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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

el obispo ha donado una cruz pectoral a 
la Virgen del carmen
Monseñor Demetrio Fernández presidió la eucaristía la tarde del 15 
de julio, víspera de la festividad de la Virgen del Carmen. El Obispo 
aprovechó la visita a San Cayetano para hacer entrega de una cruz 
pectoral para la imagen, bendijeron la misma y otros enseres que han 
regalado a la Virgen recientemente. 

Bendición del nuevo 
templo Beato Cristóbal
de Santa Catalina
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
presidirá la bendición del 
nuevo templo Beato Cristóbal 
de Santa Catalina, que será el 
templo auxiliar de la parroquia 
Beato Álvaro de Córdoba. La 
celebración dará comienzo a 
las 20:00 horas. 

conFiRmaciones
en la Diócesis
El Vicario General de la Diócesis, 
Antonio Prieto, administró el pasado 
domingo, 12 de julio, el sacramento 
de la Confirmación a 42 jóvenes, 
la mayoría de ellos perteneciente 
al Itinerario de Educación de la Fe 
y grupos Cristo Vive, en la Casa 
Salesiana de Córdoba.
Asímismo, en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Paz, recibieron el sacramento 
de Confirmación cinco chicas.

• 19/07/20

Monseñor Santiago Gómez 
Sierra tomará posesión el 25 de 
julio en la Catedral de Huelva
El nuevo obispo de Huelva, obispo 
auxiliar de Sevilla hasta ahora, 
toma el testigo de monseñor 
José Vilaplana Blasco. Su toma 
de posesión en la diócesis 
onubense será el 25 de julio, 
coincidiendo con la celebración de 
su onomástica, en la Santa Iglesia 
Catedral de Huelva.

https://twitter.com/Pontifex_es
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El evangelio de este do-
mingo nos propone la pa-
rábola del trigo y la cizaña, 
una experiencia cotidiana 
de quien cultiva el campo, 
y de la que Jesús extrae 
una enseñanza fundamen-
tal para nuestra vida.

Dios sólo es origen del 
bien, el mal no tiene nun-
ca origen en Dios. Y se 
plantea la pregunta ¿por 
qué existe el mal en el 
mundo, en nuestro cora-
zón, a nuestro alrededor? 
La parábola nos enseña 
que el buen sembrador ha 
sembrado buena semilla 
en el campo, ha sembra-
do trigo, y como tal esa 
semilla va creciendo has-
ta dar fruto y darnos un 
rico pan. Pero, junto a esa 
semilla buena, de la que 
se esperan frutos buenos, 
aparece otra hierba mala, 
la cizaña. Es muy parecida 
al trigo en su aspecto ex-
terior, pero sus granos son 
tóxicos para el consumo 
humano.

La reacción espontánea 
de los empleados en ese 
campo, cuando ven apa-
recer la cizaña, que ellos 
no han sembrado, es la 
de ir al dueño del cam-
po para preguntar quién 
lo ha sembrado. La res-
puesta es clara: ha sido el 
enemigo. El enemigo del 
hombre en el lenguaje bí-
blico es siempre Satanás, 
cuya tarea permanente es 
la de sembrar el mal para 
apartarnos de Dios. Que-
da identificada, por tanto, 
la semilla tóxica y quién 
ha sido el que la ha sem-

brado. No ha surgido por 
generación espontánea, la 
siembra ha sido intencio-
nada.

Y viene entonces el 
núcleo de la enseñanza. 
La reacción espontánea 
y la propuesta es la de ir 
a arrancarla inmediata-
mente. Para que no haga 
daño al trigo, para que no 
confunda al labrador, para 
que los frutos de una y 
de otra no se confundan. 
Pero el dueño del campo 
señala rotundamente: No, 
que podíais hacer daño al 
trigo. Al arrancar la ciza-
ña, corre peligro el trigo, 
que podría ser arrancado 
indebidamente. 

Hay males en nuestra 
vida y en la sociedad que 
habitamos que son fáciles 
de identificar y de luchar 
contra ellos. Nuestra lu-

cha contra el mal ha de ser 
constante, una lucha sin 
cuartel. Pero hay males, 
que a pesar de ser identi-
ficados, no pueden ser eli-
minados de un plumazo. 
Se trata de convivir con 
ellos, fortaleciendo el bien 
que cultivamos y toleran-
do el mal que acompañan. 
Aquí, el discernimiento. 
Cuándo debemos atacar 
frontalmente el mal has-
ta erradicarlo y cuándo 
hemos de convivir con él 
tolerándolo para no hacer 
un mal mayor.

El dueño del campo no 
procede a arrancar la ci-

zaña para no perjudicar 
al trigo. No la arranca por 
respeto a la cizaña ni por 
darle otra oportunidad a 
la misma cizaña. La ciza-
ña siempre será tóxica y 
cuanto más crezca peor. 
Sin embargo, para no da-
ñar al trigo, permite que 
crezcan juntos el trigo y 
la cizaña. Tiempo habrá, 
cuando llegue la siega, de 
separar lo uno y lo otro. Y 
el buen trigo irá al grane-
ro, mientras que la cizaña 
irá a la hoguera, será des-
truida.

Recurrían a mí hace 
unos días unos padres 
para que les aconseja-
ra acerca de un hijo y de 
su mal comportamiento. 
Qué podían hacer. Acaba-
ba yo de meditar esta pa-
rábola, y encontré luz en 
ella para ofrecerla a esos 

padres angustiados. En 
cada actuación concreta, 
invoquemos al Espíritu 
Santo para ver qué tene-
mos que hacer. Pero en 
caso de duda, probemos 
en la línea de esta parábo-
la, que algunos podrían 
calificar de tolerante, in-
cluso en el mal sentido 
de la palabra. Dejadlos 
crecer juntos. Hay riesgo 
de que todo se vuelva ci-
zaña. Hay riesgo de que 
el trigo, poco o mucho, 
se vuelva inservible si sus 
frutos se mezclan con el 
fruto tóxico de la cizaña. 
Dejadlos crecer juntos, 

nos dice Jesús hoy. No se 
trata de una indiferencia 
ante el mal ni se trata de 
favorecer el mal directa o 
indirectamente. Se trata 
de salvar el trigo. Y a ve-
ces para salvarlo hay que 
hacer la vista gorda ante 
la cizaña, que ha sembra-
do el enemigo. Ya llegará 
el momento de separar 
el trigo de la cizaña, pero 
ahora respeta la persona, 
respétala con todo el amor 
de tu corazón, respeta su 

libertad, como hace Dios 
continuamente con no-
sotros. Con este respeto 
a la persona por encima 
de todo, el trigo se forta-
lecerá y la cizaña queda-
rá delatada por sí misma, 
de manera que el mismo 
sujeto que la padece será 
capaz de eliminarla en su 
momento. La pedagogía 
de Dios no siempre coin-
cide con la nuestra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Dejadlos crecer juntos
Q

Ya llegará el momento de separar el trigo de la 
cizaña, pero ahora respeta la persona, respétala con 

todo el amor de tu corazón, respeta su libertad, 
como hace Dios continuamente con nosotros

19/07/20 •





Fundamentos (ii)
Hay una conocida expresión del 
teólogo Romano Guardini que 
podría sintetizar perfectamen-
te el propósito de estos Funda-
mentos (II) para la Didáctica de 
la oración cristiana: “La oración 
es fe en acto”. En esta misma lí-
nea, precisamente el Catecismo 
de la Iglesia Católica enseña con 
respecto al Misterio de la fe: “La 
Iglesia lo profesa en el Símbolo 
de los Apóstoles y lo celebra en la 
Liturgia sacramental, para que la 
vida de los fieles se conforme con 
Cristo en el Espíritu Santo para 
gloria de Dios Padre. Por tanto, 
este Misterio exige que los fieles 
crean en Él, lo celebren y vivan de 
Él en una relación viviente y per-
sonal con Dios vivo y verdadero. 

Esta relación es la oración” (CCE 
2558). Dicho esto, queda bastan-
te claro que la oración no es una 
ocupación más o un adorno más o 
menos accesorio en la vida cristiana, 
sino un elemento esencial de nues-
tra respuesta de fe al Dios que se ha 
revelado en su Hijo Jesucristo reve-
lándonos también el misterio de la 
oración.

San Juan Pablo II insistía en esta 
misma idea en conversación con el 
escritor André Frossard : “La ne-
cesidad de orar y de adorar nace 
en el hombre como una respuesta 
de la fe a la palabra del Dios vivo, 
como expresión de su encuentro 
con este Dios que se dirige a él, que 
le manifestó su amor precisamente 
entrando en la Historia”. Y retor-
nando al magisterio de Guardini 
es útil recordar: “La oración sólo 
puede brotar de una fe viva. Pero la 
fe – y con esto se cierra el círculo – 
únicamente puede ser viva si se ora. 
La oración no es una actividad que 
pueda ejercitarse o abandonarse sin 
que la fe sea por ello afectada. La 
oración es la expresión más elemen-

tal de la fe, el contacto personal con 
Dios, al que, fundamentalmente, 
está orientada la fe. Es posible que 
la oración deje de fluir durante al-
gún tiempo sin que la fe se atrofie, 
pero, a la larga, es imposible creer 
sin orar, así como no se puede vivir 
sin respirar” (Introducción a la vida 
de oración). 

Desde estos planteamientos se 
resuelve también una de las cuestio-
nes no siempre bien comprendidas 
en el “día a día de la vida de la Igle-
sia”: La relación entre oración litúr-
gica y oración personal. El Catecis-
mo de la Iglesia Católica formula la 
siguiente “ecuación”: Si “la Liturgia 
es […] participación en la oración 
de Cristo, dirigida al Padre en el 
Espíritu Santo” y “en ella toda ora-
ción cristiana encuentra su fuente 
y término” (CCE 1073), conviene 
subrayar cómo “la oración interio-
riza y asimila la Liturgia durante su 
celebración y después de la misma. 
Incluso cuando la oración se vive 
‘en lo secreto’ (Mt 6, 6), siempre es 
oración de la Iglesia, comunión con 
la Santísima Trinidad” (CCE 2655).

aDolFo aRiZa aRiZa
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DiDáctica De la 
oRación cRistiana

El cuadro de San 
Juan de Ávila de la 
pintora montillana 
María José Ruiz 
preside uno de los 
muros de la Capilla 
de este lugar en 
el que estudian 
varios sacerdotes 
cordobeses

San Juan de Ávila es 
todo un referente de 

vida sacerdotal, un Maes-
tro de Santos. Su figura se 
encuentra muy presente 
en nuestros días, especial-

mente, en la diócesis de 
Córdoba donde se venera 
su sepulcro y donde des-
de hace años se impulsa la 
figura de este Doctor de 
la Iglesia Universal. Tanto 
es así, que su figura llegó 
desde Montilla al Vati-
cano, de manos de una 
pintura de la montillana 
María José Ruiz donada 
por el Ayuntamiento de 
Montilla al Papa Francis-
co, quien ponderó esta 
obra de arte en honor al 
Santo Doctor, la bendijo 
y la donó al Colegio Es-
pañol de Roma. Allí fue 
colocada para el culto en 

la capilla principal y ben-
decida por el obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández. 

Fue un acontecimiento 
muy especial que queda-
rá guardado para siempre 
en el recuerdo de María 
José Ruiz, quien nos ha 
recibido en su estudio de 
trabajo en pleno centro de 

las huellas del maestro en el 
colegio español de Roma

Córdoba, rodeada de sus 
obras de arte, para contar-
nos cómo vivió este día y 
cómo acogió este encargo 
que llegó hasta el Vaticano.

Ruiz recuerda lo que 
ha supuesto en su vida 
este lienzo a través de 
una entrevista disponi-
ble en www.diocesisde-
cordoba.tv.

• 19/07/204 • iglesia diocesana

el papa FranCiSCo SaluDa a la pintora María JoSé ruiz.

http://www.diocesisdecordoba.tv
http://www.diocesisdecordoba.tv


La publicación diocesana 
“Iglesia en Córdoba” 
regresa a través de 
suscripción de 10 euros al 
año, mientas se consolida 
la edición digital de cada 
semana

La Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación So-

cial editará en papel, a partir de 
septiembre, un número mensual 

de la revista diocesana “iglesia en 
córdoba”. Desaparece la edición 
semanal en papel, mientras se re-
fuerza la edición digital que se 
seguirá publicando cada semana 
y difundiéndose por los canales 
previstos. 

Esta edición mensual en papel 
llegará a los lectores a sus domi-
cilios a través de suscripción. En 
estos días comienza una campaña 
de difusión de este nuevo produc-
to y en breve, llegará a sus parro-

«iglesia en córdoba» vuelve con 
una edición mensual en papel

quias un cartel donde se facilitan 
los medios para realizar la solici-
tud (teléfono, correo electrónico 
y WhatsApp). Asimismo, cada 
párroco dispondrá de fichas de 
inscripción para los feligreses que 
encuentren dificultades para soli-
citar la publicación.

En el caso de que la suscrip-
ción sea directa, los solicitantes 
realizarán un ingreso de 10 euros 
al año a través de transferencia 
bancaria (cc. es 96 0237 0210 
3091 7076 5043) o bizum (códi-
go 38058). Al mismo tiempo, se 
puede realizar la inscripción en 
las parroquias a través de fichas 
de inscripción.

 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043

 Bizum • Código 38058
 Directamente en tu parroquia a 

través de la ficha de inscripción
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La artista sevillana Nuria 
Barrera es la autora de la 
pintura que presidirá el 
nuevo templo auxiliar del 
Beato Álvaro, dedicado al 
Beato Cristóbal de Santa 
Catalina

La ciudad contará nuevamente 
con la pintura de una de las 

artistas de referencia en Sevilla en 
los últimos tiempos y que la lle-
vó a ser la cartelista de la Semana 
Santa de Córdoba en 2017.

Nuria Barrera es una artista 
consagrada en Sevilla con nume-
rosas obras presentes en diversos 
rincones de la geografía anda-
luza. Se licenció en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevilla en 
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Comenzó en 
sus años de Facultad a impartir 
clases, una labor que sigue ejer-
ciendo hasta hoy en su estudio de 
Sevilla.

En las próximas líneas, cono-
cemos más de ella y de la obra 
que está realizando a esca-
sos días de que tenga lugar 
la bendición del nuevo 
templo en la ciudad. 

¿cómo recibe el en-
cargo del cuadro 
del beato cristó-
bal de santa ca-
talina?
Fue a través 
del ecónomo 
de la diócesis 
de Córdoba 
y un amigo 
en común a 
quién le he 
realizado va-
rios trabajos, 
una persona co-
frade y de fe, que se 

«al comenzar la obra quise conocer todo 
del beato cristóbal de santa catalina»

¿en qué se inspira? ¿Qué mensa-
je desea transmitir con esta pin-
tura?
Me estoy basando en un relieve 
que ya existe en la Catedral de 
Córdoba, pero le estoy dando un 
estilo más naturalista, más realis-
ta, porque al ser aquello un relie-
ve, los tonos y el material no dan 
la misma sensación que se puede 
transmitir a través de una pintura. 

Estoy tratando, por tanto, que 
sea una imagen cercana, viva, que 
los personajes sean especiales. Es-
toy poniéndole mucho cariño en 
cada uno de los niños, porque es-
toy intentando que sea una escena 
con vida, cargada de sentimiento, 
especialmente cuando los niños se 
acercan al Beato en el momento en 
el que él le da el pan; una escena 
que transmita emoción y la bon-
dad de una persona que se entregó 
mucho a los demás. 

Antes de comenzar la obra, me 
he estado preparando y documen-
tando sobre la historia del Beato 
Cristóbal, viendo vídeos, etc. para 
intentar transmitir mucho y que 
la obra en sí sea del agrado de los 
fieles y de la diócesis cordobesa. 

¿Qué significado tiene una 
obra así en córdoba?

Soy una persona de fe, 
de pintura sacra, y 
considero que este en-
cargo es muy particu-
lar, muy especial para 
mí, por lo que su pro-
ceso lo estoy viviendo 
con mucha ilusión. 
Me gusta mucho la 
historia de la Iglesia, 
tenía conocimiento 
de este Beato y la la-
bor que está hacien-
do la Congregación 
de Jesús Nazareno 
gracias a él, especial-
mente en Córdoba, 
por lo que considero 
que es una obra muy 
especial para la ciudad 

de Córdoba donde el 
Beato es referente.  

puso en contacto conmigo para 
decirme que me iban a llamar y 
a realizar este encargo; algo que 
me hizo mucha ilusión, por-
que le tengo un especial cariño 
a Córdoba. Tras conocer la idea 
que me pedían, ver algunas imá-
genes, las medidas de la obra que 
necesitaban y demás, acepté ilu-
sionada este encargo que ya es-
toy a punto de culminar. Tengo 
que decir también que estoy muy 
contenta con el resultado que va 
a quedar y que estoy disfrutando 
mucho con la obra.

ENTREVISTA A NURIA BARRERA
• 19/07/206 • iglesia diocesana

iMagen: nuriabarrera.eS



Habrá además una reliquia 
del Beato Cristóbal para la 
veneración pública de los 
fieles

El nuevo templo auxiliar de la 
parroquia Beato Álvaro de 

Córdoba contará con una teca 
compuesta por cuatro reliquias 
de los Beatos Carmelitas márti-
res de Montoro, así como un re-
licario que contiene una reliquia 
del Beato Cristóbal de Santa Ca-
talina, titular del templo, para la 
veneración pública de los fieles. 

El Secretariado para las Cau-
sas de los Santos solicitó las re-
liquias a las respectivas órdenes 
religiosas, tanto a los Carmeli-

cuatro reliquias carmelitas 
presidirán el altar del nuevo templo 
beato cristóbal de santa catalina

tas como a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias Fran-
ciscanas de Jesús Nazareno, para 
que éstas presidan el altar de 
este nuevo templo de la diócesis 
cordobesa que será bendecido 
por el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, el 

próximo jueves, 23 de julio, a las 
20:00 horas. 

Según ha informado el Secre-
tariado, todas las reliquias son 
de “primera clase”, es decir, de 
hueso, y cuentan con sus corres-
pondientes “auténticas” que cer-
tifican su veracidad.

y como artista del arte sacro, 
¿en qué momento está la pintu-
ra religiosa? 
Está en un gran momento. Aun-
que se habla de “abuso” de car-
teles muchas veces, yo creo que 
en Andalucía tenemos una gran 
escuela de artistas del arte sa-
cro. Hay muy buenos pintores, 
figuras muy relevantes, como 
es el caso del pintor malagueño 
Raúl Berzosa, con quien tengo 
amistad, que está a un nivel in-
ternacional. Ha pintado figuras 
del Papa y no deja de pintar 
grandes figuras eclesiásticas, 
creo y estoy convencida que es 
un artista “tocado por Dios”. 
Transmite mucho en todo lo 
que hace, su pintura está viva, 
las imágenes están llenas de rea-
lismo y de una transmisión pro-
funda de sentimientos. Ejem-
plos como este demuestran que 
la pintura sacra está en un buen 
momento. 

Por último, ¿ha sentido algo es-
pecial al pintar al Padre cristó-
bal de santa catalina?
Sí. Ya el relieve que existe en la Cate-
dral del Beato Cristóbal de Santa Ca-
talina es una obra magnífica de por 
sí, pero cuando comencé a realizar 
esta pintura quise conocer al máximo 
su persona, su vida, incluso llegué a 
identificarme con él, con su devo-
ción, metiéndome en su personali-
dad, en su rostro y en su expresión. 
He intentado en todo momento 
plasmar la bondad que derrocha su 
figura, que los niños se sientan como 

vivos, que respiran, que podamos 
palpar ese momento de acercarse al 
Beato Cristóbal para coger el pan. 

Es una imagen muy de hoy, ac-
tual en este tiempo que vivimos, ya 
que podemos identificarnos mu-
cho con personas como el Beato 
para ayudar a los demás ante las 
circunstancias que nos rodean. 

He puesto toda mi ilusión en este 
cuadro que llevaré la próxima se-
mana personalmente a Córdoba, un 
cuadro realizado el lino belga sobre 
una estructura noble para presidir el 
nuevo templo del Beato Cristóbal.

ENTREVISTA A NURIA BARRERA
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ColaboraCión De nuria barrera en una expoSiCión benéFiCa.



Desde 2017, el Árbol de Za-
queo hunde su raíz en la tie-

rra siempre fértil de la oración y la 
música. Sus cuatro componentes se 
dedican a la educación en colegios 
de Córdoba y Málaga de diferentes 
congregaciones religiosas y su com-
promiso busca inspirar a los jóvenes 
para encontrar a Jesús en las cosas 
pequeñas. Con sus canciones quie-
ren mostrar el Evangelio, que cuan-
do se hace vida, alcanza y transfor-
ma la existencia del prójimo. Este 
grupo se deja mover por la música 
para “compartir la fe y la solidaridad 
con cualquier proyecto que haga 
vida el Evangelio” y sus componen-
tes –Juan Francisco Medina, Rafael 
Leiva, José Carlos Carazo y Pedro 
Alarcón– se sienten “más cristianos 
vocacionados que músicos llama-
dos”.

El Árbol de Zaqueo ya tiene el 
Premio SPERA 2018 como el Gru-
po Revelación. En su último traba-
jo, “La Raíz”, recalan en el gris de 
la pandemia y en la necesidad de es-
cuchar y ser escuchados, nos dejan 
sentir el viento del Espíritu Santo y 
nos invitan a volver a empezar con 
su aliento. Esta raíz se nutre de lo 
auténtico y llega para ver a Dios en 

una calle de París, en el abrazo de 
mamá y en la parada del autobús. 
En esta entrevista nos lo cuentan

Después de algunos años en la mú-
sica, ahora vais a “la Raíz” ¿qué 
queréis expresar con este título 
para el último trabajo?
La raíz nutre, absorbe los nutrientes 
que permiten al árbol alimentarse y 
crecer. Al mismo tiempo, la raíz no 
se ve pero está ahí realizando su pa-
pel fundamental. "La Raíz" signifi-
ca volver a lo auténtico, posibilita la 
vida y la enriquece.

en el primer tema de este trabajo 
de música católica contemporánea 
decís “el silencio no es lo mismo 
que callar” ¿Hablamos mucho y 
decimos poco?
Sin duda. Todos hablamos y opina-
mos demasiado, escuchamos poco 
y en muchas ocasiones no decimos 
nada. La revolución está en hablar 
menos y escuchar más. En Silencio 
hablamos del “ruido” ensordece-
dor que provoca la llamada de Dios, 
pero que en muchas ocasiones no 
somos capaces de oír y atender por-
que estamos ocupados con demasia-
das cosas.

«Dios está en todo, también en 
un disco de Pink Floyd»

“Días Grises” nació durante el 
confinamiento, ¿qué tiene que de-
cirnos la música escrita para alabar 
a Dios en este tiempo incierto?
Nos dice muchísimo. El arte en ge-
neral apela y conmueve. Lo mara-
villoso de la música es que genera 
todo tipo de emociones instantánea-
mente. En el momento en que vivi-
mos, la música es motor de la vida 
de muchas personas y el mensaje de 
las canciones sirve para sacar a la luz 
tanto bueno que tenemos y que no 
se destaca ni se dice normalmente 
porque se destaca lo malo, lo trágico, 
el morbo. Las personas, a través de 
la música, tenemos mucho que decir 
y aportar.

otro de los títulos de este disco es 
“Que corra el aire”, en él habláis 
del espíritu santo y su poder re-
novador ¿cuál es el origen de esta 
creación musical?
Esta canción surge en una situación 
muy difícil como muchas que se pre-
sentan en la vida en las que la Fe es 
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«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan sólo tiene 
que pinchar en este enlace 
https://t.me/diocesisdecordoba 
para suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí

ese aire fresco que calma y sostiene 
y que hace que todo se haga nuevo 
visto desde los ojos de Dios.

Vuestras canciones nos invitan a 
volver a empezar, ¿cuántas veces lo 
habéis hecho vosotros como grupo 
musical?
Creemos que empezamos cada día. 
La verdad que somos cuatro perso-
nas muy inquietas y que no paramos 
de inventar, reinventar, tomar una 
decisión, volver atrás... nos compli-
camos en el mejor sentido del tér-
mino. Esto nos ayuda a vivir este 
proyecto común con alegría y lo to-
mamos como un regalo.

Dios está en una calle de París y 
en una parada de autobús, en los 
abrazos de mamá... animáis a ver-
lo en todos lados con un lenguaje 
directo ¿cómo entiende el público 
estas canciones?
Creemos que las entienden con la 
misma fe y naturalidad con la que 
nosotros vivimos y entendemos 
nuestra fe. Para nosotros Dios 
está en todo momento y lugar, en 
un abrazo, una conversación, en 
nuestro prójimo y en un disco de 
Pink Floyd. Encontrarlo en nues-
tra rutina es un reto apasionante. 
Creemos que así lo siente también 
mucha gente y nos gusta compartir 
esta experiencia.

Vuestras canciones están lle-
nas de esperanza pero inspiráis, 
además, cierto “método” para 
encontrarnos con el señor ¿en 
qué medida creéis que podéis 
llegar a los alejados a través de 
la música?
De un modo más directo, sien-
do honestos con lo que vivimos 
y cantamos. Somos gente de lo 
más normal que solo pretende-
mos vivir y compartir la alegría 
de un Dios vivo. Creo que sien-
do honestos, respetando al que te 
escucha y aceptando todo tipo de 
interpretación de las canciones, 
es más fácil traspasar esa línea o 
prejuicio que pueda existir ha-
cia cierto tipo de música. De un 
modo más indirecto, tratando de 
dar calidad a lo que hacemos, a 
cómo presentamos las canciones, 
a los sonidos de éstas...

¿cuál es el momento actual de la 
música católica contemporánea?
Vive un buen momento, gracias 
en parte al apoyo explícito y acti-
vo por parte de la Delegación de 
Juventud de la Conferencia Epis-
copal.

Hay muchísimos grupos y can-
tantes, estilos diferentes y formas 
de contar muy diversas. Para no-
sotros, sin ninguna duda, eso es 
riqueza y entendemos que esa di-
versidad de cantar y decir hace que 
el mensaje llegue a personas muy 
diferentes.

¿en qué proyectos trabajáis ahora?
Como comentaba antes, vivimos 
una vuelta a empezar cada día por-
que constantemente nos estamos 
complicando la vida... ¡Y bendita 
complicación! Tenemos por de-
lante composición y montaje de 
nuevos temas, grabaciones, ensa-
yos, conciertos, colaboraciones 
con entidades solidarias... Aunque 
debido al momento que vivimos 
todo queda en un segundo plano 
porque la opción prioritaria es 
ayudar a quienes peor lo están pa-
sando. Así que aprovechamos esta 
entrevista para ponernos a dispo-
sición de parroquias, entidades, 
Cáritas y quien lo necesite para 
que cuente con nosotros si pode-
mos ayudar en cualquier cosa.

ENTREVISTA A “EL ÁRBOL DE ZAQUEO”
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“Meditar es necesario. Y urgente. La meditación es un tiempo dedicado a 
Dios y a nosotros”, así comienza la nueva obra del sacerdote Antonio Gil 
que nos invita con Meditaciones con encanto a ponernos en presencia de 
Dios ante el Sagrario o ante un crucifijo o en medio de la cotidianidad de 
la vida diaria. 
En la meditación, pensamos y rezamos y este tiempo estival nos permite 
mirar a nuestro alrededor y en nuestro interior. Para ejercitarla, nosotros 
podemos escoger el lugar, el tiempo y las “materias o temas” partiendo 
de un supuesto claro y clave: “dedicar un tiempo a estar con el Señor, ya 
es oración”, explica en el prólogo el escritor que en este libro que ofrece  
“meditaciones que nos alegren , que nos iluminen , que nos infundan opti-
mismo y esperanza” a través de vivencias, anécdotas, mensajes, curiosida-
des, testimonios y personajes.

el libro está disponible en la librería Diocesana. puede realizar su pedido a tra-
vés del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de Whatsa-
pp 655 156 557.

Meditaciones con encanto
antonio Gil moreno
Ediciones ESEPÉ

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La Asociación de la 
Prensa ha publicado 
este resumen 
informativo del año 
2019

La Asociación de la 
Prensa de Córdoba 

ha publicado el anuario 
informativo 2019 en el 
que se hacen eco de mu-
chas noticias vinculadas 
a la Diócesis. Reuniones 
de los Obispos del Sur, 
el fallecimiento del mi-
sionero Antonio César 
Fernández, el Congre-
so Internacional de San 
Juan de Ávila, el Cor-
pus Christi o distintas 
audiencias con el Papa 

la actualidad diocesana en el 
anuario informativo de córdoba

Todas estas noticias y 
muchas más, de especial 
relevancia en Córdoba y 
provincia, se pueden ver 
en el anuario, un ejem-
plar gratuito publicado 
por la Asociación de la 
Prensa.

Francisco de monseñor 
Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba, son 

algunas de las noticias 
más destacadas publica-
das en dicho anuario.
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el «credo» del 
Papa Francisco
Hace poco se ha publicado un nue-
vo libro del Papa Francisco, con el 
título escueto: Credo. Ha sido ela-
borado a lo largo de una conversa-
ción con Marco Pozza. Puede ser 
para nosotros, el libro del verano. 
Primero, en la Introducción, nos 
ofrece una preciosa definición de 
la Fe: “Tener fe quiere decir saberse 
amados y ser capaces de amar, gra-
cias a la fuerza del Espíritu Santo”. 
La ampliará diciéndonos que “la 
fe es precisamente una relación de 
amor y amistad con nuestro Dios, 
que es comunión de las tres Perso-
nas en el amor, y entre nosotros”.

Más adelante, en el capítulo, 
Creo en Dios, se explayará hablán-
donos de Dios. ¡Cómo lo acerca a 
nosotros, cómo lo va adentrando 
en el corazón de los lectores, cómo 
nos va invitando a que grabemos 
bien, en nuestra vida, la silueta de 
Dios! Cada una de sus frases es 
como una brisa celeste: “Ante todo, 
quiero decirle a cada uno la prime-
ra verdad: “Dios te ama”. Si ya lo 
escuchaste, no importa, te lo quie-
ro recordar: Dios te ama. Nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida. En cualquier circunstan-
cia, eres infinitamente amado”. 

No se podría expresar con mayor 
ternura, con mayor cercanía y, so-
bre todo, con mayor profundidad y 
hondura. El Papa Francisco quiere 
que nos aprendamos bien esa “asig-
natura esencial” en las entrañas de 
la humanidad, que se llama Dios. 
Por eso, explica con tanta delicade-
za la relación de Dios con cada uno 
de nosotros: “Para Dios realmente 
eres valioso, no eres insignificante, 
le importas, porque eres obra de sus 
manos. Por eso te presta atención y 
te recuerda con cariño. Intenta que-
darte un momento en silencio de-
jándote amar por Él”.

antonio Gil
Sacerdote

Al trasluz

El objetivo es cambiar 
las tres líneas de focos 
afectadas tras el reciente 
incendio de uno de ellos

La parroquia Santa María la 
Mayor de Baena ha puesto en 

marcha una campaña para recau-
dar fondos y poder cambiar las 
tres líneas de focos que hay entre 
las dos naves laterales y la central, 
después de que uno de ellos saliera 
ardiendo durante la eucaristía de 
la celebración del Corpus Chris-
ti. Según ha explicado el párroco, 
Juan Laguna, el presupuesto es de 
10.211,58 euros, y el mismo inclu-
ye el cambio de los más de sesenta 
focos que la parroquia, así como 
del cuadro de mandos. Asimis-
mo se pondrá al día el protocolo 
de emergencia, los extintores y la 
alarma de incendios.

Desde la parroquia se hará un 
llamamiento a todas las asociacio-
nes religiosas de Baena y a todos 
los organismos oficiales de la lo-
calidad. El Ayuntamiento ya se ha 
comprometido con un donativo 
de mil euros, incluido en el plan 
que quieren poner en marcha para 
fomentar el turismo religioso. 

No es la primera vez que en 
Santa María la Mayor se organiza 
una suscripción popular, Virgilio 
Olmo ya lo hizo para sufragar los 
gastos previos a la inauguración 
de las últimas obras realizadas en 
la parroquia en el 2003.

suscripción popular en santa 
maría la mayor de baena

Aquella persona o entidad que 
quiera hacer su aportación 
puede hacerlo directamente en 
la parroquia o en el siguiente 
número de cuenta ES71 0237 
0013 10 9171218158
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Manuel María Hinojosa ha 
sido, en los últimos catorce 
años, Delegado Diocesano 
de Cáritas. En todo este 
tiempo ha dedicado parte 
de su ministerio sacerdotal 
a los más pobres y ahora 
se despide dando gracias, 
en primer lugar a Dios, 
por encomendarle esta 
tarea, también a los 
trabajadores y voluntarios 
por su entrega vocacional, 
y por último a todas esas 
personas necesitadas que se 
han cruzado en su camino 
en esta etapa, que sin duda 
son las que más le han 
enseñado

«los pobres han sido un don de Dios para mí»
¿Qué es para usted la caridad?
Esa es una pregunta muy compli-
cada de responder. La caridad no 
es una palabra, es una actitud de 
la vida, es el reflejo del amor de 
Dios que en Cristo se ha hecho 
cercano a nuestra vida. En la per-
sona de Cristo, Dios se ha hecho 
amor cercano a todos pero de una 
manera especial a los preferidos 
por el Señor, los pobres. Cuan-
do Cristo hizo su presentación 
oficial en la Sinagoga de Nazaret 
dijo que había sido ungido por el 
Espíritu para anunciar la buena 
noticia a los pobres, especialmen-
te. Por tanto la caridad es el ejer-
cicio de ese amor de Jesucristo 
cercano a todos pero de un modo 
especial a los pobres. 

Esa caridad en la Iglesia se lleva 
adelante a través de Cáritas, que 
es la caridad de la Iglesia organi-
zada al servicio de los pobres. La 

caridad es una parte del trípode 
que sostiene la vida de la Iglesia. 
La primera es la palabra, anun-
ciar a Jesucristo y el Evangelio; la 
celebración de la fe mediante los 
sacramentos, teniendo a la euca-
ristía como sacramento central; y 
la caridad. Si falta alguna de estas 
tres algo cojea, las tres son una 
vida armónica.

¿Qué balance hace de su eta-
pa como Delegado de cáritas 
Diocesana? 
El balance se lo dejo al juicio de 
Dios que es misericordioso (ríe). 
Hablando humanamente pue-
do decir que he intentado hacer 
lo mejor que he sabido hacer el 
servicio que un día me confió la 
Iglesia. He sido enriquecido en 
mi vida sacerdotal con el amor de 
Dios, en misericordia, en bendi-
ciones, y como he recibido gratis 

ENTREVISTA A MANUEL MARÍA HINOJOSA PETIT
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en tantos años ¿ha notado gran-
des cambios en la organización 
desde que llegó hasta ahora? 
En la organización no, porque está 
consolidada, pero ha habido un 
gran cambio en la estructura de los 
proyectos. Se ha consolidado la es-
tructura de Cáritas Diocesana y de 
las Cáritas parroquiales. Uno de los 
objetivos que yo he intentado ha 
sido la vinculación entre ambas a 
través de la presencia de todo el per-
sonal de la entidad. 

Otro logro importante ha sido So-
lemccor. Cuando yo entré ya existía 
ese proyecto de empleo pero se tuvo 
la buena idea de hacer esta empresa, 
que es como el paraguas que aglu-
tina distintos proyectos de empleo 
con personas de inserción social. 
Los proyectos se han consolidado. 
Recuerdo cuando D. Juan José ben-
dijo los primeros camiones en La 
Victoria. Está también el proyecto 
del reciclaje de aceite, el de ropa, 
la taberna gastronómica Tabgha y 
el último, el catering Cinco Panes. 
Este proyecto está tomando una 
fuerza muy bonita porque se están 
formando personas de inserción so-
cial para el mundo de la hostelería, 
puntal importante en Córdoba. 

Está también el proyecto de cos-
tura Dorcas, del que me llevo un 
gran recuerdo, una casulla confec-
cionada en el taller. Otro proyecto 
que ha tenido una ilusión grande ha 
sido la nueva sede de Torrox, que 
eran ruinas cuando yo llegué y se 

ha hecho de nuevo y se ha abierto la 
nueva residencia “Cristo Rey”. En 
esta etapa se ha consolidado la Casa 
del Transeúnte con la ampliación del 
proyecto de Ala de Baja Exigencia 
(ABE) y la UVI Social, pero sobre 
todo, con motivo del Año Santo de 
San Pablo se abrió la Casa Residen-
cia de “San Pablo”, para ancianos 
sin hogar. 

Han sido proyectos que se han 
ido madurando y el éxito no es mío. 
Se han ido pensando nuevas formas 
de servir a los pobres, atendiendo al 
Papa Benedicto XVI cuando habla-
ba de la “imaginación de la caridad”, 
es decir, una caridad creativa que dé 
respuestas a las nuevas situaciones.

¿Qué le ha aportado su paso por 
la entidad?
Ha sido un don y una gracia de Dios 
en esta última etapa de mi vida sacer-
dotal. Me ha enriquecido la ternura 
de los pobres, de los residentes de 
nuestros centros, la entrega de nues-
tros trabajadores y voluntarios de 
las Cáritas parroquiales, la generosi-
dad de tanta gente que colabora con 
Cáritas, la cercanía con el mundo de 
los pobres y la pobreza. La Cáritas 
parroquial de San Pedro me acercó 
a los pobres, pero Cáritas Diocesa-
na me ha hecho sentirme parte con 
ellos de la vida, de sus problemas y 
necesidades y para mí estos catorce 
años han sido una gracia de Dios. 
Puedo decir que los pobres han sido 
un don de Dios para mí.

«los pobres han sido un don de Dios para mí»
tanto amor he intentado devolver 
ese amor estando cerca de los po-
bres y de los que sufren. Los he 
ayudado y acompañado, procu-
rando que no pierdan la referen-
cia de la identidad de Cáritas, que 
es el servicio de la caridad de la 
Iglesia a los pobres y tiene que 
realizarse en comunión con la 
Iglesia. 

Mi balance creo que ha sido de 
servicio, disponibilidad, entrega, 
estar a la escucha de tantas perso-
nas como por aquí han ido pasan-
do. El balance no es de lo que yo 
he hecho sino de lo que yo he ayu-
dado a que los demás hagan, tanto 
los equipos directivos, como los 
trabajadores y los colaboradores 
de las Cáritas. Ellos son los que lo 
han hecho todo. Yo he ayudado, 
en nombre de la Iglesia, a llevar 
adelante los proyectos que se han 
ido haciendo en Cáritas.

He sido enriquecido 
en mi vida sacerdotal 
con el amor de Dios, 
en misericordia, en 
bendiciones, y como 
he recibido gratis tanto 
amor he intentado 
devolver ese amor 
estando cerca de los 
pobres y de los que 
sufren

ENTREVISTA A MANUEL Mª HINOJOSA PETIT
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¿considera que la situación ac-
tual está siendo una de las más 
difíciles de afrontar, tanto desde 
cáritas Diocesana como desde 
las cáritas parroquiales?
Si. En estos catorce años ya hemos 
pasado la crisis anterior que creó 
una situación de pobreza muy 
dura en nuestra Diócesis. Esta 
pandemia ha roto los moldes, los 
que eran pobres han agudizado su 
pobreza y los que se mantenían 
con un trabajo y un sueldo digno 
han caído en la pobreza al perder 
el trabajo. Hemos visto el resur-
gir de nueva pobreza. Los barrios 
pobres de Córdoba, que son de 
los más pobres de España, se han 
visto desbordados. Las Cáritas 
parroquiales han hecho más de lo 
que han podido, la dedicación y 
creatividad de las mismas ha sido 
encomiable. La Iglesia Diocesa-
na no tendrá nunca palabras para 
agradecer la labor de las Cáritas 
parroquiales durante este tiempo. 
¿Qué va a ser del futuro? La es-
peranza no se pierde, pero es di-
fícil porque esta situación no es la 
hoja de una página de un libro, es 
la vida de miles de personas que 
están sufriendo realidades muy 
dolorosas. 

Esta crisis nos tiene que desper-
tar un sentido de responsabilidad. 
Nos tiene que hacer más austeros 
y que nos sintamos más solidarios 
con los pobres. No sé si yo sería 
capaz de vivir esa pobreza pero 
por lo menos una llamada a la aus-
teridad para que nos solidarice con 
los pobres que tenemos alrededor.

¿Qué consejo le da a Pedro cabe-
llo, que ocupará su puesto a par-
tir de ahora?
A D. Pedro Cabello no le tengo 
que dar ningún consejo, él es un 
sacerdote muy sensibilizado, des-
de el comienzo de su sacerdocio 
con el mundo de la pobreza. Vivió 
una gran experiencia en Calcuta y 
Madre Teresa para él es una refe-
rencia imborrable. Él es más santo 
que yo y más entregado que yo, 
superara con creces lo poco que 

yo haya podido hacer porque tie-
ne santidad, capacidad, ilusión y 
entrega para eso. 

Él va a contar conmigo en la 
medida en que yo pueda, creía 
que este era el cierre de una etapa 
pero el Obispo me ha pedido que 
me quede como Asesor de Cáritas 
y aquí estaré asesorando a quién 
me necesite. Pedro sabe que estaré 
a su lado con humildad y discre-
ción. La Iglesia Diocesana no pue-
de tener ninguna duda de que esta 
delegación queda en muy buenas 
manos.

¿cómo se despide de cáritas 
Diocesana?
¿Sabes aquello de adiós con el co-
razón que con el alma no puedo? 
(ríe). Me despido con el corazón, 
ya llevo muchas despedidas en mi 

vida sacerdotal, en cada una de 
ellas el corazón del sacerdote se 
parte y se reparte. Por tanto me 
despido dejando un poquito de mi 
corazón y llevándome un poquito 
del corazón de Cáritas Diocesana. 

A los trabajadores les he recor-
dado que vivan tres consejos que 
he compartido con ellos durante 
estos catorce años. El primero, 
que vivan su servicio a Cáritas 
como una vocación; por otro lado, 
que lo vivan desde una espirituali-
dad eucarística; por último que no 
pierdan la identidad de Cáritas.

¿Qué mensaje daría a los pobres 
que se han cruzado con usted en 
todos estos años?  
Les doy las gracias porque viven su 
situación de pobreza dignamente. 
Despidiéndome de los residentes 
de la Casa “Madre del Redentor” 
y de la Residencia “San Pablo” me 
emocionaba ver cómo me querían. 
Son ellos los que te dan cariño y se 
te ensancha el corazón, el Señor a 
través de ellos se te hace muy cer-
ca. Les pido que sigan siendo lo 
que son y que se sientan queridos 
por el amor de Cristo a través de 
Cáritas.

ENTREVISTA A MANUEL Mª HINOJSA PETIT
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“cuantos menesteres sean adecuados 
y necesarios a fin de seguir comba-
tiendo esta pandemia y prestar la me-
jor atención posible a la ciudadanía”.

Desde que comenzó el estado de 
alarma sanitaria, el Comedor Social 
“Ntra. Sra. de Araceli” vio multipli-
carse por cuatro el número de per-
sonas atendidas y transformarse el 
perfil de sus usuarios. El grupo “Jó-
venes Cristianos de Lucena” se puso 
en marcha y preparó la “Caravana 
solidaria” con la que recogieron más 
de treinta y cinco mil kilos de co-
mida. Por otro lado, las Cáritas han 
recibido donativos privados y de 
organizaciones como la Hermandad 
del Rocío de Lucena, que puso a la 
venta balconeras cuyo beneficio en-
tregaron a la Cáritas de la parroquia 
Ntra. Sra. del Carmen. 

Por esto el alcalde de Lucena ha 
querido reconocer de manera ofi-
cial la labor que las cinco Cáritas 
parroquiales y el Comedor Social 
han llevado a cabo en la localidad. 
Los lucentinos se han solidarizado 
con sus vecinos más necesitados y 
Juan Pérez ha querido reconocerlo 
en esta carta.

La institución 
financiera dona 
21.000 volúmenes de 
temática religiosa a 
los que dará difusión 
la entidad

El Cabildo Catedral y 
la Fundación Cajasur 

han firmado un convenio 
de colaboración a partir 
del cual la Fundación de 
la institución financiera 
dona al Cabildo Cate-
dral un fondo bibliográ-
fico compuesto de más 
de 21.000 volúmenes de 
temática religiosa. Por su 

el cabildo y la Fundación cajasur 
firman un convenio de colaboración

bas entidades, Manuel 
Pérez y Joseba Barrena, 
expresaron su satisfacción 
por el acuerdo alcanzado 
que, según Barrena “per-
mite poner a disposición 
de investigadores y lecto-
res un material de gran va-
lor que de otro modo per-
manecería almacenado sin 
producir beneficio para la 
sociedad”.

Por su parte, Manuel 
Pérez hizo referencia a 
la coincidencia entre la 
Fundación Cajasur y 
el Cabildo Catedral de 
Córdoba en cuanto a que 
“comparten la motivación 
de ejercer una constante 
contribución social a tra-
vés de la puesta en valor, 
protección y difusión del 
patrimonio cultural”.

parte, el Cabildo será el 
encargado de difundir y 
poner en valor la que se 
denominará “Colección 
Fundación Cajasur”. Con 
dicho acuerdo, el Cabildo 
Catedral emprenderá una 
labor de difusión cultural 

a través de la integración 
de estos fondos en la Bi-
blioteca Diocesana de 
Córdoba y en otras bi-
bliotecas anexas a centros 
religiosos de Córdoba y 
Andalucía. 

Los presidentes de am-

el ayuntamiento de lucena 
agradece la labor de cáritas
Durante la crisis sanitaria 
las Cáritas parroquiales 
y el Comedor Social 
han ayudado a los más 
necesitados

El alcalde de Lucena, Juan Pérez 
Guerrero, ha enviado una car-

ta agradecimiento al Vicario de la 
Campiña y párroco de San Mateo 
Apóstol de Lucena, David Agui-
lera. El primer edil en nombre de 
la Corporación Municipal y de la 
Concejal Delegada de Salud y Servi-
cios Sociales, ha mostrado “nuestro 

más profundo, emotivo y sincero 
agradecimiento por el trabajo que 
se viene realizando por las Cáritas 
parroquiales y Comedor Social du-
rante la gestión de la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19”.

En la carta el alcalde reconoce la 
labor “abnegada” de los volunta-
rios por su “entrega desmedida para 
auxiliar con garantías a las personas 
más vulnerables”. A todas esas per-
sonas que prestan sus servicios en 
los centros de la localidad Juan Pérez 
las anima “a perseverar en la exce-
lente gestión realizada”. Asimismo, 
se ofrece a poner a su disposición 
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El Beato Nicolás 
María Alberca 
cumple este año 
ciento sesenta años 
de su martirio en 
1860, en Damasco

Nicolás María Al-
berca nació en 

Aguilar de la Frontera 
el 10 de septiembre de 
1830, en el seno de una 
familia profundamen-
te cristiana. Terminada 
la instrucción primaria 
tuvo que dejar los es-
tudios para trabajar y 
ayudar en casa ya que 
la situación económica 
era difícil. Desde muy 

pronto se entusiasmó 
por la vida de los san-
tos, frecuentaba los sa-
cramentos y leía el Año 
Cristiano. Tenía claro 
que quería ser sacerdo-
te pero las dificultades 
familiares le impedían 
cursas los estudios ecle-
siásticos. Ingresar en una 
orden religiosa tampoco 
podía al estar suprimidas 
por la Ley de Desamor-
tización de Mendizábal. 

Realizó sus prime-
ros estudios eclesiásti-
cos con la Orden de la 
Hospitalidad de Jesús 
Nazareno y posterior-
mente ingresó y profesó 
en la Orden de Frailes 

Ha emitido un 
comunicado 
aclarando que aún 
no se han preparado 
los actos cultuales

El Cabildo Catedral ha 
emitido un comuni-

cado aclarando los rumo-
res de los posibles actos 
que se llevarán a cabo para 
celebrar la festividad de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
copatrona de la ciudad.

En ningún momento 
el Cabildo de la Catedral 
de Córdoba ha manteni-
do reunión alguna para 
la preparación de los ac-
tos cultuales en honor de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
por lo que se deriva que 
no se ha barajado ninguna 
propuesta sobre los actos 

el cabildo confirma que no hay 
nada cerrado para la Fuensanta

mandades y Cofradías 
para tratar esta cele-
bración y los actos que 
afecten al desarrollo de 
esta fiesta y en los cua-
les tuviera que interve-
nir el Cabildo Catedral, 
se informaría a todos 
los medios de comuni-
cación por los cauces 
que esta institución tie-
ne establecidos.

«antes sufriré mil muertes que renegar de mi fe»
de su familia. El 27 de 
febrero de 1858 fue su 
ordenación presbiteral 
y a principios del año 
siguiente fue enviado a 
Tierra Santa.

La persecución co-
menzó en las montañas 
del Líbano, “reniega de 
tu fe” le dijo uno de los 
forajidos, a lo que el pa-
dre Nicolás respondió 
“Jamás. Antes sufriré 
mil muertes que renegar 
de mi fe”. No había ter-
minado de hacer la señal 
de la cruz, recibió un 
disparo a bocajarro en 
el pecho. Nicolás María 
Alberca fue beatificado 
el 22 de mayo de 1926.

cultuales a celebrar con 
motivo de esta fiesta.

Sólo está confirma-
da una petición infor-
mal de los miembros 
de la Agrupación al Sr. 
Obispo en el día de la 

Solemnidad del Corpus 
Christi.

Si en los próximos 
días o semanas tuviera 
lugar alguna reunión 
entre el Cabildo y la 
Agrupación de Her-

Menores, que lo envió 
a Damasco sin darle po-
sibilidad de despedirse 
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En Santa Eufemia, los niños vuelan al 
monte al salir de la escuela, en invierno 
para ver la crecida de los arroyos, en 
primavera para saludar mariposas. 
El verano podía ser infinito para la 
inventiva, las travesuras; la consecuencia 
de una infancia auténtica. El regreso a 
casa no siempre era apacible, pero la 
decisión de explorar y comprender toda 
la vida de un grupo de amigos, desafía 
cualquier reprimenda. Crecen juntas tres 
personas y en la algarabía de la juventud, 
el Señor sale a su encuentro. Tres 
vocaciones nacen de un mismo entorno, 
el territorio de una amistad que quedó 
bendecida para siempre. El sacerdocio 
y la vida consagrada los llaman. Es la 
historia de una amistad sin límites, de dos 
sacerdotes diocesanos y una Hermana de 
la Cruz. Una amistad que Dios ha hecho 
crecer más allá de lo humano, y hoy se ha 
convertido en servicio, oración y amor a 
la Iglesia

y una
amistaD

vocaciones
tres

JESÚS LINARES Y PATRICIO RUÍZ no recuer-
dan cuando comenzó su amistad. No se encuentra 

aquel principio cuando la naturalidad y el paisaje de 
Santa Eufemia se confunden en la memoria de ambos. 
Jesús es consciente de la decisiva compañía de Patri-
cio como guía en los juegos y promotor de reuniones. 
“Estábamos siempre los dos juntos”, recuerda, “siem-
pre rodando, o haciendo cabañas, jugando a canicas o 
a cromos, a fútbol en las escuelas”. Residían en la calle 
Muralla desde niños, el lugar inexpugnable que esca-
laban a diario, mientras frecuentaban los lugares más 
“peligrosos para los ojos de los padres, no era difícil 
escuchar a nuestras madres gritándonos que donde es-
tábamos y que volviéramos a casa para hacer los debe-
res”, recuerda Patricio, que valora la capacidad torácica 
de padres y abuelos para encontrarlos en un pueblo sin 
teléfonos móviles, donde a cada paso un vecino podía 
dar cuenta del paradero de los chiquillos.  

Eran tiempos de casas encaladas, de familias extensas 
en la misma vivienda. La abuela Genara tuvo mucho 
que ver en el despertar a la fe de Patricio. Cada día to-
maba sus manos y las conducía por su rostro y pecho 
mientras recitaba la fórmula de la persignación. Un día 
de Corpus Cristhi, “mis ojos se clavaron en aquella fi-
gura anciana, esquelética y enferma que de rodillas en el 
suelo de su puerta para adorar al Santísimo”, una ima-
gen que aún perdura en él como signo de una infancia 
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que se iba alejando atravesada por 
una fe sencilla, también conducida 
por su tía monja, Sor Lourdes, que 
siempre vio en él su gusto “por las 
cosas de Dios”. En la clausura cir-
tesciense, rezaba por su sobrino de 
Santa Eufemia “para que el Señor 
me llamara y yo lo supiera escu-
char”. 

Tras aquellos primeros años de 
la niñez, en los que Jesús ejerció de 
monaguillo, con la mediación de su 
amigo, que ya lo era, y la condes-
cendencia del párroco en aquel mo-
mento, don Juan Bejarano, “cada 
día, iban juntos a misa, tocábamos 
las campanas, ayudábamos en misa, 
regábamos el jardín de la parroquia 
y rezábamos el Rosario con las 
señoras”, recuerda Jesús. Crecían 
juntos en el trato con Dios.  

En aquellos años llegó al pueblo, 
destinado como párroco, don An-
drés Calderón, “que atisbó algo en 
los dos y nos llevó a Villanueva del 
Duque a unas experiencias voca-
cionales”. Más tarde, don Antonio 
Mora tiene en Santa Eufemia su 
primer encargo pastoral, “este sa-
cerdote atrajo a muchas personas 
que estaban alejadas: la parroquia 
recobró vida”. Este fue el sacerdo-
te que los conduciría al Seminario, 
mientras el grupo juvenil de la pa-
rroquia seguía creciendo. Con la 
incorporación de las chicas apare-
ció “una hermana que no ha nacido 
de mis padres, pero sí del corazón 
que toca en lo más profundo”, dice 
Patricio. El Señor los había reuni-
do en un punto del mapa a los tres 
mientras hacía crecer su fe “con la 
naturalidad de un pez en el líquido 
que lo envuelve”. Entonces, aun-
que no se concretaba en diálogos 
de fe aquella experiencia, “hablába-
mos de toda nuestra vida en la que 
Dios ya era una parte fundamen-
tal”, afirma Patricio. Podían desco-
nocerlo todo, pero habían aprendi-
do a rezar, reír y llorar juntos. 

Todos quedaban para ir a misa o 
al sagrario, una vocación crecien-
te que ya no se derramaba en dos, 
sino en tres personas. Mirando al 
cielo estrellado de Santa Eufemia 

“El día de mi 
primera misa en 
mi parroquia, en 
el momento de la 
acción de gracias, 
dije: “¡Qué tres 
amigos: dos curas y 
una monja! ¿por qué 
el Señor se fijó en 
nosotros? Sólo Él lo 
sabe. Yo doy gracias 
por los tres”

JESÚS LINARES

los tres se preguntaban “¿qué será 
de nosotros”. Hoy lo pueden res-
ponder: dos sacerdotes diocesanos 
y una Hermana de la Cruz. Ella 
es para Jesús Linares una “amiga 
imprescindible con la que tuve la 
suerte de compartir mucho”.  Este 
camino ya había quedado unido en 
muchas vivencias anteriores, como 
aquel día en que el frío no les im-
pidió seguir rezando. Cogieron las 
mantas dedicadas a otro fin para 
seguir en presencia del Santísimo 
en la Parroquia. Hablaban de Dios 
como de un Amigo que “sin verlo, 
nos tocaba, nos llenaba la joven-
císima vida, nos enamoraba y nos 
unía cada vez más entre nosotros”, 
dice Patricio. 

Santa Eufemia es un pueblo pro-

“Llegamos a ser los 
tres, una sola alma 
que habitaba en tres 
cuerpos, destinados 
a la Consagración 
total para ese 
Corazón Bueno”

PATRICIO RUIZ

lijo en vocaciones y en estos tres 
amigos han dejado huella sus pá-
rrocos, que dejaron abierta de par 
en par la puerta de la Iglesia para 
ellos y “los crio en la fe”, como don 
Ignacio Sierra, que con 25 años los 
tuvo como feligreses jóvenes y de-
cididos. Patricio repasa como en su 
primera juventud no descartaba el 
sacerdocio, como también contem-
plaba otras opciones propias de un 
joven de su edad. Para él, expresar 
esa vocación sacerdotal era natural, 
ya que con cinco años había infor-
mado a su madre de sus intencio-
nes, entre las risas de las vecinas 
por la espontaneidad del niño. 

Catorce y doce años tenían Pa-
tricio y Jesús cuando entraron al 
Seminario Menor "San Pelagio" de 
Córdoba. Patricio, mantiene muy 
viva la certeza de su llamada, “un día 
rezando en la parroquia, delante del 
Santísimo expuesto, tuve un senti-
miento enorme que no puedo descri-
bir. Era como que me decía: te quiero 
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solo para mí”. Don Antonio Mora 
lo escuchó y acabó por conducirlo 
al seminario. Allí llegó en septiembre 
junto a Jesús en una despedida llena 
de lágrimas por parte de sus padres 
que “lloraban como niños dejándo-
nos tan chicos fuera de casa“. 

Patricio continuó hasta su orde-
nación en el seminario, mientras 
Jesús detuvo su formación para 
cursar Magisterio y dar clases en 
un colegio hasta que “descubrí en 
lo más profundo de mi corazón 
que Jesucristo estaba llamándome 
a dejarlo todo”. En este tiempo 
“Dios no me ha soltado nunca de 
su mano, su providencia siempre 
me ha conducido”. En el regreso 

al Seminario, está la foto fija de su 
memoria que recrea una y otra vez 
el apoyo de sus padres. 

Patricio, entre tanto venía ejer-
ciendo de hermano mayor de am-
bos, ni la hermana de la Cruz se 
había consagrado ni Jesús había 
vuelto al seminario. Sería el pa-
drino de confirmación de los dos 
mientras ambos continuaban estu-
dios de Magisterio y Enfermería. 
Era un tiempo de unión permanen-
te ya en la capital, cuando empe-
zaron a frecuentar la parroquia de 
Jesús Divino Obrero, allí recibían 
formación y acudían a la adoración 
nocturna, “Digamos que Dios nos 
fue protegiendo siempre y llevando 
por caminos buenos que supimos 
acoger”. Pasado el tiempo, Jesús 
sigue celebrando esta amistad en-
tre los tres “doy gracias a Dios por 
haber puesto a estos dos a mi lado, 
porque soy el más pequeño de los 
tres y el que he necesitado más em-
pujones”. 

Los dos reconocen que no fue fá-
cil desprenderse de ella, “la niña”, 
cuando decidió ingresar en el Con-
vento de las Hermanas de la Cruz 
de Sevilla, “derramamos muchas 
lágrimas, pero nos consolaba mu-
cho aquello que dice san Pablo: 
¿quién nos podrá separa del amor 
de Dios?”. De aquella separación 
perviven recuerdos imborrables. 
Los tres rezaron en las Hermanas 

de la Cruz de Córdoba antes de 
la partida a Sevilla y la despedida 
tuvo como colofón la procesión 
por la tarde de la Virgen de la Sa-
lud donde pudieron verla por pri-
mera vez con el hábito de religiosa, 
“volvíamos destrozados, como si 
una parte de nosotros se hubiese 
quedado por el camino, volvíamos 
llenos de paz y con la sensación de 
haber hecho las cosas bien”. En 
aquel momento Jesús decide volver 
al Seminario. “El día de mi prime-
ra misa en mi parroquia, en el mo-
mento de la acción de gracias, dije: 
“¡Qué tres amigos: dos curas y una 
monja! ¿por qué el Señor se fijó en 
nosotros? Sólo Él lo sabe. Yo doy 
gracias por los tres”. Es el resumen 
y culmen de tres vidas arraigadas 
en Dios.  

En el centro de esta amistad ha 
estado siempre Jesucristo, subrayan 
juntos al paso del tiempo, cuando 
proclaman que “el tridente J-E-P” 
engloba el valor absoluto de la amis-
tad, el tesoro que dice la Escritura, 
con mayúsculas. El Señor los puso 
juntos en el camino y “Él sigue es-
tando en medio de los tres”, procla-
man ahora que han pasado los años 
y su amistad, lejos de menguar ha 
crecido, y “está más fuerte y arrai-
gada que nunca, más incluso que 
en aquellos años en que estábamos 
siempre juntos”. Nada podrá sepa-
rarlos del amor de Dios.
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patriCio ruiz y JeSúS linareS 
Con antonio Mora.

priMera MiSa De JeSúS linareS.

patriCio ruiz Junto a Su tía, Sor lourDeS.



...Y EL ENEMIGO TAMBIÉN 
SALIÓ A SEMBRAR

Los cantos durante la 
comunión son cantos que 
acompañan a una acción 
y duran lo que dura la 
comunión.
El canto de comunión no 
tiene por qué ser cantado 
por todos. Puede hacerlo 
sólo el coro, o nosotros 
unirnos sólo con el estribillo. 
De hecho, cantar el canto 
mientras se va a comulgar 
te ayuda a prepararte para 
recibir la comunión.
El momento después de la 
comunión es un momento 
de acción de gracias, que 
puede ir acompañado por un 
canto –distinto del canto de 
la comunión– o bien por el 
silencio.

Vamos a misa

Pues sí, hay un enemigo y tienes que conocerlo, es el demoni😈. 
Es el enemigo porque quiere acabar con la obra de Dios, una obra 
maravillosa, esa obra eres tú. El demonio es tu enemigo y su mayor 
alegría es que tú te alejes de Dios, que dejes de rezar, que no 
vayas a misa y te olvides del amor que te tiene. Tienes que conocer 
al enemigo para poder vencerlo y la mejor forma de derrotarlo es 
con la humildad. El humilde siempre gana.

Fíjate muy bien para distinguir el trigo de la cizaña. Cuenta cuantas 
espigas de trigo hay y cuantas plantas de cizaña y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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Jesús habla del Reino de Dios y nos dice que es a semejanza de lo que ocurre en la siembra y la ca-
lidad de la semilla. Cuando la semilla es pequeña, como la mostaza, la pequeñez no es un obstáculo 
para que se produzca fruto y sea útil. Crece, se hace un arbusto y sirve para que aniden los pájaros. 

Y así dice Jesús que viene el Reino de Dios, es decir, con medios pobres. Nosotros creemos que los medios, en la medida 
en que son ricos, dan mejor resultado. Y nos inquietamos si no tenemos unos medios más aptos humanamente hablando. 
Nosotros pensamos: si tuviéramos más acceso a los medios de comunicación, si pudiéramos tener grandes y bien dotados 
colegios católicos, si fueran más el número de nuestros evangelizadores…Nos angustia la cuquería humana que nos impide 
tenerlos. Nos quejamos y pensamos: se hace imposible evangelizar. La sociedad es atea, los dirigentes de los pueblos no 
solo no ayudan, sino que a veces obstaculizan ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente usar los medios pobres que son la 
oración, la penitencia, el buen ejemplo. Cosas pequeñas que no se ven…pero esas cosas pequeñas que no se ven suelen ser 
los medios sobrenaturales que atraen la mirada de Dios y dan su fruto. Porque Dios es quien da el incremento, nos dice San 
Pablo. Jesús nació en la humildad de un pesebre, era un pobre carpintero, y así pasó treinta años. Luego, con solo Doce, 
predicó y fundó la Iglesia, muriendo, como el grano de tri-
go. Nadie nos puede quitar que vivamos santamente, que 
oremos, hagamos pequeñas acciones evangelizadoras. Na-
die nos puede impedir que vivamos cristianamente. Quien 
así vive, evangeliza, aunque hable poco. La persecución no 
fue nunca un obstáculo, sino el medio pobre que Dios hace 
fecundo, dando la fe y convirtiendo los corazones.. (Gas-
par Bustos, Iglesia en Córdoba, n. 566).

ORACIÓN COLECTA
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor,
y multiplica compasivo los dones
de tu gracia sobre ellos,
para que, encendidos de fe, esperanza y 
caridad, perseveren siempre,
con observancia atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectuRa Sab 12, 13. 16-19
Concedes el arrepentimiento a los pecadores.

salmo ResPonsoRial Sal 85
R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

2ª lectuRa Rom 8, 26-27
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos in-
efables.

eVanGelio Mt 13, 24-43
Dejadlos crecer juntos hasta la siega.

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la 
gente diciendo: «El reino de los cielos se parece 

a un hombre que sembró buena semilla en su cam-
po; pero, mientras los hombres dormían, un enemigo 
fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 

Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga 
apareció también la cizaña. Entonces fueron los cria-
dos a decirle al amo: “Señor, ¿no sembraste buena se-
milla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?”.
Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los criados 
le preguntan: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?”. 
Pero él les respondió: “No, que al recoger la cizaña po-
déis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos 
hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segado-
res: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para 
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “El recibir el cuerpo de Jesucristo e incorporarnos ahora aquí  en  El,  mediante  la  comunión,  es  
figura  de  la  unión  que  ha  de haber entre nosotros y El en los cielos”. Sermón 41. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
GasPaR bustos

EL REINO DE LOS cIELOS 
SE PAREcE A UN HOMBRE 
QUE SEMBRó BUENA 
SEMILLA EN SU cAMPO
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Rafael Gutiérrez y Mª 
Isabel Fernández, padres 
de dos hijas, pertenecen a 
la parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen de Montoro 

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
El respeto debe ser el pilar fun-
damental en una familia. Cuando 
en una pareja se pierde el respeto, 
saltan por los aires todas las bases 
morales y de convivencia estable-
cidas. Por ello, creemos que nues-
tras hijas deben vivir ese respeto 
y transmitirle que ante las dificul-
tades, siempre hay que tener fe y 
esperanza.

¿Qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social? 
Ser capaces de transmitir que el 
amor y el respeto por el prójimo 
son la base para convertirse en una 
persona íntegra y feliz en el día de 
mañana, lejos de todo lo superficial.

nexo de unión de amistades y en 
este caso de relación sentimental. 
Nosotros nos conocimos en la 
parroquia cantando en un coro 
parroquial, uno tocando la gui-
tarra y otra cantando. Además de 
pertenecer a varias hermandades 
de la parroquia, perteneciendo a 
varias juntas de gobierno, y en la 
actualidad siendo el presidente de 
la Hermandad del Rocío de Mon-
toro. Además colaborando en 
todo lo posible ya que la parro-
quia es una parte muy importante 
en nuestras vidas. 

¿cómo imagináis la iglesia del 
futuro? 
Imaginamos una Iglesia abierta, 
con la mano tendida a todos, don-
de las parroquias sean parte del 
día a día de cada cristiano y los 
cristianos sean la parte viva de las 
parroquias. Una Iglesia donde el 
corazón de Cristo sea la respues-
ta cercana a todos, desde niños a 
mayores.

Fecha y lugar del matrimonio
29 de septiembre del 2012, en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, de Montoro.

Número de hijos y edades
2 hijas. María 5 y Rocío 3 años.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestras hijas.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
La lectura.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Rezar el Santo Rosario y de darnos un beso al 
despertar y cuando nos vamos a la cama.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son parte fundamental en 
nuestras vidas. Sin ellos sería muy difícil el 
día a día, y poder llevar nuestros trabajos 
tal y como lo hacemos. Desde estas líneas, 
nuestro agradecimiento.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, rezamos por muchos amigos sacerdotes. 
Pero en especial por nuestro párroco Don 
Juan Vicente.

«la parroquia es una parte muy 
importante en nuestras vidas»

Familia GutiéRReZ FeRnánDeZ

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
Manifestar su fe en el día a día 
con los gestos cotidianos, inten-
tando poner a Cristo en medio de 
nuestras vidas como faro y guía de 
nuestro caminar. Si se consigue, es 
fácil reconocer a una familia cris-
tiana.

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos, ¿cómo lo 
hacéis vosotros?
Pues creemos que el ejemplo debe 
ser fundamental. Los hijos en la 
mayoría de las ocasiones, hacen 
lo que ven en casa. Si en su vida 
diaria ven amor, respeto, felicidad, 
fe y oración, el día de mañana es-
tamos seguro que ellos vivirán una 
fe firme, cimentada en roca.

¿cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad. 
Nuestra parroquia del Carmen 
de Montoro, siempre ha sido un 
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FaMilia gutiérrez FernÁnDez.
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