
ta (Málaga). Aquellos interesados 
podrán realizar su inscripción a 
través del siguiente enlace bit.ly/
ejerciciostorrox.

Esta tanda será dirigida por el 
sacerdote Ángel Cristo Arroyo 
Castro, Consiliario de la Delega-
ción de Familia y Vida. Comenza-
rá con la eucaristía el viernes, a las 
20:00 horas, y terminarán con el 
almuerzo del domingo.

El precio de los ejercicios se ha 
establecido en 140€ por matrimo-
nio, pero se dispone de algunas be-
cas para que nunca el coste pueda 
suponer una dificultad para este 
encuentro con el Señor. El pago 
para formalizar esta inscripción es 
en la cuenta ES96 0237 0210 3091 
7076 5043, poniendo como con-
cepto «TORROX» y el nombre 
del esposo o la esposa.

«Tenemos que enamorarnos del 
tesoro de la familia cristiana»

mes de la familia
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obispo de Canarias, en el mes de la Familia 2023
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Numerosas parroquias 
llevaron a cabo diversos 
actos y celebraciones para 
conmemorar esta festividad

El pasado fin de semana, nume-
rosas parroquias de la Dióce-

sis celebraron la fiesta de la Can-
delaria, una fiesta que recuerda el 
pasaje de la Biblia el momento en 
el que María y San José llevan al 
niño Jesús para presentarlo en el 
templo. De ahí que en distintas pa-
rroquias se llevaran a cabo la ben-
dición y presentación de los niños 
ante la Virgen, especialmente a los 
niños que han sido bautizados en 
el último año.

Villanueva del Duque presentó a 
los niños ante la Santísima Virgen 

de Guía, también Palma del Río 
celebró la festividad de manera 
especial, Fuente Obejuna, Fernán 
Núñez o la parroquia de San Mi-
guel Arcángel de Córdoba, fueron 
algunos de los templos que con-
memoraron este día. 

LAS CLARISAS DE 
BELALCÁZAR
Asimismo, el día 2 de febrero, 
coincidiendo con la fiesta de la 
Presentación del Señor, los consa-
grados renovaron sus votos reli-
giosos ante el Señor, este año bajo 
el lema «Caminando en esperan-
za». En Belalcázar, lo hicieron las 
hermanas pobres de Santa Clara y 
los frailes Franciscanos. 

Adjuntamos galería fotográfica 
de las celebraciones.

La fiesta de la Candelaria en la 
diócesis de Córdoba

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
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El informe 
preceptivo que 
debe presentar 
la Delegación de 
Cultura está en 
su fase final de 
redacción y las 
puntualizaciones 
a subsanar serán 
consensuadas con el 
Cabildo

El martes, 7 de febrero, 
tuvo lugar una reu-

nión informativa entre 
diferentes miembros de 
la Delegación Territo-
rial de Turismo, Cultura 
y Deporte de la Junta de 
Andalucía con el Cabil-
do Catedral de Córdoba 
con la finalidad de poner 
sobre la mesa asuntos de 
interés en torno al Plan 
Director de la Mezqui-

ta-Catedral. Tras la en-
trega del documento por 
parte del Cabildo a la De-
legación de Cultura, un 
nutrido grupo de técnicos 
de carácter multidiscipli-
nar se está encargando 
de su estudio para poder 
redactar el informe pre-
ceptivo y vinculante que 
deberá acatar la institu-
ción eclesiástica antes de 
enviar el plan director de-
finitivo a la Comisión de 
Patrimonio.

Lucena confirmó que 
“la redacción del infor-
me está casi concluida, 
aunque queda poner en 
común con el Cabildo 
las valoraciones y con-
sensuar entre ambas 
instituciones la imple-

mentación de algunas 
mejoras que enriquece-
rán el Plan Director”. 

Por su parte, el 
deán-presidente del Ca-
bildo Catedral, Joaquín 
Alberto Nieva, mostró 
su disponibilidad para 
atender las recomenda-
ciones que se le indiquen 
por parte de Cultura, tal 
y como ha venido ha-
ciendo la institución en 
todo momento.

Tras el envío de un in-
forme preliminar a los 
técnicos del Cabildo Ca-
tedral para su estudio y 
una reunión bilateral para 
consensuar los puntos a 
mejorar del plan, la De-
legación de Cultura emi-
tirá su informe preceptivo 
para que el Cabildo ree-
labore su Plan Director 
de la Mezquita-Catedral 
y éste pueda pasar por la 
Comisión de Patrimonio.

Cultura y Cabildo trabajan para dar luz verde 
al Plan Director de la Mezquita-Catedral

cabildo catedral
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La presentación del 
documento “El Dios 

fiel mantiene su Alian-
za” de la Conferencia 
Episcopal Española” ha 
centrado la reunión del 
Consejo de Pastoral, que 
este año será renovado. 
Con una presentación 

ofrecida por el Vicario 
General de la Diócesis, 
Antonio Prieto Lucena, 
los miembros de Con-
sejo, presidido por el 
obispo de Córdoba, co-
nocieron una síntesis del 
documento que es un 
instrumento de trabajo 

pastoral “sobre persona, 
familia y sociedad ofreci-
do a la Iglesia y la socie-
dad desde la fe en Dios 
y la perspectiva del bien 
común”, como reza en la 
publicación.

A esta presentación si-
guió la del “Catecumena-

do para la vida matrimo-
nial” del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la 
Vida, a cargo de los dele-
gados de Familia y Vida, 
animando a asumir esta 
propuesta de formación 
como un itinerario de 
acompañamiento. “El 
primer anuncio” fue el 
tema tratado por el De-
legado de Apostolado 
Seglar, Salvador Ruiz, 
con el propósito de dar 
a conocer el trabajo de-
rivado del Consejo de 
Laicos del año 2020 y 
del Encuentro Sinodal 
Diocesano celebrado en 
Córdoba en 2022. 

Al término de la reu-
nión del Consejo Dio-
cesano de Pastoral, los 
asistentes conocieron el 
curso de los preparativos 
de la JMJ 2023, para la 
que ya hay inscritos mil 
jóvenes, una cantidad su-
perior a la de otras dióce-
sis. Con la presentación 
del plan de misiones pa-
rroquiales en la Diócesis 
concluyó el encuentro. 
Esta iniciativa comenza-
rá en septiembre y recu-
pera el espíritu de anun-
ciar a Cristo “puerta a 
puerta” en una convoca-
toria que alcanza a sacer-
dotes, religiosos y laicos. 

El Consejo de Pastoral ahonda 
en el documento sobre persona, 
familia y sociedad de la CEE

órganos consultivos
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Esta efeméride 
se ha celebrado 
en el Santuario, 
hasta donde se 
desplazó el obispo 
de Córdoba para 
oficiar la eucaristía

Numerosos devo-
tos de la Virgen de 

Luna acudieron el pasado 
sábado, 4 de febrero, a su 
santuario para conmemo-
rar el 75 aniversario de 
la bendición de la actual 
imagen de la patrona y 
alcaldesa perpetua de Po-
zoblanco y Villanueva de 
Córdoba, bendecida en 
este mismo lugar el 1 de 

febrero de 1948.
La jornada comenzó 

por la mañana con la pe-
regrinación de los grupos 
jóvenes de las parroquias 
de Villanueva y Pozo-
blanco hacia la ermita de 
la Virgen de Luna, la ora-
ción a los pies de la Virgen 
y la convivencia fraterna 
de los jóvenes durante 
todo el día, participando 
y colaborando después en 
la celebración de la Euca-
ristía.

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, presidió la santa 
misa en la que expresó que 
la celebración conjunta de 
los dos pueblos en torno 
a María “es un signo que 

es más brillante que el sol. 
Brindamos este homenaje 
unidos a lo más sublime 
y grande que tenéis: la 
devoción a la Virgen de 
Luna. Esto es una luz y es 
un testimonio para nues-
tra sociedad, para nues-
tros pueblos respectivos. 
Que María Santísima os 
mantenga siempre uni-
dos, en un corazón como 
el de ella, corazón abier-
to en el que caben todos 
porque es reflejo del cora-

zón de su hijo Jesucristo, 
es reflejo del corazón de 
Dios. Que ella os conceda 
un corazón inmaculado 
como el suyo”.

El prelado exhortó a 
los fieles a rezar el santo 
rosario y concluyó su ho-
milía dirigiendo una ora-
ción a la Santísima Virgen 
a quienes las cofradías de 
los dos pueblos regalaron 
un broche de plata como 
recuerdo de esta conme-
moración.

Previamente a la cele-
bración de la eucaristía, en 
torno a las cinco de la tar-
de, las imágenes de la Vir-
gen y de su Niño salieron 
en procesión alrededor 
del reciento del santuario.

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba 
conmemoran el 75 aniversario
de la Virgen de Luna

aniversario
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Salesianos Córdoba 
dona 6.000 euros 
al Ala de Baja 
Emergencia de 
Cáritas Diocesana

Con motivo de la Fies-
ta de San Juan Bos-

co, el pasado 31 de enero, 
la Familia Salesiana de 

Córdoba hizo un dona-
tivo a Cáritas Diocesana, 
por valor de 6000€, desti-
nado al proyecto “Ala de 
Baja Emergencia (ABE) 
del Programa de perso-
nas sin hogar”.

Salesianos Córdoba 
puso en marcha en mayo 
del 2020 un “Fondo de 
Solidaridad”, con aporta-

ciones de todos los grupos 
de la Casa, a partir de las 
necesidades que estaban 
surgiendo con motivo del 
COVID-19. Desde ese 
momento, son muchas 
las situaciones que se van 
atendiendo en el día a día.

En esta ocasión, antes 
de finalizar la eucaristía de 
la Solemnidad de San Juan 

Bosco, el director de la 
Casa Salesiana, José An-
tonio Perdigones, anun-
ció a todos los presentes la 
decisión de la “Comisión 
del Fondo de Solidari-
dad”, de hacer una apor-
tación a Cáritas Diocesa-
na destinada al proyecto 
“Ala de Baja Emergencia 
del Programa de personas 
sin hogar”. En el albergue 
se abre un ala específica 
en los meses de invierno 
para que vayan a dormir y 
asearse personas que están 
en la calle y que no tienen 
plaza en el albergue. Tie-
nen unas 70-80 plazas ex-
tra para los meses de más 
frío. Les dan de cenar y se 
pueden asear. 

Recibieron este donati-
vo el Director de Caritas, 
Salvador Ruiz, y el Geren-
te de los proyectos de per-
sonas sin hogar, José Luis 
Rodríguez. Además estu-
vieron presentes todos los 
miembros de la Comisión 
del Fondo de Solidaridad.

Los seminaristas de nuevo 
ingreso recibieron estas 
vestiduras litúrgicas de 
manos del pastor de la 
Diócesis

Coincidiendo con la Festividad 
de la Presentación del Señor, 

como viene siendo costumbre en 
el Seminario Conciliar “San Pela-
gio”, el Obispo procedió a la en-
trega de albas a los seminaristas de 
nuevo ingreso, tres en total, desta-
cando en su homilía la importan-
cia de “acercarse a los misterios 
sagrados con el alma limpia”.

El alba, al igual que cada una de 

las vestiduras litúrgicas, tiene una 
significación especial del “revestirse 
de Cristo”. En este caso, el alba es 

signo de la pureza con que se debe 
guardar el alma y recuerda, según los 
responsables del Seminario, “la lim-
pieza que nos fue dada en la consa-
gración bautismal y con qué esmero 
hemos de guardarla para que, como 
futuros sacerdotes, transparentemos 
mejor a Cristo”.

La familia Salesiana se vuelca con las 
personas sin hogar

El Obispo preside la entrega de 
albas en el Seminario San Pelagio

seminario san pelagio
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Las tradicionales 
bendiciones de 
las “roscas de San 
Blas” se llevaron a 
cabo en numerosas 
localidades

El viernes 3 de febrero, 
se celebró el día de 

San Blas. Este santo del 
siglo III, que fue médi-
co y obispo en Turquía, 
es venerado tradicional-
mente como el protector 
contra los males de gar-
ganta tras el milagro a él 
atribuido en el que curó 
a un niño con problemas 

en la garganta. Tras su-
frir duras torturas, San 
Blas fue ejecutado du-
rante las persecuciones a 
los cristianos de aquellos 
años, declarado por ello, 
además de santo, már-
tir de la Iglesia. Su fama 
de santidad se extendió 
rápidamente por Orien-
te y más tarde por Occi-
dente.

En la Diócesis son mu-
chas las parroquias don-
de se celebra a este santo, 
de manera especial con 
las tradicionales bendi-
ciones de las “roscas de 
San Blas”.

Festividad de San Blas 
en la Diócesis

3 de febrero
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«Y hambre a los 
que tienen pan...»

Este fin de semana celebramos la 
Campaña contra el Hambre en el 
mundo, con el lema: “Frenar la 
desigualdad está en tus manos”, 
que lleva a cabo Manos Unidas, 
la organización de la Iglesia en 
España para la cooperación al 
desarrollo en los lugares más 
empobrecidos y excluidos del 
planeta. Como proclaman en su 
Manifiesto 2023: “Desde hace 
64 años, trabajamos a favor de la 
justicia, luchando contra el ham-
bre, la pobreza y la desigualdad. 
Partimos del reconocimiento de 
la dignidad humana como fuente 
de todos los derechos y creemos 
que estos sólo pueden garanti-
zarse si se promueven actitudes, 
compromisos y conductas más 
inclusivas, sobrias y solidarias”.

El Papa Francisco ha grita-
do con fuerza: “El hambre en 
el mundo es un escándalo y un 
crimen contra los derechos hu-
manos. La voz de los que sufren 
hambre se convierte en un ru-
gido capaz de sacudir el mun-
do”. Manos Unidas, haciéndose 
eco de estas palabras del Papa, 
ha elegido este año para su car-
tel anunciador, unas manos en 
blanco y negro: Manos fuertes, 
que transmiten ternura y nos in-
vitan, al mismo tiempo, a tender 
las nuestras a nuestros hermanos 
más vulnerables y descartados.

Escuchemos con atención 
su mensaje: “Queremos que la 
sociedad una sus manos a las 
nuestras para terminar con la 
desigualdad y el hambre. Todas 
las manos suman, cuentan, son 
necesarias y pueden ayudar a 
acabar con esta lacra”. Espléndi-
da llamada a la fraternidad más 
generosa.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

La Fundación Bangassou 
celebrará esta cita ya 
tradicional el 11 de marzo, 
en el Círculo de la Amistad

Ya son veintidós los años que la 
Fundación Bangassou organi-

za su tradicional comida solidaria 
para recaudar fondos que se des-
tinarán a la financiación de uno de 
los proyectos que Mons. Juan José 
Aguirre está llevando a cabo en 
Bangassou (República Centroafri-
cana), el cual se desplazará expresa-

mente para asistir y presidir el acto.
En esta ocasión, tendrá lugar el 

11 de marzo, a las 14:00 horas, en el 
Círculo de la Amistad de Córdoba.

Este año el proyecto que el obis-
po cordobés ha pedido atender es la 
construcción del colegio de Gambo, 
en la República Centroafricana.

Aquellas personas que no pue-
dan asistir ese día y quieran cola-
borar con el proyecto, podrán rea-
lizar un donativo en el número de 
cuenta de la Fundación ES36 0237 
0210 30 9159341463 y el código 
Bizum 01655.

Una comida solidaria para ayudar 
a la República Centroafricana
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En ocasiones, nos encontramos con personas que han perdido cierta ilu-
sión a la hora de recorrer el camino de su llamada, emprendido, quizá, 
hace muchos años. Esa luz que ilumina el camino, la senda, la singladura 
de la propia vida y la vida de muchos otros, puede, a veces, desdibujar-
se en el transcurso del viaje. Así como en las ascensiones a los grandes 
ochomiles se requiere de una preparación minuciosa y un campo base 
que nos sirva de hogar y refugio para reponer fuerzas, en el camino de 
la vocación también necesitamos aclimatarnos y recargar el ánimo para 
reiniciar la ascensión, cuando nos hemos quedado sin fuerzas o no he-
mos alcanzado cumbre como esperábamos. 
El autor de este libro describe treinta posibles causas de desilusión que 
pueden presentarse en el camino de la vocación. Junto a cada una de ellas 
aporta un remedio, casi todos los remedios que aquí aparecen son de sen-
tido común. Consejos sencillos de entender y fáciles de aplicar.

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Reilusiónate
CLAVES PARA RECUPERAR EL SENTIDO DE TU LLAMADA

Jaime Sanz Santacruz
Editorial Palabra • Colección dBolsillo

La madre de Carlo 
Acutis firmará 
ejemplares de su libro en 
la Librería Diocesana
Antonia Salzano 
estará en Córdoba 
el próximo día 2 de 
marzo y procederá 
a su firma de libros 
a las 18:00 horas

“El secreto de Carlo 
Acutis. Por qué 

mi hijo es considerado 
un Santo”, es el título del 
libro de Antonia Salza-
no Acutis, madre de este 
joven santo, con Paolo 
Rodari. Un libro que está 
dando la vuelta al mundo 

de la mano de editorial 
San Pablo y que se pue-
de adquirir en la Libre-
ría Diocesana, donde el 
próximo día 2 de marzo, 
la madre de Carlo Acutis 
firmará ejemplares del 
mismo, a partir de las 
18:00 horas. 

Está previsto que An-
tonia Salzano esté presen-
te también en el estreno 
de la película dedicada a la 
vida de este joven santo, 
que será el mismo día 2 de 
marzo, a las 20:00 horas, 
en los cines de El Tablero.

LIBRERÍA DIOCESANA
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“Donar significa mirar 
e ir más allá de uno 
mismo, más allá de las 
necesidades individuales 
y abrirse generosamente 
a un bien más amplio. 
En esta perspectiva, la 
donación de órganos 
no es sólo un acto 
de responsabilidad 
social, sino también 
una expresión de la 
fraternidad universal que 
une a todos los hombres 
y mujeres”.

PAPA FRANCISCO

“El Catecismo de la 
Iglesia Católica enseña 
que la donación de 
órganos después de la 
muerte es un acto noble 
y meritorio que debe 
ser fomentado como 
una manifestación de 
solidaridad generosa”

CIC, n. 2296

“De nuestra propia 
muerte y de nuestro don 
puede surgir la vida y 
la salud de los demás, 
enfermos y sufrientes, 
contribuyendo a fortalecer 
una cultura de ayuda, don, 
esperanza y vida. Frente a 
las amenazas a la vida, de 
las que desgraciadamente 
tenemos que ser testigos 
casi a diario, como en 
el caso del aborto y la 
eutanasia, la sociedad 
necesita estos gestos 
concretos de solidaridad y 
amor generoso”.

PAPA FRANCISCO

X SEMANA
DE PASTORAL
DE LA SALUD

DEL 8 AL 10 DE FEBRERO
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“Los trasplantes son el 
instrumento más apto para 
alcanzar la finalidad de la 
medicina: el servicio a la 
vida humana”, así se dirigía 
el gran, S. Juan Pablo II, 
a los participantes en el 
congreso internacional de 
Trasplantes en el año 2000

ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO
Consiliario de la Delegación de Familia y Vida 

El trasplante tiene su origen 
en una decisión de gran valor 
ético. Se trata de un auténti-

co acto de amor en el que donamos 
no sólo algo que nos pertenece, sino 
que donamos algo de nosotros mis-
mos. Y constituye una de las gran-
des esperanzas y novedades de la 
medicina moderna. La tecnología 
quirúrgica está haciendo posible 
el uso terapéutico de órganos y de 
trasplantes de tejidos. Y muchos 
enfermos que hasta hace muy poco 
tiempo sólo podían esperar la muer-
te, pueden curarse ahora a través de 
la sustitución de un órgano enfermo 
por uno sano. Este es precisamente 
el significado del trasplante. Se trata 
de la intervención quirúrgica a tra-
vés de la cual se injerta en el organis-
mo humano un tejido o un órgano 
procedente de otro hombre con la 
finalidad de que cumpla en quien lo 
recibe las funciones que dicho órga-
no posee. 

La historia de los trasplantes co-
mienza con la transfusión de san-
gre, una vez que se descubrieron los 
diferentes grupos sanguíneos y su 
mutua compatibilidad o incompati-

Los trasplantes,
un gran gesto de amor

creas y el hígado entre otros. Hoy el 
trasplante de órganos es una técnica 
médica habitual. Si no llega a reali-
zarse con mayor frecuencia es, prin-
cipalmente, por la insuficiencia de 
donantes. El mayor avance está, sin 
duda, en haber dejado de ser una in-
tervención experimental para con-
vertirse en una práctica rutinaria.

Este carácter habitual de los 
trasplantes ha conducido progre-
sivamente a la aceptación social y 
moral. Hoy la cuestión ética no se 
centra tanto en la intervención en sí 
misma, cuanto en las circunstancias 
y condiciones en que se realiza. Si 
los primeros recelos se debían, so-
bre todo, al carácter experimental 
de las intervenciones cuyos resulta-
dos no se podían garantizar, a una 
consideración sagrada del cuerpo 
del fallecido que se creía profana-
do, o a la idea popular de identificar 
un órgano 

con un aspecto de la personalidad 
(por ejemplo, el corazón con los 
sentimientos y afectos), hoy estos 
recelos están superados. Hoy en 
día los problemas se centran en re-
lación al diagnóstico de la muerte, 
el consentimiento del receptor o al 
principio de la distribución equita-
tiva que se ha de tener en cuenta en 
un programa de trasplantes.

El Papa Francisco decía a la aso-
ciación italiana de donantes de ór-
ganos: “Donar significa mirar e ir 
más allá de uno mismo, más allá 
de las necesidades individuales y 
abrirse generosamente hacia un 
bien más amplio. Es expresión de 
la fraternidad universal que une 
a todos los hombres y mujeres”. 
Desde estas líneas agradecemos 
la labor de los especialistas en el 
campo de los trasplantes, y animo 
a todos los que nos leen, a que sea-
mos generosos y nos convirtamos 
en donantes de órganos. Es “una 
oportunidad para romper con el 
egoísmo y comprender la propia 
vida como don para los demás”, 
Benedicto XVI.

FREEPIK
bilidad. Progresiva-
mente se ha llegado 
a la posibilidad de 
trasplantar la córnea, 
el riñón, el corazón, 
el pulmón, el pán-

X Semana de pastoral de la salud
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Cada día pasaba cuatro “inter-
minables horas” enganchada 

a una máquina que representaba 
todas sus limitaciones, desde pa-
decer sed hasta no poder compar-
tir comidas ni ingerir líquidos. La 
diálisis permitió su supervivencia 
y durante ocho años esta situación 
limitante se traducía en sed, aun en 
las sofocantes horas del verano, y 
en una estricta dieta que le impe-
día reuniones con amigos. Aquel 
tratamiento sustitutivo hoy lo re-
cuerda con agradecimiento por-
que la mantuvo con vida hasta que 
llegó el órgano compatible. 

La llegada del trasplante fue 
“uno de los mejores días de mi 
vida, un comenzar de nuevo gra-
cias al altruismo del donante”, re-
cuerda con emoción. Recuperar la 
salud cambió su vida y la norma-
lidad interrumpida durante ocho 

años fue un regalo precioso, dis-
frutado cada día. Su entorno fes-
tejó el momento, aunque su madre 
no pudo conocerlo. Tras diecisie-

te años del trasplante asegura que 
“no dudo que valió la pena la es-
pera, el sacrificio y el sufrimiento 
de aquellos años”.

El trasplante le dio la oportuni-
dad de casarse, porque “conocer a 
mi marido es lo mejor que me ha 
pasado; él es mi apoyo, el que me 
comprende porque también está 
trasplantado”. Su agradecimiento 
sin límites se dirige a “mi donante 
y a su familia por el acto de amor 
que tuvieron conmigo sin cono-
cerme, su solidaridad y altruismo 
en un momento tan doloroso para 
ellos. Cada día de mi vida los re-
cuerdo”.

María Dolores defiende que con 
el gesto de la donación nuestros 
seres queridos siguen vivos. Su ex-
periencia la mueve a ser la mejor 
defensora de la donación de ór-
ganos porque “a todos nos puede 
ocurrir” y apuesta por dar vida a 
otra gente para “dar la oportuni-
dad a otra persona a seguir disfru-
tando de esta vida”. No olvida el 
papel determinante de las asocia-
ciones de enfermos renales y la 
labor desarrollada como agentes 
de sensibilización de la sociedad 
y como acompañantes de los más 
jóvenes.

«Estoy infinitamente 
agradecida a mi donante 
y a su familia por este 
acto de amor»

María Dolores tiene 55 años, de profesión protésico dental 
y dedicada a la agricultura, pertenece a la parroquia de 
San Miguel de Córdoba y vivió su trasplante tras recibir 
cinco alarmas, que indicaban la existencia de un órgano 
incompatible con ella. Cuando recibió su órgano quedaron 
ocho años de diálisis. Recibió la noticia “con ilusión y 
esperanza” porque suponía recuperar su salud, su libertad 
y comenzar una vida nueva

X Semana de pastoral de la salud

TEMA DE LA SEMANA • 1712/02/23 •



El doctor Juan Carlos Robles 
lleva más de 25 años al frente 
del servicio de coordinación 
de trasplantes del Hospital 
Universitario “Reina Sofía” 
de Córdoba. Durante su 
gestión, ha sido capaz de 
engrandecer este delicado 
servicio que representa la 
sensibilización a favor de la 
donación de órganos. Sobre 
él recae la responsabilidad de 
conocer la voluntad de un 

paciente y su familia en los 
difíciles minutos que suceden 
a un fallecimiento. Ha visto 
cómo esa voluntad generosa 
ha iluminado la vida de 
personas dependientes de 
máquinas para poder vivir 
y ha comprobado cómo la 
información ha cambiado 
decisiones a favor de la 
generosidad, grande y 
desinteresada, para que otros 
vivan

ENTREVISTA AL DOCTOR JUAN CARLOS ROBLES Después de tantos años de expe-
riencia, ¿cómo interpreta el valor 
humano del donante de órganos?
El valor humano del donante de 
órganos lo considero como el pri-
mer día. Es el acto supremo de 
generosidad, solidaridad y amor 
a los demás que una persona pue-
de tener en esta vida: pensar en 
los demás y dar nuestros órganos 
cuando ya no los necesitamos. Re-
cuerdo que una vez, recién llegado 
al hospital Reina Sofía, necesité 
al capellán, don Paulino. Estuvi-
mos hablando juntos a una fami-
lia y ahora recupero sus palabras 
cuando decía que “Jesucristo vino 
al mundo y dio la vida por noso-
tros”, ¿qué menos podemos hacer 
nosotros por los demás cuando ya 
no necesitamos nuestros órganos 
porque hemos fallecido? 

Hemos ganado conciencia a fa-
vor de la donación, especialmen-
te en Andalucía, ¿qué recorrido 
tiene ahora la sensibilización en 
este sentido? ¿cuál es el princi-
pal reparo que presentamos para 
convertirnos en donante?
Cada año que pasa, todos los es-
pañoles, andaluces y cordobeses 
lo tenemos más claro que ser do-
nante significa algo bueno, supone 
dar nuestros órganos cuando ya no 
los necesitamos. Nuestra sociedad 
lo va entendiendo mejor porque va 
conociendo a personas que han re-
cibido su tratamiento y el trasplan-
te. El verdadero testimonio de estas 
personas es el que hace que la so-
ciedad entienda que cada día es más 
importante ser generosos y ser soli-
darios. ¿Quién no conoce a alguien 
que necesita diálisis y un buen día 
deja de ir porque ya ha recibido su 
tratamiento que es el trasplante? 
Necesitará tratamiento pero tiene 
una nueva vida, sale y entra con su 
familia, está libre de las cadenas de 
las máquinas de la diálisis que lo 
han hecho esclavo durante muchos 
años y ha tenido que venir al hos-
pital cada cuarenta y ocho horas a 
diliazarse; ha iniciado una nueva 
vida gracias a ese donante anónimo 

«La tasa de donación supera en 
nuestra provincia el 90%, pero 
hay que seguir luchando»

X Semana de pastoral de la salud
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que en un lugar de España dijo “sí” 
a la donación y su familia trasmitió 
su deseo y esos órganos pudieron 
darse a quien los necesitaba y se en-
contraba y estaba en lista de espera. 
Creo que cada año nuestra socie-
dad es más consciente, el número 
de pacientes es mayor y tenemos 
en España todos los ingredientes 
para que tengamos la mayor tasa 
mundial de donantes por millón 
de habitantes. Contamos con un 
sistema sanitario público, una ley 
del año 1979 sobre donación de ór-
ganos, una organización mundial 
de trasplantes que controla minuto 
a minuto el proceso de donación 
y trasplante en nuestro país, sabe 
dónde están los donantes y saben 
cuáles son los pacientes que necesi-
tan trasplantes y con más urgencia. 
El principio de justicia en nuestro 
país es fundamental porque la dis-
tribución se hace entre las perso-
nas que más lo necesitan. Tenemos 
una sociedad generosa y muy bien 
informada, unos profesionales ca-
pacitados y unos hospitales en los 
cuales se pueden aplicar técnicas 
de alta cirugía. Tenemos todo lo 
que hace que España sea el primer 
país en generosidad y solidaridad, 
el primero en donantes por millón 
de población del mundo. 

En el momento de la decisión, 
las familias deben conciliar dolor 
con entrega al prójimo, ¿qué ex-
periencia en este contacto le ha 
marcado más?
Es muy importante que en nuestra 
vida diaria pensemos en que llegará 
un día en que fallezcamos y debería-
mos manifestar a nuestros seres que-
ridos qué es lo que queremos al final 
de nuestra vida. Es importante, an-
tes de que llegue ese momento, que 
nuestra familia, que van a ser nues-
tros portavoces, que van a expresar 
nuestro deseo, tengan claro que nos 
gustaría que esos órganos se que-
den en la tierra y podamos ayudar 
a otras personas. Este es un mensaje 
importante de tal forma que, en esos 
momentos de dolor, la familia lo 
tenga claro: queremos ser donantes. 

Ese día es un rayo de esperanza para 
otras personas en lista de espera; por 
tanto debemos ir formando y con-
cienciando a nuestra población antes 
de que se produzca ese momento. 

He tenido experiencias de todo 
tipo, he conocido a personas que al 
principio no lo entendían y poco a 
poco, se lo iba explicando y lo veían 
claro. Todos somos ahora más cons-
cientes. Las tasas de donación su-
peran en nuestra provincia el 90%, 
pero tenemos que seguir luchando, 
concienciando, gracias a la unión 
que mantenemos con los medios de 
comunicación; ellos son nuestros 
apóstoles que trasmiten nuestra con-
ciencia y proporcionan formación a 
la población sobre la importancia 
de la donación. Como coordinador 
de trasplantes desde hace más de 25 
años, presento mi agradecimiento 
eterno a todas las familias que han 
trasmitido el deseo de la persona 
que ha fallecido y han dado un “sí” 
porque sus familiares querían ser 
donante. Todo eso ha permitido que 
esas personas que están en las listas 
de espera puedan iniciar una nueva 
vida con sus seres queridos. Doy las 
gracias a toda la sociedad por permi-
tir que mi labor como coordinador 
de trasplantes se vaya engrandecien-
do día a día, gracias a la formación 
y el contacto con los seres humanos 
que permiten que otras personas 
puedan iniciar una nueva vida. 

COMO 
COORDINADOR 
DE TRASPLANTES 
DESDE HACE 
MÁS DE 25 AÑOS, 
PRESENTO MI 
AGRADECIMIENTO 
ETERNO A TODAS 
LAS FAMILIAS QUE 
HAN TRASMITIDO 
EL DESEO DE LA 
PERSONA QUE 
HA FALLECIDO 
Y HAN DADO 
UN “SÍ” PORQUE 
SUS FAMILIARES 
QUERÍAN SER 
DONANTE. TODO 
ESO HA PERMITIDO 
QUE ESAS 
PERSONAS QUE 
ESTÁN EN LAS 
LISTAS DE ESPERA 
PUEDAN INICIAR 
UNA NUEVA VIDA 
CON SUS SERES 
QUERIDOS

FREEPIK
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MIGUEL ha sido ejecutivo de 
banca jubilado, vinculado 

a la Parroquia de la Consolación, 
donde es adorador, aunque su pa-
rroquia es la de Santa Marina de 
Córdoba. Son sus señas de identi-
dad porque reconoce que durante 
su delicada situación “me ayudó 
muchísimo mi fe y mi confianza 
en Dios, y que cada día me sumi-
nistrara el capellán del hospital la 
Comunión, que tanto me recon-
fortaba y daba fuerzas para seguir 
luchando”.

Su enfermedad necesitaba un 
doble trasplante de hígado y riñón 
y él se encontraba tan débil que los 
médicos dudaban de la fortaleza de 
su organismo ante la intervención, 
pero él entró en el quirófano “con 
mucha fe y esperanza, encomen-
dándome al Señor. Y fue tal la sen-
sación de paz que sentí, que entré 
en un estado de serenidad absoluta 
y dejé de tener miedo”. Al desper-
tar, ya trasplantado, “me di cuen-

ta de que estaba vivo, sentí mucha 
alegría y felicidad, pensando que 
volvería a ver a mis seres queridos; 
a mi mujer, a mis hijos, a mis nie-
tos, y al resto de mi familia y ami-
gos”. Al regresar a su casa, lo hizo 
lleno de agradecimiento y amor, 
por tanto como había recibido y 
por la oportunidad que le daba esta 
nueva vida regalada. En el hospital 
reconoce que aprendió a valorar las 
pequeñas cosas de la vida. 

Su vida cambió después de mu-
chos años arrastrando una en-
fermedad congénita que había 
deteriorado su organismo, “un 
sufrimiento constante no sólo para 
mí sino también para mi familia”; 
cuando recibió el doble trasplante 
y recuperó una salud que nunca 
antes había tenido, “nací de nuevo 
y cambiaron nuestras vidas, la mía 
y la de mi familia”. El 8 de febrero, 
quedará marcado para siempre en 
su memoria, hace trece años de su 
trasplante y vive “sin dolores, sin 

complicaciones y con una excelente 
calidad de vida nunca antes cono-
cida”. Para Miguel el desasosiego 
lo condujo a Dios, algo que valo-
ra como “lo más grande y positivo 
que todo esto ha tenido para mí”

Ahora, proclama que “Donar es 
salvar vidas” y defiende con agra-
decimiento inabarcable en palabras 
que donar un órgano “es un acto 
de amor y generosidad del que 
dona y es esperanza de vida para el 
que lo recibe”.

«Gracias a la donación de órganos, el año 
pasado se realizaron más de 250 trasplantes»

«En el quirófano dejé de tener miedo»

Comienza la X Semana de Pastoral de la Salud en la Diócesis 
con la exposición del coordinador de trasplantes del hospital 
Reina Sofía, Juan Carlos Robles

El Palacio Episcopal acoge desde 
hoy y hasta el próximo viernes, 

9 de febrero, la décima edición de la 
Semana de Pastoral de la Salud que, 
nuevamente, ha vuelto a su formato 
original tras los años de la pandemia 
y que servirá para analizar la labor 
que realiza la ciencia médica en la 
actualidad, centrándose de manera 
especial en la importancia de la do-
nación tanto de órganos como de 
tejidos o de sangre.

Tres conferencias formarán parte 
de las jornadas organizadas por el 
Secretariado diocesano de Pastoral 
de la Salud que este año llevan por 
lema “No me rechaces ahora en la 
vejez, no me abandones (Sal 71,9). 
Déjate cautivar por su rostro desgas-

X Semana de pastoral de la salud
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GEMA BARRERA tiene 
alma salesiana y corazón 

teresiano, porque no olvida su 
educación en la institución, ni las 
raíces salesianas de su Puertolla-
no natal. Ella es la presidenta de 
la Asociación de Personas Tras-
plantadas de Corazón en Córdo-
ba . En su cuerpo late ese nuevo 
órgano desde hace cinco años, el 
mismo tiempo que lleva jubilada 
como profesora de Geografía e 
Historia. Vivió su trasplante con 
“muchísima positividad” porque 
en ningún momento imaginó que 
algo podía salir mal, al contrario 
“iba con ilusión, esperanza, mien-
tras bajaba al quirófano pensé en 
sacarme el carnet de conducir e 
irme de rebajas”. La operación le 
permitió eso y más porque ha cu-
bierto los 130 kilómetros del ca-
mino de Santiago en seis días. Al 
llegar a la ciudad gallega no paró 
de dar gracias a su donante y a su 
familia por “decir sí a la donación 
en el momento más difícil”. 

Tras el trasplante, Gema se dis-
pone a obtener un tercer título 
universitario, junto al de Historia 
e Historia del Arte, toda una de-
claración de esfuerzo y superación 
personal que debe a su desbordan-
te optimismo, al punto de que su 
cardiólogo le llegó a decir que “de 
positiva, me pasaba”, y eso que el 
trasplante requirió una segunda 
intervención que la llevó al estado 
de coma durante varios días. 

Gema celebra haber recupera-
do una salud que no tenía porque 
apenas podía andar y las bajas la-
borales se sucedían. En 2016 con-
trajo matrimonio y en agosto de 
2017 fue trasplantada; al casarse se 
encontraba muy mal, sin embargo, 

después de muchos años, “prepa-
ré mi boda en tres meses, porque 
mi cuerpo no daba para más. En-
tonces no me fui de viaje; después 
del trasplante fuimos a Florencia, 
Pompeya y Roma, cuando podía 
andar sin cansarme”. La espera 
del trasplante causó estragos en la 
salud de su marido, pero hoy ya 
todo es pasado. Son felices. 

Esta mujer defiende la dona-
ción sin ambages porque “se sal-
van muchísimas vidas; mi madre 
ha recuperado a su hija; mi mari-
do ha recuperado a su mujer; mis 
hermanos han recuperado a sus 
hermana”. Volver a la vida le lleva 
cada año a celebrar dos cumplea-
ños, el biológico y el del nuevo 
nacimiento que supuso para ella 
el trasplante. Cada año pide un 
deseo: “conocer a la familia de su 
donante para darle gracias eternas 
porque no saben el milagro tan 
maravilloso que han logrado. Soy 
gracias a ellos una persona nueva. 
Puedo reír, viajar, saltar y amar”. 
Gracias al trasplante está llena de 
ganas y de ilusión.

tado”. La primera de ellas ha corrido 
a cargo del doctor Juan Carlos Ro-
bles, jefe de sección de la unidad de 
medicina intensiva y coordinador de 
trasplantes del Hospital Reina Sofía, 
con el título “Aspectos médicos, so-
ciales y culturales de los trasplantes 
y donaciones de órganos”.

Robles ha explicado que Espa-
ña es el primer país en donaciones 
por millón de población, gracias a 
la generosidad y solidaridad de las 
personas. “Eso no se debe a la ca-
sualidad, sino a que la sociedad es-
pañola tiene algo de característico 
que nos hace que seamos diferentes 
al resto del mundo”, ha afirmado 
el doctor resaltando la importancia 
de la donación de órganos y tejidos 
en nuestros días.

El coordinador de trasplantes del 
Hospital Reina Sofía ha ofrecido 
también los datos de los trasplan-
tes realizados en Córdoba, donde 
el año pasado se realizaron más de 
250 trasplantes de órganos y teji-
dos y hubo 54 donaciones, un nú-
mero que, según el conferencian-
te, “es muy importante en nuestra 
provincia de Córdoba, porque eso 
hace que tengamos una tasa de do-
nación de 72 donantes por millón 
de población, muy por encima de 
la media de Andalucía que se quedó 
alrededor de 46 y de España que fue 
más o menos lo mismo; es decir, so-
mos una provincia muy generosa y 
muy solidaria”. Asimismo, aludien-
do a la importancia de las personas 
que se benefician de las donaciones 
de órganos, ha expresado que cada 
día todos tenemos más claro que es 
importante dejar nuestros órganos 
cuando fallecemos, porque “aquí en 
la tierra hay gente que los necesita 
para vivir”. “Son donaciones de per-
sonas altruistas, solidarias y genero-
sas que dejan sus órganos para que 
otras personas se puedan trasplantar 
e iniciar una nueva vida”, ha asegu-
rado.

El doctor ha agradecido a la Pas-
toral de la Salud la organización de 
estas jornadas y ha finalizado su 
exposición con unos audios de per-
sonas que relatan su experiencia tras 

«Gracias al donante soy una 
persona nueva, llena de ilusión»

haber sido trasplantados y un vídeo 
que se usa normalmente en las jor-
nadas de la donación o en el día del 

donante, en la primera semana del 
mes de junio, en el cual agradece a 
toda la sociedad su generosidad.
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Antonio Javier Aranda es el 
Director de Departamento 
de la Pastoral del Trabajo 
de la Conferencia Episcopal 
Española. Este año participa 
en Córdoba en las XVI 
Jornadas Diocesanas de 
Pastoral, que se celebrarán 
de 16 al 18 de febrero en el 
salón de actos del obispado 
de Córdoba con el título “La 
Pastoral del Trabajo en la 
vida y misión de la Iglesia”

Usted pertenece a una familia tra-
bajadora migrante en Marruecos, 
que necesitó volver a España para 
seguir trabajando, ¿cómo recuerda 
aquella experiencia? 
Mis abuelos tuvieron que emigrar a 
Marruecos en busca de trabajo. Mi 
padre nació en Tetuán y mi madre en 
Ceuta. Mis hermanos y yo, somos 
seis en total, nacimos en Tetuán.

Mi memoria de este hecho es la 
memoria familiar. Yo vine con cua-
tro años y apenas tengo recuerdos 
propios. Mi madre y hermanos fui-
mos acogidos por mi abuela mater-
na, que vivía en Sevilla, mientras mi 
padre buscaba un empleo en Alican-
te. Una vez que mi padre encontró 
empleo, nos trasladamos a Elche, a 
un barrio humilde de familias anda-
luzas y manchegas, que como noso-
tros, buscaban un lugar donde poder 
seguir construyendo un proyecto 
familiar con futuro.

Una vez instalados nos converti-
mos en familia acogedora. En una 
vivienda con algo menos de 70 m2, 
una de las hermanas de mi madre, 
con su familia, se alojó durante un 
tiempo en nuestra casa. En total éra-
mos catorce personas en una vivien-

da pequeña. Esta experiencia no sólo 
se dio en mi familia, lo mismo vivie-
ron otras familias del barrio donde 
vivía. Eran tiempos de penurias y de 
mucha disponibilidad para superar-
las comunitariamente.

Algunas de las lecciones que saqué 
de esta experiencia fueron la fragili-
dad de las familias obreras y su gran 
capacidad de vivir compartiendo lo 
poco que se tenía.

¿Cuándo atiende usted la llamada 
a involucrarse en el mundo del tra-
bajo como cristiano? 
Involucrarme en el mundo del tra-
bajo como cristiano, como una 
exigencia de mi fe, ha sido un pro-
ceso. Mi vida se ha desarrollado en 
un ambiente obrero, las penurias 
propias de los trabajadores y de sus 
familias, los valores y esperanzas 
han ido calando en mí poco a poco. 
Antes de empezar a trabajar ya em-

piezo a tener contactos con el mo-
vimiento obrero. Especialmente me 
marca la huelga del calzado que en 
Elche tuvo una respuesta generali-
zada (1977). Siendo estudiante, con 
17 años, participé en distintas asam-
bleas de trabajadores y manifesta-
ciones. Por esas fechas entro en con-
tacto con las Juventudes Libertarias 
y con la CNT. Fue un tiempo donde 
paralelamente a la maduración de mi 
fe empecé a formarme, a introducir-
me en el obrerismo militante.

Fue a principios de los ’80 cuando 
entro en contacto con la Hermandad 
Obrera de Acción Católica cuan-
do todo parece empezar a encajar, 
a tener una formación más integral, 
a compartir con otros la fe desde la 
realidad obrera, a compartir la mili-
tancia obrera cristiana, a ser testigo 
de Jesucristo en medio de la realidad 
del mundo obrero y del trabajo.

Es el primer laico en dirigir el De-
partamento de Pastoral del Tra-
bajo de la Conferencia Episcopal, 
¿qué significa esta novedad para 
la evangelización del mundo del 
trabajo?
Quizá se le está dando más impor-
tancia a este tema de la que tiene, aun-
que la tiene. Desde que se empezó 
este camino por la CEE con la crea-
ción de la Subcomisión de Pastoral 
Obrera hasta mi nombramiento ha 
habido al frente de esta responsabili-
dad sacerdotes muy comprometidos 
con el mundo obrero, con experien-
cias muy encarnadas en la realidad 
obrera. No voy a aportar más por el 
hecho de ser laico.

El auténtico valor de que un laico 
asuma responsabilidades en los ór-
ganos de la Iglesia consiste en que 
es un signo más del cambio que se 
está produciendo en la Iglesia, una 
Iglesia más sinodal, más correspon-
sable. Cada vez más se va haciendo 
habitual que los laicos asumamos 
responsabilidades en la Iglesia que 
hasta ahora estaban reservadas a sa-
cerdotes. El acento en la sinodalidad 
que estos años estamos viviendo en 
la Iglesia, es un paso más en esto de 

«Las situaciones del trabajo 
que van contra la vida son una 
preocupación eclesial»

Antonio Javier Aranda
Director de Departamento de la Pastoral del Trabajo
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que todo el Pueblo de Dios sea pro-
tagonista y corresponsable en la vida 
y misión de la Iglesia. 

El Papa dice que estamos ante una 
economía que mata, ¿qué signos 
percibe usted de esta realidad? 
¿cómo la afrontamos los cristianos 
de hoy?
Centrándonos en el mundo del tra-
bajo, os puedo señalar algunos de los 
signos que nos hacen ver cómo esta 
economía niega la vida a las perso-
nas. Todos somos conocedores de 
cómo el trabajo condiciona nuestra 
vida, muchos proyectos persona-
les y familiares dependen de tener 
o no tener empleo y de las condi-
ciones que en éste se dan. Según el 
informe “El estado de la pobreza. 
Seguimiento de los indicadores de 
la Agenda 2030 UE 2015-2021” 13,1 
millones de personas acabaron el 
año 2021 en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social; entre estas perso-
nas hay desempleados, pensionistas 
y trabajadores en activo (2 de cada 
10 pobres en España tienen trabajo). 
Estas situaciones estructurales en el 
actual sistema económico niegan la 
vida, una vida digna.

Los expertos nos dicen que mu-
chos de estas situaciones, enferme-
dades y muertes, no son causa de la 
fatalidad. Pueden ser evitadas con 
la aplicación de medidas preventi-
vas adecuadas. Medidas que tienen 
un coste económico que en muchas 
ocasiones no se quiere asumir.

Estas situaciones que van contra 
la vida son una preocupación ecle-
sial. En muchas diócesis, promovi-
das por las delegaciones de pastoral 
obrera o por movimientos como la 
HOAC y la JOC, se hacen actos 
que dan visibilidad a estas situacio-
nes y denuncian sus causas. También 
se están promoviendo asociaciones 
de ayuda a las víctimas, así como 
otras actividades que buscan acabar 
con esta lacra.

El Papa Francisco, en la audiencia 
concedida recientemente al sindicato 
CGIL, decía: “Cada muerte en el tra-
bajo es una derrota para toda la so-
ciedad”. La siniestralidad laboral que 

provoca muerte así como “¡demasia-
dos mutilados y heridos en el lugar 
de trabajo!” es debida, en su opinión, 
por la idolatría del dinero que “tien-
de a pisotear todo y a todos”.

La era digital ha trasformado 
nuestras relaciones personales y 
laborales, ¿en qué hemos perdido? 
Principalmente en las relaciones hu-
manas y en sentirnos co-creadores 
en la obra de Dios. La reciente ex-
periencia generalizada de teletraba-
jo nos ha avisado de determinados 
peligros. Entre ellos la desconexión 
social, la desconexión humana y pro-
fesional con los compañeros y com-
pañeras; la “confusión” que provoca 
el mezclar los espacios y la propia 
vida personal y profesional (gastos, 
horarios, derecho al descanso, a la 
desconexión laboral, a la salud la-
boral y accidentes laborales…) y el 
vacío en determinados derechos la-
borales al convertirse la casa en lugar 
de trabajo y al “disolverse” el tiempo 
personal y el tiempo de trabajo.

Actualmente todo está organiza-
do alrededor del trabajo humano; en 
la medida de que este trabajo es sus-
tituido por el digital habrá que re-
organizarlo todo. En este sentido el 
Papa Francisco nos plantea la urgen-
cia de plantearnos dos cuestiones. 
Por un lado, el reparto del trabajo, 
también el darle más importancia al 
trabajo de los cuidados (de personas 

y del planeta) y plantear una renta 
básica universal, que posibilite una 
vida digna a aquellas personas que 
no puedan acceder al trabajo.

La Iglesia acompaña con su pre-
sencia y ayuda a las personas que 
padecen la precariedad, ¿cuál debe 
ser el testimonio cristiano?
El mensaje cristiano es un mensaje 
de esperanza para las personas que 
padecen precariedad y para aque-
llas a las que Dios no les dice nada, 
especialmente si nuestro testimo-
nio es desde la encarnación y desde 
el protagonismo de los pobres. Lo 
primero que experimentamos los 
que queremos evangelizar estos am-
bientes es que estas realidades son 
una oportunidad personal para en-
contrarnos con Dios en los pobres, 
para tener una verdadera experiencia 
cristiana. Continuamente nos tene-
mos que preguntar, qué revisar en 
nuestras vidas, si “Los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angus-
tias de los hombres de nuestro tiem-
po, especialmente de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo.” (GS 1)

¿Cuál es su mayor esperanza para 
el mundo del trabajo? 
Mi mayor esperanza es que los tra-
bajadores seamos capaces de tomar 
conciencia de la dignidad del trabajo 
y de que seamos capaces de lograr un 
trabajo digno, porque así lo quiere 
Dios. No olvidemos que Dios oyó 
los gritos del pueblo de Israel cuan-
do éste estaba esclavizado por el 
faraón de Egipto, se implicó en su 
liberación y les ofreció una alianza 
para que esto no volviera a ocurrir. 
En ello están empeñados muchos 
creyentes y una expresión de ello es 
la iniciativa “Iglesia por el Trabajo 
Decente”, en la que algo más de 50 
diócesis están implicadas en acciones 
y reflexiones que tienen como finali-
dad la dignidad del trabajo y el traba-
jo digno. Este compromiso eclesial y 
esta toma de conciencia nos ayuda a 
tender puentes con el mundo obrero, 
un mundo alejado de la Iglesia.

“ACTUALMENTE TODO 
ESTÁ ORGANIZADO 
ALREDEDOR DEL 
TRABAJO HUMANO; 
EN LA MEDIDA DE 
QUE ESTE TRABAJO 
ES SUSTITUIDO 
POR EL DIGITAL 
HABRÁ QUE 
REORGANIZARLO 
TODO”

Antonio Javier Aranda
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Los días 16 y 
18 de febrero se 
profundizará sobre 
la Pastoral del 
Trabajo en la vida y 
misión de la Iglesia

En el marco de la pro-
gramación del Se-

cretariado diocesano de 
Pastoral del Trabajo, el 
jueves 16 de febrero y el 
sábado 18 de febrero, se 
celebrarán las XVI Jor-
nadas diocesanas de Pas-
toral del Trabajo bajo el 
título: “La Pastoral del 
Trabajo en la vida y mi-
sión de la Iglesia”. 

“Pretendemos con 
las mismas profundizar 
durante el día 16 sobre 
esta pastoral en la vida y 
misión de la Iglesia dio-
cesana y, el día 18, sobre 
la Pastoral del Trabajo 
en la vida y misión de la 
parroquia”, explica el di-

rector del Secretariado, 
Juan Francisco Garrido.

Para ello, las jornadas 
contarán durante el pri-
mer día con la presencia 
de Antonio J. Aranda 
López, director del de-
partamento de Pastoral 
del Trabajo de la Con-
ferencia Episcopal Es-
pañola y con el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 
El sábado, la reflexión 
correrá a cargo de José 
Ramón Ruiz Cornejo, 
miembro del Secreta-
riado y del Equipo de 
Pastoral Obrera de la 
parroquia Ntra. Sra. de 
Linares de Córdoba, 
quien estará acompaña-
do por el Vicario Gene-
ral, Antonio Prieto.

“Esta reflexión se con-
vierte en una necesidad 
pastoral, ya que el tra-
bajo sigue siendo una 
dimensión clave para el 

Se trata del 
Postulador 
General para 
la Causa de los 
Santos de la 
Familia Salesiana

El Postulador Gene-
ral para la Causa de 

los Santos de la Familia 
Salesiana, el Padre Pier-

luigi Cameroni, salesia-
no, visitó la ciudad de 
Córdoba y mantuvo un 
encuentro con el Obis-
po con quien pudo 
compartir un rato de 
diálogo. 

Asimismo, este padre 
Salesiano se acercó a 
Pozoblanco para cono-
cer más de cerca al Bea-
to Bartolomé Blanco. 

El Padre Pierluigi 
Cameroni mantiene un 
encuentro con el Obispo

Pastoral del Trabajo presenta sus 
XVI Jornadas Diocesanas

desarrollo integral de la 
persona, así como para la 
configuración de la vida 
social. Además, es un 
medio fundamental para 
que la familia pueda for-
marse y llevar a cabo sus 
funciones. La Iglesia no 
puede ser indiferente ante 
esta realidad ni ante el su-

frimiento que produce el 
desempleo o un trabajo 
atravesado por la injusti-
cia y la precariedad”, ase-
gura Garrido.

La primera ponen-
cia y la inauguración de 
las jornadas serán a las 
19:00 horas, en el Palacio 
Episcopal, mientras que 
el segundo día se inicia-
rá la jornada a partir de 
las 9:30 horas, en la sede 
de las Hermandades del 
Trabajo. 

la pastoral del trabajo en la vida y misión de la iglesia
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El Papa Francisco 
visitó la pasada 
semana la República 
Democrática del 
Congo en el marco 
de su 40º viaje 
internacional, cuya 
primera etapa fue 
Kinshasa y después 
Yuba, la capital 
de Sudán del Sur, 
donde estuvo del 3 
al 5 de febrero

Tras haber ido ayer 
a la basílica romana 

de Santa María La Ma-
yor para encomendar su 
nuevo viaje apostólico, el 
Papa Francisco comenzó 
su viaje pastoral y ecu-
ménico a la República 
Democrática del Congo 
y, en su segunda etapa, a 
Sudán del Sur.

La República Demo-
crática del Congo cons-

tituyó la primera etapa 
del que ha sido su 40° 
viaje apostólico, puesto 
que, el 3 de febrero, el 
Pontífice se desplazó a 
Sudán del Sur para rea-
lizar una peregrinación 
ecuménica de paz.

Francisco es el segundo 
Papa que realiza un viaje 
apostólico a la República 
Democrática del Congo 
y el primero en viajar a 
Sudán del Sur, una nación 
que existe como entidad 
autónoma sólo desde el 
2011. Mientras el Papa 
San Juan Pablo II había 

visitado el país congoleño 
en 1980 y en 1985.

El Papa Francisco fue 
recibido en el aeropuerto 

de Kinsasa por el Primer 
Ministro que lo esperó a 
los pies del avión, junto 
a dos niños con sus ves-
timentas tradicionales y 
una ofrenda floral para 
el obispo de Roma. Des-
pués, se trasladó al Pa-
lacio de la Nación, para 
visitar al presidente de la 
República, y pronunció 
el primer discurso de este 
viaje. El Santo Padre ape-
ló en todo momento a la 
paz y la reconciliación. 

En Sudán del Sur Fran-
cisco cumplió una pere-
grinación ecuménica de 
paz, junto al Arzobispo 
de Canterbury, Justin 
Welby, y al Moderador de 
la Asamblea General de la 
Iglesia de Escocia, el Pas-
tor Iain Greenshields.

LA PAZ Y EL 
ECUMENISMO
La presencia del Papa 
en estos dos países tuvo 
como eje central la paz y 
su encuentro con el cris-
tianismo africano, espe-
cialmente en el Congo, un 
país desgarrado durante 
años por un conflicto que 
ve un número impresio-
nante de grupos guerrille-
ros, y luego en Sudán del 
Sur, un país muy joven, 
nacido en el 2011, donde 
a pesar de los acuerdos 
del 2018 que intentaron 
poner fin a toda la guerra 
interna, la paz nunca ha 
llegado, y donde además 
de la violencia, la pobreza, 
el hambre y el cambio cli-
mático devastan el país.

En ambos países, el 
Pontífice mantuvo diver-
sos encuentros y prestó 
especial interés en reunir-
se con las víctimas en el 
este del Congo y en Sudán 
del Sur con los desplaza-
dos internos.

En busca de la paz en el 
Congo y Sudán del Sur

viaje apostólico del papa francisco
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HISTORIAS DE 
SOLIDARIDAD

Filipinas
Me llamo Erwin y mi nombre 
significa amigo del mar. Mis padres 
son muy pobres, tienen muy poca 
tierra y poco fértil, por lo que apenas 
consiguen comida. No estudiaba 
porque la escuela de Secundaria 
estaba a más de 7 kilómetros y tenía 
que ir andando.
Trabajaba con mi familia en el 
campo. Gracias a un proyecto de 
construcción de una escuela de 
Primaria y Secundaria en el pueblo, 
voy a poder seguir estudiando y 
disfrutando de mi infancia..

¿Por qué no estudiaba Erwin?
¿Qué se puede hacer para que 
sus padres consigan comida?
¿Qué puedes hacer para que 
Erwin tenga una vida mejor?

He venido a dar

plenitudplenitud
Algunas veces creemos que Dios viene a pedirnos o a quitarnos 
algo. Cuando es todo lo contrario, nos lo ha dado todo y con 
abundancia. Nos dio a su hijo Jesucristo, nos ha dado la Iglesia 
y los sacramentos, nos da su palabra... ¿tenemos algo que no lo 
hayamos recibido? Lo ha dispuesto todo para nosotros... para 
nuestra salvación.

Completa los siete dones del Espíritu Santo y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Los dones del Espíritu Santo
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El seguimiento de Jesucristo constituye nuestra identidad cristiana. ¡Ser de Cristo! No es 
una ideología, ni un programa, ni un código moral. Se trata de creer, amar y vivir conse-
cuentemente nuestra adhesión personal a Cristo. Por supuesto no a un Jesús que vivió, un 

personaje lejano en la historia, sino a Jesús que ha resucitado y vive y está en medio de nosotros. Lo dijo Él clarí-
simamente: “Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos...”. Esta presencia de Jesús tiene su fuerte realidad en 
la Eucaristía. Ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias de pan y vino. El gran misterio de 
nuestra fe. En cada Misa baja al altar, se nos da en co-
mida y se queda en el sagrario. Esto constituye el cen-
tro de la vida de la Iglesia y de cada cristiano. “Sin la 
Eucaristía no podemos vivir” decía un grupo de cris-
tianos del siglo III. Mientras en la cárcel esperaban el 
martirio, pedían... ¡La Eucaristía! Durante la estancia 
de un grupo de seminaristas en una misión en Perú. 
Era un primer viernes. Una viejita descalza venía an-
dando cinco horas... para comulgar. Luego volvió otra 
vez a su rancho de igual forma, pero feliz; había co-
mulgado; aquí muchos cristianos lo tienen a la puerta 
de su casa y no van nunca. Pregúntate: ¿comulgas con 
frecuencia? ¿con qué fe y amor? No lo olvides: sin la 
Eucaristía no podemos vivir... cristianamente. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que prometiste permanecer
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal
manera que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Eclo 15, 15-20
A nadie obligó a ser impío.

SALMO RESPONSORIAL Sal 118
R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

2ª LECTURA 1 Cor 2, 6-10
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para 
nuestra gloria.

EVANGELIO Mt 5, 17-37
Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os digo 
que si vuestra justicia no es mayor que la de los escri-

bas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, 
y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo 

el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será 
procesado.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero 
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya 
ha cometido adulterio con ella en su corazón.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Se-
ñor”. Pero yo os digo que no juréis en absoluto. Que 
vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “–¿Qué deseáis? –Guardar la ley de Dios. –¿Deseáis guardarla toda? Pues amad a Dios y a vuestros 
prójimos y la guardaréis, y si la ley de Dios es la obra, y la obra es nuestro pan, como dice Jesucristo: mi manjar es hacer la 
voluntad de mi Padre (cfr. Jn 4, 34), obedeciendo Él por nosotros, nos dio este pan. ¿No le veis las manos sangrientas del 
trabajo que recibió para darnos pan?”. Sermón 3. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

NO CREÁIS QUE HE VENIDO A 
ABOLIR LA LEY Y LOS PROFETAS: 
NO HE VENIDO A ABOLIR, 
SINO A DAR PLENITUD
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