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BODAS DE PLATA DE NUESTRO PÁRROCO: entrevista
El próximo día 12 de junio, nuestro párro-
co celebrará el 25 aniversario de ordena-
ción. Por este motivo, el sábado, día 9 
de junio, a la 20:00 h. celebraremos la 
eucaristía todos juntos en el templo 
parroquial para dar gracias a Dios 
por su fidelidad durante estos años. 
Todos estamos invitados!! A continua-
ción tomaremos algo en el claustro.

1

Nombre: Joaquín Alberto Nieva García
Nacimiento: 17-8-1969, Lucena
Ordenación diaconal: 19-9-1992, por 
Mons. José Antonio Infantes Florido en la 
Catedral.
Ordenación presbiteral: 12-6-1993, por 
San Juan Pablo II en Sevilla.
Destinos pastorales:  
1993-1994: Cardeña, Conquista, Azuel y 
Venta del Charco y profesor en I.E.S. Villa-
nueva de Córdoba.  
1994-1998: párroco in solidum de La Carlo-
ta y Departamentos, profesor en el instituto 
y encargado de la Pastoral de  la Carretera. 
1998-2003: Licenciatura y doctorado en 
Derecho Canónico en la Universidad Late-
ranense de Roma. 
2003: Párroco de San Francisco y San Eulo-
gio y profesor de Derecho Canónico en San 
Pelagio. 
2004: Juez del Tribunal Interdiocesano de 
Sevilla y Canciller Secretariado General de 
la Diócesis. 
2008: Canónigo doctoral de la S.I. Catedral 
y Vicario General de Pastoral de la Diócesis. 
2011: Canciller Secretario General y profe-
sor en I.S.CC.RR. Beata Victoria Díaz. 
2013: Promotor de justicia del Tribunal de 
la ROTA Matritense.

estudios de EGB, Bachillerato y COU. En 
aquellos años de adolescencia y juventud, 
ayudaba en la zapatería de mi padre, per-
tenecí al Grupo de Scouts, a una rondalla 
y a un grupo parroquial de San Mateo.
Desde pequeño pertenecí a dos Cofra-
días a las que acudía con mi padre. Con 
16 años entré en una Comunidad Neoca-
tecumenal en la parroquia de san Mateo 
y esto me permitió tener un encuentro 
personal con Cristo, descubriendo la im-
portancia del bautismo y de los demás 
sacramentos, y viviendo una preciosa ex-
periencia comunitaria eclesial. Compren-
dí la importancia de la escucha y acogida 
de la Palabra de Dios y la necesidad de 
anunciar el Evangelio a los demás. En ese 
contexto de gran alegría por la fe descubrí 
en la persona, sobre todo de mi párroco, 
D. Félix Vázquez López, la importancia y 
necesidad del sacerdocio ministerial y re-
sonó en mí la pregunta por la vocación 
sacerdotal. Y yo, que nunca había que-
rido ser sacerdote, sentí la llamada a ser 
misionero. Comencé el discernimiento 
vocacional y entré en el Seminario Ma-
yor Conciliar Diocesano de San Pelagio de 
Córdoba donde realicé los seis años de 
estudios filosófico-teológicos.

Aprovechamos la ocasión para entrevistarle 
y saber algo más sobre él.
¿Cómo surgió la vocación al presbiterado?
Nací en 1969 en Lucena y me crié en una 
familia con seis hermanos. Allí realicé 



Son muchas las tareas que tienes encomendadas, ¿cómo se compagina todo eso con la parroquia?
Desde hace años, mis feligreses han sufrido que su párroco tenga que compaginar el trabajo pastoral parroquial con otras 
muchas tareas en la Curia Diocesana, en los Tribunales Eclesiásticos, sobre todo sirviendo a los matrimonios en situación 
compleja y dolorosa, en la Catedral, con la docencia de Derecho en el Estudio Teológico San Pelagio, en el I.S.CC.RR. Beata Vic-
toria Díez y otros cursos, y la publicación de libros y artículos científicos, las Confirmaciones en toda la Diócesis, etc. A pesar de 
esta dispersión de tareas, procuro vivirlo todo con paz, serenidad, paciencia y sirviendo a las personas siempre con actitud 
pastoral, con una unidad de vida que me viene del encuentro diario con el Señor en la oración y la eucaristía.

mí, que soy un pobre pecador. Al hacer balance de esta etapa de mi vida, quiero dar gracias a Dios porque ha sido fiel y me 
ha sostenido en la vocación. Y gracias a tantas personas que tanto me han ayudado y sin las que hubiera sido imposible 
atender las distintas obligaciones que la Iglesia me ha encomendado. 

Y por último, ¿con qué te quedarías de estos 25 años?
En estos 25 años he caminado juntamente con muchas personas dis-
frutando de ellas, haciendo amistad y sintiendo la presencia del Señor 
en medio de nosotros. No me considero un profesional de “lo religioso” 
ni un “funcionario” de la Iglesia, sino un testigo en primera persona del 
amor de Dios, de la salvación que yo mismo experimento en el perdón 
y la misericordia divina, y de la alegría de vivir conforme al Evangelio 
en compañía de muchos hermanos. Y lo que vivo lo comparto y que-
rría que todos lo experimentasen. He llenado el corazón de nombres de 
personas y de historias maravillosas, viendo la acción de Dios a través de 

En Montilla, los cuatro presbíteros cordobeses 
ordenados en Sevilla el 12-6-1993

Termino pidiendo perdón por mis fallos y ofensas y encomendándome a vuestras oraciones 
para que sea imagen fiel de Cristo, Buen Pastor, en medio de su pueblo.



Cuerpo visible 
Pentecostés, 50 días después de la re-
surrección de Jesús, nos muestra que la 
Iglesia existe desde el comienzo para to-
dos; es universal y misionera. Se dirige a 
todos los hombres, supera barreras ét-
nicas y lingüísticas. Hasta hoy el Espíritu 
Santo es el elixir vital de la Iglesia. 

Lugar de encuentro de los hombres 
entre sí y con Dios 
El Espíritu Santo nos impulsa a encon-
trarnos con el otro, enciende en noso-
tros el fuego del amor, nos convierte en 
misioneros del amor de Dios. La palabra 
Iglesia significa “convocación”. Designa 
la asamblea de aquéllos a quienes con-
voca la palabra de Dios para formar el 
Pueblo de Dios y que, alimentados con 

el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos 
mismos en “Cuerpo de Cristo”. 
Sacramento Universal de Salvación 
La Iglesia es instrumento de Cristo. Ella 
es asumida por Cristo como instrumen-
to de redención universal, sacramento 
universal de salvación, por medio del 
cual Cristo manifiesta y realiza el miste-
rio del amor de Dios al hombre. 

de todo, soy feliz. Por eso quiero compartir mi alegría con todos vosotros. El próximo sábado 2 de junio a las 20:00 ce-
lebraré mi primera Eucaristía en la parroquia. Estáis todos invitados para, con alegría, dar conmigo gracias a 
Dios por sus grandes obras. Por favor, rezad por mí en este tiempo.     

Mi nombre es Álvaro Rodríguez Luque y soy de la cuarta comunidad neoca-
tecumenal de la parroquia. El próximo 26 de mayo seré ordenado sacerdote 
en la diócesis de Haarlem-Amsterdam, en Holanda. Aunque vivo en Holanda 
desde hace más de diez años, mi vocación nació en esta parroquia gracias 
a la experiencia de una comunidad neocatecumenal. Poco a poco, a pesar 
de que en mi adolescencia he sido un poco rebelde, el Señor empezó a tra-
bajar en mí por medio de personas concretas que me hicieron descubrir el 
camino que Dios tenía preparado para mí. Inolvidables también las Jornadas 
Mundiales de la Juventud que tanto me ayudaron a poder decir sí al Señor. 
Descubrir que Dios me ama sin pedirme nada a cambio. 
¡Es increíble lo que Dios está haciendo conmigo!... Un cordobés como yo..., 
haber podido dejar mi tierra y mi familia y venir a Holanda, un país tan diferen-
te al nuestro, a hacer algo que yo nunca hubiera podido imaginar. Y lo mejor 

Ordenación presbiteral en HOlanda:  ÁlvarO rOdríguez

3 juniO: Fiesta del cuerpO y la sangre de cristO, Fiesta de la caridad

Además del hambre física, el hombre lleva en sí otro ham-
bre, un hambre que no puede ser saciada con el alimento 
ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de 
eternidad. Jesús nos da este alimento, es más, es Él mismo 
el pan vivo que da la vida al mundo (cf. Jn 6, 51). Su Cuerpo 
es el verdadero alimento bajo la especie del pan; su Sangre 
es la verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un sim-
ple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo; el Cuerpo de 
Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, 
porque la esencia de este pan es el Amor. Se trata de la “me-
dicina de la inmortalidad”, que nos da la Vida Eterna.
Celebremos esta presencia salvadora de Cristo, no solo en 
la fiesta del Corpus, sino cada domingo: nos espera Jesús.
Esta presencia de Cristo nos lleva a un compromiso social y 
a una caridad transformadora. A la luz de este misterio de 
amor renovador, liberador y transformador, que es la Euca-
ristía, invitamos desde aquí a todos los cristianos a un com-
promiso que sea liberador, que contribuya a mejorar el 
mundo y que impulse a todos los bautizados a vivir la 
caridad en la relación con los hermanos: vivir con los ojos 
y el corazón abiertos a los que sufren, cultivar un corazón 

compasivo, ser capaces de ir contracorriente y ser sujeto 
comunitario y transformador.
El próximo día 3 de junio a las 19:00 h. tendrá lugar 
la Solemne Misa en la Catedral y la posterior proce-
sión en la que acompañaremos a Jesús Sacramento por 
las calles del entorno de la Catedral.
Ese fin de semana la colecta se realizará a favor de Caritas 
Diocesana. Os pedimos que, como siempre, seais gene-
rosos, para poder así atender a más personas.

PENTECOSTÉS 
NACE LA IGLESIA



http://www.diocesisdecordoba.com/parro-
quias/san-francisco-y-san-eulogio/

@ParroquiaSanFrancis-
coySanEulogio.Cordoba

ES DE BIEN NACIDOS EL SER AGRADECIDOS
Al llegar el verano, miramos atrás y contem-
plamos agradecidos las actividades y expe-
riencias que hemos vivido durante este curso. 
DE MUCHAS MANERAS HEMOS QUERIDO 
QUE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO LLEGUE 
A TODOS LOS QUE VIVEN EN ESTE BARRIO: 
con las catequesis, difundiendo esta Hoja 
Parroquial en todos los hogares, las proce-
siones, la misión evangelizadora los domin-
gos de Pascua en nuestras plazas y la Cruz de 
Mayo. 
GRAN ALEGRÍA han sentido muchos: al asis-
tir a Misa cada domingo; al bautizar a sus 
hijos, al recibir la primera Comunión, al con-
firmarse, los novios al casarse y los enfermos 
que han recibido la fuerza del Señor, por me-
dio de la Unción.
Y una especial alegría sentimos al compartir 

lo que tenemos a través de Caritas parroquial 
y al haber colaborado con proyectos de Ma-
nos Unidas y de Misiones para aliviar a los 
que más sufren en el mundo. 
ASÍ ES NUESTRA PARROQUIA, UNA COMU-
NIDAD DIVERSA Y ABIERTA A TODOS, que 
camina con gozo unida fraternalmente por la 
acción del Espíritu Santo. 
En Pentecostés descendió el Espíritu sobre 
los Apóstoles y salieron a anunciar el Evange-
lio por todas partes. Con humildad también 
nosotros, queremos seguir COMPARTIENDO 
ESA ALEGRÍA DEL EVANGELIO CON TODOS. 
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE FORMÁIS 
ESTA PARROQUIA Y HABÉIS COLABORADO 
CON ELLA! ¡Y GRACIAS A LOS VECINOS QUE 
NOS HABÉIS OFRECIDO VUESTRO RESPETO 
Y CORDIALIDAD! ¡FELIZ VERANO A TODOS! 

“En la vida existe una sola tristeza, la 
de no ser santos”, León Bloy.
El Papa presenta las bienaventuranzas 
como el autoretrato de Cristo; el Cami-
no de la santiadad, poniendo cuidado 
en no caer ni en el gnosticismo ni el 
pelagianimo actuales, que sobreva-
loran la inteligencia y la voluntad, res-
pectivamente. 
Llama también el Santo Padre la aten-
ción sobre algunos posibles riesgos 
existentes en nuestra cultura, a los que 
da un consejo:
- Ante la ansiedad nerviosa y violenta, 
el aguante, la paciencia y la manse-
dumbre.
- Ante la negatividad y la tristeza, la ale-

gría y el sentido del humor.
- Ante la acedia cómoda, consumista y 
egoista, la audacia y el fervor.
- Ante el individualismo, vivir en comu-
nidad.
- Ante las falsas formas de espirituali-
dad, la oración constante.
Por último, ante todos estos riesgos, el 
Papa Francisco nos invita a combartir, 
vigilar y discernir.
Dios es quien lleva adelante la 
santidad con nuestra debilidad. 
quiere y tiene poder para hacer-
lo, como lo hizo en María, por 
medio del Espíritu Santo.

UNA BUENA LECTURA 
PARA EL VERANO

El tema central es la alegría: la santia-
dad produce alegría y gozo. La santidad 
está al alcance de todos, con la ayuda de 
la  gracia de Dios, el Espíritu Santo. 
“Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el pro-
pio testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se encuen-
tra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé 
santo viviendo con alegría tu entrega. 
¿Estás casado? Sé santo amando y ocu-
pándote de tu marido o de tu esposa, 
como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres 
un trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 
abuela o abuelo? Sé santo enseñando 
con paciencia a los niños a seguir a Je-
sús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchan-
do por el bien común y renunciando a 
tus intereses personales.”
Ser santo es “vivir el tiempo presente  
colmándolo de amor”, como afirmaba 
el Cardenal Van Thuân.


