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 El padre
Cosme,
declarado
venerable
por el Papa
Francisco
 Casi 800
familias
recibirán
las reliquias
de San Juan
Pablo II

dÍA DEL SEMINARIO 2021

Padre y hermano,
como san José
	entrevista a francisco javier muñoz
	NUEVO DIÁCONO DE LA DIÓCESIS

	Sembrar fidelidad como san José
misión vocacional en la Diócesis

Crecen las declaraciones de la Renta a favor de la Iglesia Católica
IMAGEN: Gaetano Gandolfi, El sueño de San Jose
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Rafael Parejo

el tuit del papa

Amigos de las Ermitas

II Galardón Monseñor Antonio Gómez Aguilar
La parroquia de La Trinidad de Córdoba hizo entrega a las religiosas
Filipenses Hijas de María Dolorosa del segundo Galardón Monseñor
Antonio Gómez Aguilar que convoca la Fraternidad del Santísimo Cristo
de la Providencia junto a la Fundación de La Caixa. Esta distinción
reconoce anualmente la acción social y de caridad hacia las personas en
situación de desvalimiento o exclusión social.
Toni Navarro

Carlos Gallardo

Retiro de diácono y
sacerdotes
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, acudió al retiro
celebrado la pasada semana en San
Calixto junto a los diáconos y algunos
sacerdotes de la Diócesis para celebrar
la santa misa.

Retiro de la HOAC
La HOAC celebró su
retiro de Cuaresma en la
parroquia Nuestra Señora
de Linares acompañados
por algunos miembros de
los grupos de la parroquia.

MISIÓN PICOTA
La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba
para colaborar con la misión diocesana en Picota
(Moyobamba,
Perú) es la siguiente:
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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El Sagrado
Corazón en su
esplendor
El monumento del Sagrado
Corazón de las Ermitas de
Córdoba lució esta semana
iluminado de color verde en
honor a la fiesta de San Patricio.

Agradecemos la especial
colaboración de:
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Año “Familia Amoris laetitia”
19 de marzo 2021 – 26 junio 2022

«El anuncio cristiano relativo a la familia
es verdaderamente una buena noticia»

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 19 de marzo de 2021
se cumplen cinco años de
la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal “Amoris laetitia”
sobre el amor en la familia.
Un documento magisterial, fruto de los dos Sínodos anteriores sobre la
familia: el Sínodo extraordinario de 2014 y el Sínodo ordinario de 2015. Con
este motivo, el Papa Francisco ha señalado como
Año “Familia Amoris laetitia” el presente año, que
nos prepara al Encuentro
Mundial de las Familias en
Roma ( junio 2022).
La familia es el camino
más importante de la Iglesia, decía san Juan Pablo
II en la Carta a las familias
durante el Año de la Familia de 1994. Y en esa misma
línea repite Amoris laetitia
que el bien de la familia es
decisivo para el futuro del
mundo y de la Iglesia (n.
31). Con este documento,
el Magisterio de la Iglesia
se inserta en la gran tradición de enseñanzas de la
Iglesia, sobre todo a partir
del concilio Vaticano II,
seguido del rico magisterio
de san Juan Pablo II, y mirando a nuestros días y al
futuro de la sociedad y de
la Iglesia. “El anuncio cristiano relativo a la familia es
verdaderamente una buena
noticia”, reza el lema de
este año “Familia Amoris
laetitia”, que comienza el
día de san José de 2021.

Es momento de volver a
leer con calma esta exhortación apostólica, como
Magisterio ordinario de la
Iglesia, sin polarizarnos en
las distintas interpretaciones, algunas contrarias entre sí. El cuerpo doctrinal
del documento nos ofrece
abundantes pautas para la
reflexión y la aplicación
pastoral a nuestros días, y
todo documento magisterial debe ser leído en el
surco de la rica tradición
de la Iglesia, que en este
campo y durante el último siglo tiene abundantes aportaciones. Quiere
el Papa Francisco que
este Año de la familia nos
prepare al X Encuentro

le ha titulado Francisco, estará muy presente en todo
este Año de la Familia,
porque su doctrina sigue
aportando grandes luces,
sobre todo en la “Teología
del cuerpo” y en la aplicación de la encíclica Humanae vitae de Pablo VI.
Este año largo fija como
12 propuestas, a concretar
en cada diócesis y parroquia: 1) la preparación al
matrimonio con nuevos
itinerarios catecumenales (AL 205-222); 2) que
los matrimonios caigan
en la cuenta de la riqueza
del sacramento nupcial, a
través de acompañamiento, retiros, ejercicios, etc.
(AL 58ss y 223-230); 3)

la pastoral juvenil en este
año, con puntos que interesan: familias, matrimonio, castidad, ecología,
pobres. Incluir a los niños;
10) Preparar el Encuentro
Mundial de las Familias
en Roma (junio 2022); 11)
iniciativas de acompañamiento a familias heridas
(AL 50, 241ss, 291ss); 12)
grupos de lectura y profundización en Amoris
laetitia (AL 199ss).

En el proyecto de Dios, la familia constituida por
el varón y la mujer, de donde brota la vida, sigue
siendo una buena noticia para el mundo de hoy
Mundial de las Familias en
Roma con el Papa el 26 de
junio de 2022.
Nuestra Delegación diocesana de Familia y Vida se
ha puesto en marcha para
impulsar los objetivos que
la Iglesia nos señala en este
Año “Familia Amoris laetitia”. Lo ha presentado
en el Consejo Diocesano
de Pastoral, y destaco entre todas esas iniciativas la
“Peregrinación de las reliquias de san Juan Pablo
II a las familias. Abrid las
puertas a Cristo”, que puede solicitarse desde cada
parroquia. Juan Pablo II, el
“Papa de la familia”, como

encuentros con los padres
sobre la educación de sus
hijos (AL 172ss y 259290); 4) reflexión sobre la
belleza y las dificultades
de la vida familiar (AL
32ss y 89ss); 5) acompañar a parejas en crisis para
reforzar (AL 232ss); 6) insertar a las familias en las
instituciones de Iglesia,
preparar agentes, sacerdotes, seminaristas; y valorar
iglesia doméstica (AL 8688, 200-202); 7) promover la vocación misionera
(AL 201, 230 y 324); 8)
desarrollar una pastoral de
las personas mayores (AL
191-193); 9) involucrar a

Un amplio programa
que abarca todos los sectores de pastoral. La familia
no es el problema, la familia es la solución. En el
proyecto de Dios, la familia constituida por el varón
y la mujer, de donde brota
la vida, sigue siendo una
buena noticia para el mundo de hoy. Vale la pena
apoyarla y difundir sus beneficios. Oramos por los
frutos de este año.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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archidiócesis sevilla

Los obispos de la Provincia
Eclesiástica se reúnen en Sevilla
Participaron las
diócesis de Sevilla,
Córdoba, Cádiz y
Ceuta, Huelva y
Asidonia-Jerez

L

a pasada semana se
celebró en el Arzo-

bispado de Sevilla una
nueva sesión ordinaria
de la Provincia Eclesiástica de Sevilla, presidida por monseñor
Juan José Asenjo, con la
participación de mons.
Demetrio
Fernández,
obispo de Córdoba;

monseñor Rafael Zornoza, Obispo de Cádiz
y Ceuta; monseñor Santiago Gómez, Obispo
de Huelva; y monseñor
Federico Mantaras, Administrador Apostólico de Asidonia-Jerez.
Actuó como secretario
el sacerdote Teodoro
León.
Esta reunión se enmarcó en el contexto de

Educamos entre todos
Alcanzar la sabiduría: Enseñar el arte de vivir

El arte de agradecer lo que no nos dan
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

“L

o más común es agradecer
lo que nos ha sido dado”.
“Si hiciéramos una lista de todo
lo que hemos recibido de los demás (es una pena que no hagamos este ejercicio más a menudo)
comprenderíamos que en muchos
sentidos somos la obra de los
otros... Somos el resultado de una
cadena innumerable de encuentros, de gestos, de buenas voluntades, siembras, caricias, afectos.
Nos inspiramos y nos apropiamos del sentido de vidas que no
son nuestras, pero que se inclinan
pacientemente hacia nosotros, y
así nos iluminan y nos arraigan en
la confianza”.
Podríamos decir, con el autor
que está inspirando estos artículos, que “nuestras vidas son un
receptáculo del don. Como una
pura dádiva recibimos el bien más
preciado, la vida, y del mismo
modo gratuito hemos experimen-

tado, y lo seguimos haciendo, que
somos protegidos, cuidados, acogidos y amados”. Aunque es verdad
que otras muchas cosas dependen de
nuestro esfuerzo y nuestro talento y
son conquista nuestra.
Recibimos hoy una invitación a
“pensar en la importancia de lo que
no nos dan” y a saber agradecerlo.
Partimos para ello de “las palabras
reveladoras de una amiga: Me gusta
agradecerle a Dios todo cuanto me
da, es siempre tanto que no tengo
palabras para describirlo. Pero siento que debo agradecerle también lo
que no me da, las cosas buenas que
no he tenido, e incluso las que tanto
he pedido y deseado y no he llegado
a disfrutar. El hecho de que no me
haya concedido alguna de ellas me ha
obligado a descubrir en mí fuerzas insospechadas y, en cierto modo, me ha
permitido ser yo”.
Esto requiere una transformación
radical de nuestra actitud interior.
“Hacerse adulto por dentro no es

los encuentros periódicos que mantienen los
obispos de las diócesis
comprendidas en la Provincia Eclesiástica de Sevilla, para el tratamiento
de asuntos de interés común.
La provincia eclesiástica de Sevilla es una
demarcación territorial
eclesiástica que constituye una de las 14 provincias eclesiásticas de España. Está constituida por
la archidiócesis de Sevilla
y sus seis diócesis dependientes: Cádiz y Ceuta,
Córdoba, Huelva, Canarias, Asidonia-Jerez y
Tenerife.



precisamente un parto instantáneo e indoloro. En todo caso,
mientras no le agradezcamos a
Dios, a la vida y a los demás lo
que no nos han dado, parece que
nuestra oración queda incompleta. Podemos fácilmente seguir
alimentando el resentimiento por
lo que no nos ha sido dado, comparándonos con otras personas
y considerándonos injustamente
tratados, lamentando la dureza de
lo que en cada etapa no corresponde a lo que habíamos imaginado.
O podemos mirar lo que no nos
ha sido dado como la oportunidad, si bien misteriosa, si bien a la
inversa, para iniciar un camino de
perfección… y de resurrección”.
Es la actitud heroica de emplear
todo en la vida como una oportunidad de crecimiento, de maduración interior, que nos haga dar ese
salto cualitativo que nos ayude a
alcanzar la verdadera sabiduría.
No es hacernos unos conformistas con todo, sino saber ver en
todo la mano providente de Dios
que lo sabe emplear para nuestro
bien.
Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta
Editorial)
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La Diócesis celebra las «24 horas para el Señor»
Antonio Palma

Diócesis se han sumado a esta propuesta cuyo tema ha sido un versículo del Salmo 103:3: “Él perdona
todos tus pecados”.
Asimismo, esta iniciativa del Papa
Francisco invitó tanto a fieles como
a sacerdotes a la oración y a la confesión sacramental.
+FOTOS: DIOCESISDECORDOBA.COM

Montalbán.
Mari Ángeles Molina

El Papa Francisco propuso
esta iniciativa con el lema “Él
perdona todos tus pecados”

L

a iniciativa “24 horas para
el Señor”, establecida por el
Sumo Pontífice, se ha celebrado
este año el 12 y el 13 de marzo,
cerca del cuarto domingo de Cuaresma. Muchas parroquias de la

Almedinilla.

Ana Martínez

Jornada de oración con
profesores de religión
Los profesores
respondieron a
la llamada del
Santo Padre con
una jornada de
adoración en el
Palacio Episcopal

E

n el contexto de “las
24 horas para el Señor” convocadas por
el Papa Francisco en
la Cuaresma, se llevó a
cabo una mañana de oración en el Obispado de
Córdoba con la asistencia de un grupo de profesores y catequistas de
la Diócesis. Un espacio
de silencio, recogimiento y oración que agrade-

cieron profundamente
los participantes en el
encuentro.
El sacerdote Pablo
Calvo Pozo, párroco de
San Andrés Apóstol, se
encargó de profundizar
en el Principio y Fundamento de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola. “Es tan
necesario para un cristiano situarse bajo la mirada amorosa de Dios Padre Creador y volver a
considerar en el corazón
lo que fundamenta nuestra vida. De esta manera
nos volvemos a situar en
vedad y con confianza
ante Dios, ante nosotros
mismos, ante el mundo.
Volvemos a descubrir

lo que nos descentra del
amor de Dios y de nuestros hermanos”, asegura
la Delegada de Enseñanza, Ana María Roldán.
Los participantes finalizaron la jornada con
paz y alegría en el cora-

zón, recordando lo que
el Papa Francisco expuso en su mensaje para la
Cuaresma de este año:
“Es fundamental recogerse en oración y encontrar, en la intimidad,
al Padre de la ternura”.
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ENCÍCLICA LAUDATO SI’

Primer encuentro de los responsables
diocesanos de ecología integral en España

El Movimiento Católico Mundial por el
Clima convocó esta primera reunión como
punto de encuentro para compartir ideas y
proyectos
Antonio A Garrido
Salcedo

E

n el marco del Año
Especial Laudato Si´,
un total de 17 representantes diocesanos tuvieron
la oportunidad de conectarse con el Movimiento
Católico Mundial por el
Clima, para poder conocer más de cerca las actividades preparadas a lo
largo del año. Además, se

contó con la participación
de D. Fernando Fuentes,
director del Departamento de Ecología Integral de
la Conferencia Episcopal
Española.
El número de Diócesis
que asumen este mensaje a favor del cuidado de
la creación ha ido en aumento, ya sea a través de
delegaciones, comisiones
o responsables diocesanos.

Desde las pioneras diócesis
de Valencia, Coria-Cáceres
o Madrid, hasta la reciente
creación en Toledo, Guadix, Tarragona o Córdoba.
En el encuentro, se presentó la próxima Semana
Laudato Si´, del 17 al 24 de
mayo que servirá para conmemorar el sexto aniversario de la promulgación de
la Encíclica. Definiendo
cuáles serán los primeros
eventos que tendrán lugar
a nivel global e invitando a
las comunidades y parroquias a sumarse a esta celebración.

Nueva cita del GPS Diocesano
del Sínodo de los jóvenes
Tendrá lugar el sábado, 20
de marzo, a partir de las
10:00 horas, vía telemática

E

l segundo GPS Diocesano del
Sínodo de los jóvenes está previsto que se celebre el sábado, 20 de
marzo, a partir de las 10:00 horas,
por videoconferencia (Zoom). La
jornada comenzará con una oración
y el trabajo de la ficha 3 del material
preparado para este curso. En esta
ocasión de la charla se hará cargo
el sacerdote Antonio Navarro con
el título “Cristianos y musulmanes.
¿Es posible el diálogo?”. Asimismo,

monseñor Demetrio Fernández,
participará también en esta ocasión
para hablar a los jóvenes de cómo
vivir la Semana Santa.
Al final habrá un momento de
compartir con el objetivo de que los
jóvenes intercambien sensaciones
que cómo, a pesar de la pandemia,
siguen adelante con el Sínodo de los
Jóvenes. Está previsto que termine a
las 12:00 horas.
Aquella persona que quiera participar debe de inscribirse a través del
siguiente enlace http://www.sinodojovenescordoba.com/gps-diocesano/. No es necesario haber participado en el GPS Diocesano anterior.

El Tiempo de la Creación, es el gran momento
que dedica la Iglesia para
orar y trabajar por nuestra casa común. Del 1
al 4 de octubre, se inicia
un periodo con un perfil
ecuménico al que están
llamados todos los cristianos como miembros de
una misma familia.
Durante este encuentro
se tuvo la posibilidad de
analizar el trabajo que se
desarrolla en cada una de
las Diócesis y las limitaciones que supone la situación
en la que nos encontramos
debido a la pandemia.
Apostando por eventos
híbridos, que combinen la
opción online y presencial,
respetando siempre la normativa. Algunas de estas
iniciativas fueron; el Camino de Guadalupe en el
marco del año Jubilar, un
ciclo de conferencias organizado por la comisión de
Madrid, o la apuesta por la
desinversión en combustibles fósiles en Vitoria.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL PADRE COSME MUÑOZ

El padre Cosme, declarado
venerable por el Papa Francisco
El Padre Cosme, fundador
de la Congregación de las
Hijas del Patrocinio de
María, ha sido declarado
Venerable por haber vivido
de modo heroico las virtudes
cristianas y las propias de su
condición sacerdotal. Esta
causa de santidad data del
siglo XVII y sigue su curso
en la Santa Sede

E

l Papa Francisco ha aprobado
la publicación del Decreto que
autoriza la condición de venerable
para el Padre Cosme Muñoz Pérez, sacerdote que murió en Córdoba tras haber desarrollado su
ministerio sacerdotal en la promoción educativa de las niñas huérfanas de la Córdoba del siglo XVII
y la protección de la salud de las
mujeres de la época. El Colegio
de Nuestra Señora de la Piedad de
Córdoba, situado en la Plaza de
las Cañas, sigue siendo hoy testigo de aquella labor innovadora a
favor de la educación.
El Santo Padre ha recibió el jueves en audiencia a Su Excelencia
Reverendísima Monseñor Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos. Durante la audiencia, el
Sumo Pontífice ha autorizado a la
Congregación para las Causas de
los Santos la publicación del Decreto por la que el Padre Cosme
alcanza la condición de Venerable.
Una vida de servicio a
la mujer cordobesa
El padre Cosme Muñoz Pérez, fundador de la Congregación Hijas del
Patrocinio de María, nació en Villar
del Río (Soria), en 1573 y murió en
Córdoba en 1636, donde había llegado tras padecer en Málaga una
grave enfermedad. Su meta era lle-

gar al sacerdocio y lo alcanzó, a pesar de las muchas dificultades que
encontró.
La biografía del padre Cosme se
resume en la dedicación a la promoción educativa de la mujer y su interés por la atención sanitaria, como
creador del primer hospital para
mujeres de Córdoba.
Hacia el año 1607, el obispo de
Córdoba, fray Diego de Mardones,
le encomendó una obra iniciada por
Isabel de la Cruz, que antes de su
muerte había promovido incipientemente la creación de un hogar para
recoger, alimentar y educar a niñas
huérfanas de Córdoba. El padre
Cosme asumió el encargo episcopal
y se afanó en levantar, organizar y
dar nueva forma al Colegio de niñas
huérfanas de Nuestra Señora de la
Piedad. La escasez de servicios de

estas características en la Córdoba
de la época lo llevó a buscar constituciones y reglamentos en Santiago
de Compostela y Toledo.
El Padre Cosme era consciente
de que las niñas huérfanas y pobres
estaban abocadas a la total marginación y entendió que a través de su
educación integral tendrían la protección necesaria para su situación
de desamparo.
En el Colegio Nuestra Señora
de la Piedad, las niñas terminaban
obteniendo una graduación según
su edad y aprendían a leer, escribir,
matemáticas, música y canto. Como
parte de la preparación que recibían
las jóvenes, se les enseñaba a valorar
su trabajo.
En los siglos XVIII y XIX, en la
provincia de Córdoba se produjo
un movimiento socio-cultural a favor de la educación de la mujer y se
tomaron como modelo los colegios
fundados en Córdoba y Villafranca por los padres Cosme Muñoz y
Luis Pérez.
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Gaudium vuelve a
abrir su albergue
«Cristo Rey»
Han adaptado las
instalaciones del centro
para garantizar el
cumplimiento de las
medidas de seguridad

L

a Escuela Diocesana de tiempo libre y animación sociocultural “Gaudium” ha reabierto su albergue “Cristo Rey” de
Villanueva de Córdoba. A partir
de ahora podrán volver a realizarse encuentros de grupos, retiros espirituales, convivencias
parroquiales de niños, jóvenes o
familias y excursiones.
Asimismo, Gaudium está trabajando en las actividades para

verano que irán desvelando
próximamente, siempre garantizando el cumplimiento de las

medidas higiénico-sanitarias y
con las restricciones de aforo del
momento.
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CAMPAÑA XTANTOS

Crecen en Córdoba las declaraciones de
la Renta a favor de la Iglesia Católica
Los cordobeses
aumentan en
3.694 el número
de declaraciones a
favor de la Iglesia,
una variación del
0,23% respecto a la
campaña 2019

L

os datos relativos
a la Campaña de la
Renta de 2020 (IRPF
2019) registrados por la
Delegación de Hacienda
demuestran un aumento
de 3.694 declaraciones
de la renta a favor de la
Iglesia en Córdoba. Si
en la campaña de 2019
el 43,58% de los contribuyentes cordobeses
marcó la equis a favor
de la Iglesia, en 2020 ese
porcentaje ascendió al
43,81% y representa un
crecimiento interanual
del 0,23%.
En la campaña de
2019, un total de 151.295
cordobeses marcaron la
“X” a favor de la labor
social de la Iglesia en su
declaración de la Renta,
mientras que en la campaña de 2020 se registra un aumento de esta
asignación tributaria con
154.989 declaraciones.
En cuanto el importe
asignado, los datos relativos a la Campaña de la
Renta 2020 (IRPF 2019)
reflejan un importe total de 3.877.754 euros,
una variación positiva de
162.415 euros respecto
a la campaña 2019, que
arrojó una asignación
económica de 3.715.339

euros. La cantidad percibida por la Diócesis se
destina íntegramente a
los fines que le son propios: la atención pastoral
y labor evangelizadora,
el sostenimiento del clero, el mantenimiento de
los lugares de culto y las
obras de piedad y caridad.
Este importe, junto
con los del resto del Estado, se reciben por la
Conferencia Episcopal

Española, que los distribuye entre las distintas
diócesis españolas a través del Fondo Común
Interdiocesano, según
criterios acordados entre todas, permitiendo la
solidaridad y comunión
con las diócesis más pequeñas y con menos recursos.
La Conferencia Episcopal Española ha publicado recientemente los
datos de la asignación

tributaria registrados a
favor de la Iglesia en la
Declaración de la Renta de 2020 en los que se
apunta que más de 8,5
millones de contribuyentes eligen destinar
a la Iglesia el 0,7 % de
su cuota tributaria por
IRPF. En este balance
anual se demuestra un
aumento de las Declaraciones del IRPF del
5,85% con respecto al
año anterior y destaca la
cantidad destinada por
los contribuyentes a la
Iglesia católica, que alcanza los 301 millones
de euros.
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AÑO DE LA FAMILIA «AMORIS LAETITIA»

A partir del 19 de
marzo, comienza el
Año de la Familia y
el recorrido de las
reliquias por toda la
Diócesis

E

l 19 de marzo se celebra el quinto aniversario de la exhortación apostólica «Amoris
Laetitia». Con motivo de
este aniversario el Papa
Francisco ha convocado el Año de la Familia
«Amoris Laetitia» desde
el 19 de marzo de 2021
hasta el 26 de junio de
2022.
La Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Córdoba se ha
unido a esta convocatoria
con diversas actividades
entre las que destaca la
peregrinación de las reliquias de San Juan Pablo
II a las familias de la Diócesis con el lema «¡Abrid
las puertas a Cristo!».
Durante un mes ha estado abierto el plazo de
inscripción para las familias que han querido
participar,
habiéndose
recibido la inscripción de
casi 800 familias de 140
parroquias de la Diócesis. Además, han solicitado las reliquias para
realizar alguna celebración comunitaria con las
familias de sus feligresías
casi 100 parroquias.
A partir del día 19 de
marzo que comienza el
Año de la Familia, las
reliquias (insertas en tres
iconos de la Sagrada Familia a modo de relica-

rio) viajarán de familia
en familia dándose unas
a otras el relevo por toda
la geográfica de la Diócesis.
Paulatinamente,
las familias inscritas irán
recibiendo completa información concretando
las fechas y el procedimiento para recoger las
reliquias.

Además, durante este
año, se distribuirá mensualmente (el día 19 de
cada mes) a todas las familias inscritas, y a todas
aquellas interesadas, un
material formativo para
profundizar en este tesoro de la pastoral familiar que es la exhortación
«Amoris Laetitia».

álvaro tejero

Casi 800 familias recibirán las
reliquias de San Juan Pablo II

iglesia diocesana • 11

21/03/21 •

Al trasluz

Monseñor Demetrio Fernández
asiste a la toma de posesión del
nuevo obispo de Almería

ANTONIO GIL
Sacerdote

San José, patrono
de los Seminarios
dmcs almería

El nombramiento
del nuevo obispo
coadjutor se hizo
público el pasado 8
de enero

M

onseñor Antonio
Gómez Cantero,
nacido en Quijas (Cantabria), tomó posesión
el pasado sábado en la
Catedral de la Encarnación como nuevo obispo
coadjutor de la diócesis
de Almería.
Con la toma de posesión tuvo lugar la santa misa presidida por el
obispo, a la que asistieron miembros de otras
diócesis de España, entre
ellos el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.
Monseñor
Antonio
Gómez Cantero ha sido
hasta entonces obispo de
Teruel y Albarracín des-

de 2017. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal
para las Comunicaciones Sociales desde
marzo de 2020 y Consiliario de la Acción
Católica Española desde octubre de 2018.

El 19 de marzo celebramos la solemnidad de san José, esposo de
Santa María, custodio de nuestro
Señor, patrono de la Iglesia, patrono también de los Seminarios
y modelo para los sacerdotes. En
esta fecha, la Iglesia quiere que
hagamos memoria del valor que
tiene para cualquier comunidad
cristiana la misión del pastor, la
tarea del presbítero, la presencia
y el servicio del sacerdote y su
adecuada preparación para el sagrado ministerio. Y las diócesis
celebran también el Día del Seminario, este año bajo el lema “Padre
y hermano como san José”, promoviendo una campaña centrada
en las vocaciones, en la figura del
sacerdote, en la formación y en
las necesidades de los seminaristas. Tengamos la convicción de
que Dios sigue llamando y que
Cristo es el principal promotor
vocacional. Dirijamos a Él nuestra plegaria encendida:
“Danos, Señor, sacerdotes santos, conforme a las exigencias de
tu Evangelio y a la medida de tu
Corazón. Sacerdotes que se entreguen generosamente a celebrar, vivir y realizar esas tres hermosas tareas que le encomienda
la Iglesia el día de su ordenación:
Maestros de la Palabra, ministros
de los sacramentos, guías de la
comunidad, sin más horario que
la disponibilidad total a la voluntad de Dios y la fidelidad generosa a la misión encomendada por
la Iglesia, a través del pastor diocesano. Danos, Señor, sacerdotes
que, en bellísima expresión del
Papa Francisco, sean “apóstoles
con Cristo y como Cristo, compañeros de viaje y...
+ SEGIR LEYENDO
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Fallece el Padre Sierra en Granada
ROLDAN SERRANO / ABC

El Misionero
Claretiano vivió en
la comunidad de San
Pablo de Córdoba
durante cuarenta y
nueve años

E

l P. Carlos José Díaz
Sierra,
Misionero
Hijo del Inmaculado
Corazón de María falleció el pasado 12 de marzo en Granada. Conocido como Padre Sierra,
el misionero claretiano

vivió en la comunidad
claretiana de San Pablo
en Córdoba durante
cuarenta y nueve años
(1970-2019). El miércoles, 17 de marzo, se celebró una misa funeral
en la Real Iglesia de San

Pablo por su eterno descanso.
El P. Sierra nació en
Linares (Jaén) el 26 de
noviembre de 1928. Ingresó en la Congregación de los Misioneros
Hijos del Inmaculado
Corazón de María en
Jerez de los Caballeros
(Badajoz), en noviembre de 1946. Se doctoró
en Filosofía (Lovaina)
en 1964. A pesar de la
ceguera que le sobrevino, desarrolló una
extensa actividad pastoral en el Servicio de
la Palabra, Ejercicios
Espirituales, atención a
grupos y asociaciones,
peregrinaciones, etc. En
junio de 2019 fue destinado a la comunidad
asistencial de Granada
para atender sus problemas de salud.

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

Diez cosas que el Papa Francisco
quiere que sepas sobre San José
Carlos Martínez Oliveras (Ed.)
Publicaciones Claretianas
Con motivo del año de San José, el autor de esta sencilla obra, Carlos
Martínez Oliveras, extrae diez subrayados que el Papa Francisco ofrece
en su magisterio sobre la figura de este santo del cual él mismo se confiesa como gran devoto. Diez ideas clave sobre la importancia de san José
como modelo para todo el pueblo de Dios.
Del santo podemos aprender muchas virtudes y podemos extraer también sabiduría para vivir en clave cristiana ofreciendo al Señor una vida
que quiere responder a su voluntad. Un libro que, sin duda, puede acompañar muy bien la reflexión sobre la figura de quien es patrono de la Iglesia universal, precisamente, en el Año especial a él dedicado. El Año de
san José es tiempo propicio para acercarse al gran “santo y carpintero”,
cuya devoción se extiende por todo el mundo.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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DÍA DEL SEMINARIO 2021

Padre y hermano,
como

San José

	entrevista a francisco
javier muñoz
	NUEVO DIÁCONO DE LA
DIÓCESIS

	Sembrar fidelidad
como san José

misión vocacional en la
Diócesis

 Entrevista a Juan
Manuel Montiel

compositor del Akathistos
a San José

IMAGEN: Vicente López Portaña, El sueño de san José

14 • TEMA DE LA SEMANA

• 21/03/21

entrevista a francisco javier muñoz

Francisco Javier Muñoz
recibirá su ordenación
diaconal el viernes, 19 de
marzo, solemnidad de San
José en la Santa Iglesia
Catedral de manos del obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández

¿Qué destacarías de tu paso por
el Seminario?
El trato con el Señor. A pesar de
mi debilidad y mi pobreza, Dios
me quiere para Él. Me quedo con
saberme querido por Dios y llamado por el Señor.
Ahora que se acerca tu ordenación
diaconal ¿qué sensación tienes?
Es difícil saberlo, estoy con paz y
tranquilad de dejarme llevar en las
manos del Señor, me entrego y Él
me ayudará. Estoy ilusionado, tengo muchas ganas de ayudar en una
parroquia, de llegar al sacerdocio.
Me dejo en las manos del Señor.
álvaro tejero

¿Cómo llegaste al Seminario?
Cuando era pequeño iba a misa a
mi parroquia en Priego de Córdoba y hacía de monaguillo y de
ahí surgió ir al Seminario Menor a
conocer los preseminarios, las colonias, en definitiva las actividades
vocacionales del seminario. Gracias al cura, a mi madre que era ca-

tequista y a unos seminaristas que
vinieron a la parroquia en misión
empecé a ir al seminario a las colonias, al día del monaguillo. Yo
de chico quería ser cura y gracias a
esas experiencias fui conociendo el
seminario y entré con doce años.
Recuerdo aquellos seis años con
mucho cariño, había días buenos
y malos, pero fue allí donde me
di cuenta que ser sacerdote era mi
vocación. El Seminario Menor fue
el descubrimiento y el Mayor el
crecimiento.

álvaro tejero

«Me siento
querido y
llamado por
Dios»

¿Qué han supuesto estos siete
años de formación en el Seminario Mayor?
Han supuesto un crecimiento. El
Señor ha sido siempre para mí el
lugar donde tenía que crecer, madurar, a pesar de no haber acabado
aun, obviamente, ese crecimiento.
En el seminario he aprendido a tratar más profundamente al Señor.
Intelectual, pastoral y humanamente también he crecido aunque
sé que me queda mucho por delante. El seminario me ha enseñado a
ser cristiano y sacerdote, los consejos de los sacerdotes, los compañeros y las actividades pastorales me
han ayudado a saber qué es ser sacerdote en el siglo XXI.
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¿Cómo te enfrentas a tus últimos meses en la que ha sido tu
casa los últimos siete años?
Con mucha normalidad, es verdad que llega la ordenación pero
quiero vivirlo con normalidad, estudiando, rezando, compartiendo
ratos de comunidad con los compañeros, esto no acaba. La ordenación es bonita y esencial pero
la quiero vivir con naturalidad y
seguir como hasta ahora. Hay que
seguir trabajando y creciendo.
En todos estos años jamás habrás pensado que tu ordenación
sería en un contexto como el que
actualmente tenemos ¿cómo te
enfrentas a ello?
Son momentos muy difíciles que
nos afectan a todos, pero es una
llamada de confianza al Señor que
me haya tocado ordenarme el día
de San José, que tanto sufrió y
pudo con las dificultades. El Señor
puede con todo y también con la
pandemia, y tenemos que confiar
en Él. Doy gracias porque está
cuidando mucho a mi familia y a
mis amigos.
¿Qué momento destacarías de
esta etapa?
Salir de casa con doce años es difícil, los primeros años fueron duros, corté mi relación con mi pueblo, pero a pesar de todo aprendes
a no depender tanto de las circunstancias externas. A mí las circunstancias me han hecho madurar y
darme cuenta que lo importante
es que donde esté me entregue al
Señor.
¿Qué momento crees que está
viviendo la diócesis de Córdoba?
Aunque aún no tengo mucha idea
a nivel diocesano y la fe no es fácil,
y menos hoy en día, en la diócesis
hay cada vez más grupos de gente
con su fe muy arraigada. Esa es mi
sensación, a pesar de mi humilde
experiencia. La gente joven es otro
pilar importante en nuestra Diócesis aunque obviamente hay que
seguir trabajando mucho.

Decreto del
Obispo para la
solemnidad de
San José
Monseñor Demetrio
Fernández recuerda que
es día de precepto en el
calendario católico
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, ha informado mediante un Decreto que
el 19 de marzo, solemnidad de
San José, es día de precepto. En
nuestra Comunidad Autónoma es
día laborable por lo que el prelado pide “poner todo el empeño en
asistir a la eucaristía”.
Este año la celebración de
San José es “muy especial” al
encontrarse dentro del Año de
San José, declarado por el Papa
Francisco para conmemorar el
150 aniversario de la declaración
de San José como patrono de la
Iglesia Universal.
 DECRETO DEL OBISPO
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pastoral vocacional

Sembrar fidelidad
como san José
El 19 de marzo se celebra
la solemnidad de San José,
patrón de los seminarios,
y como antesala a este día
ha comenzado una misión
vocacional en la Diócesis

“P

adre y hermano, como san
José” es el lema de este año
para el Día del Seminario, cuyo
objetivo es reflejar la figura de San
José en los sacerdotes, en un año
en el que, si cabe, este Santo ha
tomado un mayor protagonismo
tras declarar el Papa el Año Jubilar
Josefino.
El Día del Seminario se celebra
con gran ilusión entre los seminaristas quienes salen al encuentro
de muchos jóvenes para mostrar
la alegría de su vocación a través
de diversas actividades y con una
misión vocacional, que no es otra
que suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización,
dirigida a toda la sociedad y a las
comunidades cristianas.
Carlos Crespo y Jesús Martínez
definen estos días como “un momento de gracia y de encuentro
con el Señor”, pues gracias a este
recorrido por colegios, institutos
y parroquias, los seminaristas pueden acercar a las personas al Señor,
incluso las que están alejadas.

“Para nosotros es un momento
clave cuando vemos que se acerca
la campaña del Día del Seminario
porque paramos y nos dedicamos
a nuestra misión; estamos como
los sacerdotes en ese periodo de
evangelización, pero de jóvenes a
jóvenes”, explica Jesús.
Estaba previsto que los seminaristas testimoniaran en estos días
su vocación para animar a todos

los chavales que se están planteando la vocación en general, a qué es
a lo que les llama el Señor, y es en
el proceso de acompañamiento y
discernimiento donde uno lo va
descubriendo, como señala Jesús
Martínez. Pero la pandemia ha
cambiado la programación y la ha
convertido en una cita diferente.
Los seminaristas no podrán estar
en las aulas ni entre los grupos de
catequesis de forma personal, pero
sí de manera telemática. Así se está
llevando a cabo en nuestra Diócesis la Misión Vocacional, que
como novedad, este año permite
tener momentos de oración ante el
Santísimo.
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pastoral vocacional
álvaro tejero

sino que se preparan los futuros
sacerdotes para servir a la Diócesis
como “verdaderos hermanos”.

Discernimiento y
vocación
Para ambos seminaristas, la vocación llega cuando uno se siente
querido por Dios “porque esto de
la vocación no solo es cosa de los
sacerdotes y el Seminario, es responsabilidad de toda la comunidad
diocesana, desde las parroquias, las
familias y los diferentes grupos que
tenemos, y que gracias a Dios son
muy numerosos y aportan esa riqueza a la vocación”, afirman.
Bajo su experiencia, reconocen
que lo verdaderamente importante
es estar “abiertos a Dios” y no tener miedo a responder a su llamada.
“Los jóvenes que sientan la llamada
al sacerdocio que no tengan miedo,
a pesar de las dudas o dificultades
que se les presente, porque con la
ayuda de Dios todo se puede”, aseguran estos jóvenes seminaristas
que cursan actualmente el tercer
año de su formación en el Seminario Conciliar “San Pelagio” donde,
como describe Carlos, “es una casa
repleta de alegría, de fraternidad
y de unión”, pues no sólo se reza,

LA VOCACIÓN NO
SOLO ES COSA DE
LOS SACERDOTES Y
EL SEMINARIO, ES
RESPONSABILIDAD
DE TODA LA
COMUNIDAD
DIOCESANA,
DESDE LAS
PARROQUIAS,
LAS FAMILIAS Y
LOS DIFERENTES
GRUPOS QUE
TENEMOS

Orar por las
vocaciones
sacerdotes
Las actividades programadas por
el Seminario Conciliar “San Pelagio” para celebrar la solemnidad
de San José y el Día del Seminario
no son del todo las mismas que se
han venido desarrollando en años
anteriores debido a la pandemia,
pero sí se mantiene tanto la “Misión Vocacional” como la Vigilia
de oración por las vocaciones que
se celebra tradicionalmente el día
18 de marzo, en la parroquia de
San Juan y Todos los Santos (La
Trinidad), presidida por el Obispo. Se invita así a los fieles a unirnos en oración por las vocaciones
sacerdotales y especialmente por
la de los jóvenes seminaristas, “pidiendo al Señor que siga suscitando obreros a su mies”.
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pastoral vocacional

Pastoral vocacional para
3.000 jóvenes cordobeses
Los seminaristas llevan su
testimonio a más de cien
aulas y grupos de catequesis
durante una semana

E

n torno al día del Seminario,
en la solemnidad de San José,
se activa la pastoral vocacional que
desarrollan los seminaristas de los
Seminarios “San Pelagio” y el “Redemptoris Mater” de Córdoba.
Este año, la crisis sanitaria ha modificado el modo de acercarse a los
grupos de catequesis parroquiales
y clases de institutos de manera
presencial y se llevaron a cabo a
través de sesiones telemáticas.
Con la colaboración de la Delegación Diocesana de Enseñanza,
la actividad se desarrolló en unas
cien clases diarias de institutos y
colegios de la provincia y la capital, una cifra superior a la de otros
años ya que la respuesta de los
profesores de los centros educativos ha sido muy positiva. Desde el
viernes 12 al día 18 de marzo, las
jornadas para dar a conocer la vocación sacerdotal a los jóvenes se
desarrollaron desde las 8:15h de la
mañana hasta las 15:00h., en ellas
los seminaristas llegaron a ofrecer
su testimonio en más de 65 sesiones entre institutos y catequesis.
Las sesiones, algunas organizadas por los institutos y otras por
el Seminario, han permitido que

se incorporen uno o varios seminaristas en distintas salas para
atender a todos los grupos, a veces
simultáneamente. De este modo,
los seminaristas han hecho llegar a
los alumnos “cómo el Señor sigue
llamando al sacerdocio y a la vida
consagradas a jóvenes de nuestro
tiempo. Esperemos poder tocar el
corazón de muchas personas a través de nuestro testimonio”, aseguraron desde el Seminario.
Profesores y alumnos acogieron
la propuesta con mucho entusiasmo. Algunos jóvenes reconocían
que la iniciativa del Seminarios de

llegar a las aulas les resultó muy
enriquecedora, al tiempo que los
profesores han podido constatar
la curiosidad generada entre los
estudiantes por conocer la vida
del Seminario y el testimonio de
seguimiento a Cristo de los seminaristas.
Este año, durante estos días de
campaña del Seminario, estará expuesto el Santísimo en la capilla
del Seminario para poder compaginar las sesiones online con la
oración y tener, así, la presencia de
Dios en las sesiones telemáticas en
clases y catequesis.
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Entrevista a Juan Manuel Montiel
compositor del Akathistos a San José

piezas un poco más complejas.
Compongo con asiduidad: música
para los salmos dominicales, versículos del evangelio, letras bíblicas
que puedan ayudar a la oración o
alguna cosa profana. También he
compuesto marchas de Semana
Santa y para mí, una de las cosas
más especiales fue poder componer el himno de Beatificación del
Beato Padre Tiburcio Arnaiz. Ver
a tanta gente cantando tu música,
es un regalo de Dios.

«Ver a tanta gente cantando tu
música es un regalo de Dios»
¿Cómo te inicias en la composición musical?
La composición surge de manera
innata en mi camino musical. Creo
que todo músico, alguna vez ha
realizado una armonización propia sobre alguna pieza conocida,
¡Alégrate, oh justo
José! Y es que esta
es la expresión que
brota del corazón de
un fiel cristiano, tras
conocer la noticia de
que el Santo Padre
convocaba un Año
Jubilar dedicado al
humilde artesano de
Nazaret. Dios nos ha
regalado vivir un año
de gracia, un año en
el que volver a mirar
al origen de todo, a
aquella sencilla familia
de Nazaret, y este
año especialmente
por medio del gran

ha creado o improvisado sobre un
tema. En mi caso, siempre me ha
llamado la atención eso de componer y hacer algo que le llegue
a la gente. Desde niño cantando
canciones con la guitarra o el piano, y ya más adolescente; creando

¿Cómo ha sido el proceso de creación para poner música al akathistos, un himno de tradición
oriental dedicado a San José?
Todo comenzó con una llamada
del seminarista Pedro Del Pino,
quien me propuso la idea de crear
la música para esta oración oriental. Recibí la traducción y me puse
manos a la obra, leí muchísimas
veces el “IKOS” al cual le tenía
que poner sonido. No ha sido fácil, puesto que a diferencia del akathistos a , la letra, en este caso no
rima ni tiene el mismo verso. Con
lo cual he tenido que darle muchas
vueltas a cómo encajar la música a
la letra. Comencé creando los sonidos, las partes armónicas y en
base a la letra fui dándole forma a

AKATHISTOS A SAN JOSÉ

¡Alégrate, oh justo José!
Por Pedro del Pino
Seminarista del Seminario Conciliar “San Pelagio” de Córdoba

olvidado, del justo y fiel
José. Tras ser publicado
el decreto de la
Penitenciaria Apostólica
por medio del cual se
conceden indulgencias
en este año jubilar de
San José, creo que
todos nos quedamos
sorprendidos al leer:

La huida de la
Sagrada Familia a
Egipto “nos muestra que
Dios está allí donde el
hombre está en peligro,
allí donde el hombre
sufre, allí donde huye,
donde experimenta el
rechazo y el abandono”.
Se concede la

 SEGUIR LEYENDO EN WWW.DIOCESISDECORDOBA.COM

indulgencia plenaria
a los fieles que recen
la letanía de San José
(para la tradición
latina), o el Akathistos
a San José, en su
totalidad o al menos
una parte de ella (para
la tradición bizantina),
o alguna otra oración
a San José, propia de
las otras tradiciones
litúrgicas, en favor de
la Iglesia perseguida
ad intra y ad extra y
para el alivio de todos
los cristianos que
sufren toda forma de
persecución.
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Entrevista a Juan Manuel Montiel
la melodía. He leído muchas veces
el “kodakion” y, he buscado siempre que la música de los “Ikos”
transmitieran los misterios –que
se rezan– de la vida del artesano
de Nazaret.
¿A que fuentes has recurrido
para dar forma a esta creación?
En primer lugar, he recurrido al
akathistos de la Virgen. Creía que
la composición musical tenía
que seguir esa línea, donde
poco a poco nos introdujera
en el misterio. También he
consultado la liturgia oriental, para ver cómo es la música en ella. En definitiva, he
analizado el rito, la forma y
lo que rodea al mismo. En
este caso, creo a ciencia cierta que el rito de akathistos da
a la persona de occidente una
oportunidad única de conocer
a la persona –en este caso San
José– a través de la oración tan
profunda que se reza con el
canto.
¿Qué significado tiene para
ti que vaya a estrenarse en
la Catedral de Córdoba,
durante la ordenación diaconal del día de San José?
Córdoba es luz para toda
persona que la visita, la Catedral es la más visitada, cuenta
con un coro y una orquesta propia. Es un regalo que el Señor me
hace, que sea allí donde suene por
primera vez esta música. Qué sea
durante una ordenación la hace
todavía más especial puesto que

la Iglesia recibe a un nuevo diácono que si Dios quiere será presbítero. Un Padre como lo fue San
José. Córdoba para mí es especial,
como buen taurino soy fan de Manolete y eso ya me hace mirar para
esta tierra. También en el próximo curso comenzaré una aventu-

ra apasionante en la Parroquia de
Santo Domingo de Lucena, donde
se creará una escolanía parroquial.
Un proyecto ilusionante, que ojalá
haga que muchos críos se acerquen
al Señor a través de la música. Estoy ilusionado por la acogida que
tenga la pieza, es un honor para
mí que sea el Seminario de “San
Pelagio” que tanto cuida la música, quien cante el akathistos por
primera vez. Sólo puedo darle las
gracias a ellos, al rector y al Maestro de Capilla Antonio Murillo.
Ojalá puedan rezar con mi música,
el Señor me ha regalado este don
que es sin duda impagable.

TU SEMINARIO

NUEVA ETAPA

REVISTA DEL SEMINARIO CONCILIAR SAN PELAGIO

CÓRDOBA, Nº18 16/03/2021

ENTREVISTA

SAGRADAS ÓRDENES

REGALO DE SAN JOSÉ A LA IGLESIA
Me llamo Francisco Javier Muñoz García, tengo 25 años y soy natural de Priego de Córdoba. Mi infancia la viví en Priego,
dónde pude disfrutar de mi familia y de mis amigos del colegio y del conservatorio. Gracias al colegio de los Maristas, a la
Parroquia de la Asunción y a mi familia conocí a Dios y descubrí lo que significaba ser cristiano. Lo más significativo fue mi
primera comunión y, a raíz de ello, el comienzo de mis primeros pasos como monaguillo. En estos años ya quería ser cura y
saxofonista. En los años de quinto y sexto de primaria comencé a asistir a las actividades vocacionales que organizaba el
Seminario Menor San Pelagio en Córdoba. Recuerdo que me lo pasaba en grande, ya que convivía con muchachos de mi edad de
toda la provincia y teníamos momentos de diversión como yincanas y fútbol, y momentos de conocer más a Jesús. Las catequesis
me resultaban más interesantes que las mismas clases del colegio, a excepción del deporte y de las matemáticas que me
encantaban.
En el año 2007 pude entrar en el Seminario Menor con 12 años y estuve hasta los 18. De mi paso por el menor me llevo
muchos acontecimientos, anécdotas, pero sobre todo me llevo lo que supuso aprender a orar. En efecto, al menor le debo mi
encuentro con Cristo vivo. Desde luego este ha sido el impulso mayor de mi vocación. Además, el menor me ha ayudado a crecer
en todos los aspectos de la vida con la ayuda de superiores y amigos. En el año de San Juan de Ávila di el paso al
Seminario Mayor, entrando el 23 de septiembre del 2013. Estos nueve años me han ayudado especialmente a
pulirme, pero sobre todo a descubrir qué es ser sacerdote hoy. Todos los años de mi formación me han ido
ayudando a ver el sacerdocio de una manera real y sincera, teniendo presente al gran
Ciertamente son muchos los que me han acompañado y ayudado en estos

modelo, Jesucristo.
años:

familia,

amigos, superiores, parroquias de pastoral, mi parroquia de la
Trinidad, etc. Sólo puedo estar agradecido a tanto bien que el
Señor ha derramado en mi vida. El próximo 19 de marzo, Dios
mediante, seré ordenado Diácono. Ciertamente es una fecha
especial, puesto que San José me ha acompañado desde pequeño y

seguro

que

lo seguirá haciendo. En este año tan difícil a causa del Covid-19, el papa Francisco ha
querido ponernos delante la figura de San José, que a pesar de sus grandes dificultades, siempre fue fiel
a la palabra de Dios. Por ello pido su intercesión para que su mano nos guíe y acompañe todos los días
nuestras vidas.

San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.
DOCUMENTOS
PATRIS CORDE, CON CORAZÓN DE PADRE
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El año 2021 es el año de San José, con la
Carta apostólica “Patris Corde” el Pontífice
recuerda el 150 aniversario de la
declaración de San José como Patrono de la
Iglesia Universal y, con motivo de esta
ocasión, desde el pasado 8 de diciembre de
2020 y hasta el 8 de diciembre del próximo
año se celebrará un año dedicado
especialmente a él.
Las reflexiones del Papa Francisco retoman
el mensaje contenido en los Evangelios de
San Mateo y San Lucas transmitidos para
resaltar aún mas, como lo hicieron sus
predecesores, el papel central de San José
en la historia de la Salvación. Esta Carta
del Santo Padre está redactada sobre siete
epígrafes y una conclusión.

El objetivo que el Papa Francisco desea
alcanzar es incrementar la devoción a
San José, como vía para alcanzar dos
fines referidos al Custodio del
Redentor como lo declararía San Juan
Pablo II: fomentar el recurso a su
intercesión por nosotros ante Dios e
imitar sus virtudes.
Te invitamos a leer este nuevo documento
del Papa e incrementar tu devoción a San
José en este su año jubilar.

¡San José, pat ron o de los
Seminarios, ruega al Señor de
la mies que envíe operarios a su
mies!

LEELA AQUI

TESTIMONIOS: CORAJE, UNA LLAMADA A LA SANTIDAD
FERNANDO REINA GÁLVEZ, SEMINARISTA MAYOR

Mi nombre es Fernando, y soy seminarista de cuarto
curso. Tengo 21 años. Soy procedente de Córdoba, de la
parroquia de la Compañía. Me han pedido que describa
brevemente lo que supuso para mí la experiencia de los
Ejercicios Espirituales Coraje, y eso intentaré hacer con estas
sencillas palabras.
A mí personalmente, los ejercicios me han cambiado la
vida. Yo los hice en el año 2017, el primer año que se lanzaron.
Gracias a los ejercicios espirituales, pude acercarme un poco
más a Jesús, gustar su perdón, su amor incondicional y
experimentar un deseo de seguirle con radicalidad. Por eso, hoy
estoy en el seminario. Después de los ejercicios decidí empezar
a vivir la vida en clave de santidad, aunque todavía siga siendo
casi el mismo “mataillo”, pero un “mataillo” con un gran deseo
de ser santo.
Para mí, ejercicios fueron un tiempo para el encuentro
con el Señor: encuentro en la Eucaristía, encuentro en la oración,
encuentro en el testimonio de los demás, encuentro en el
interior de uno mismo… El Señor, en esos días, se pone a tiro de
una forma excepcional. Siempre se hace el encontradizo con
todo aquel que le busca. En los largos momentos de oración y
de silencio que disponen para la escucha de su voz, el Señor se
hace muy presente y reclama cada corazón con insistencia.
También experimenté en estos días muy de cerca la
misericordia de Dios. Es de aquí de donde brota un cambio
radical de vida. De una misericordia que crea en nosotros unas
disposiciones distintas a aquellas con las que veníamos. Sólo el
amor es capaz de cambiar al hombre, y en la medida en que nos
sabemos amados por Dios, por el perfecto amor, podemos
cambiar nuestra, muchas veces, miserable vida. Cualquier
momento es el bueno para experimentar cuánto nos perdona
Dios en cada segundo que pasa, pero quizás, por el ajetreo de la
vida, uno no se ve impedido, no se da cuenta de lo grande que
es su perdón. Es necesario retirarse para ello. Son por tanto, los

ejercicios, unos días propicios en los que Dios me hizo ver su
infinita misericordia.
Por último, diría que después de unos días en los que
pude saborear a Dios y cuánto me ama y me perdona, mi vida
se vio movida por un impulso interior procedente del Espíritu
Santo a la misión, encarnada en la vocación a la que me llama el
Señor. En palabras de San Agustín, es imposible conocerle y no
amarle, amarle y no seguirle. En mi caso, vi en los ejercicios que
el Señor me llamaba a seguirle más de cerca en el seminario,
pero no me equivocaría si dijera que muchas personas han
escuchado la llamada del Señor a los distintos estados de la
vida cristiana justamente en estos días de ejercicios.
En definitiva, si dijera que los Ejercicios Espirituales
Coraje han sido un punto de inflexión en mi vida, un antes y un
después en cada planteamiento que me he
hecho, una mirada enamorada de mí, un
abrazo de ternura, una propuesta de
vivir santamente… ¡lo que queráis! Me
quedaría corto, muy corto.
¡Animaos, jóvenes, a participar
en
estos
ejercicios!
¡Dios
tiene
grandísimos,
inimaginables
planes para cada uno de
vosotros! Nunca dudéis de
las grandes maravillas que
Dios os quiere regalar.

Tú eres mi Señor,
mi bien,
no hay nada
fuera de ti
(Salmo 15)
¡UNA NUEVA TANDA NOS ESPERA!
Si no pudiste ir a Coraje Plus no te
preocupes…¡llega una nueva tanda!

¿Cuándo? Del 26 al 28 de marzo.
¿Dónde?
En
la
casa
de
espiritualidad de San Antonio de
Córdoba.
¿Quiénes
participan?
Los
voluntarios de la Delegación de
Juventud y los jóvenes de la
Diócesis.
¿Para qué edades? Jóvenes a partir
de los 16 años.

¡Dios tiene sed de ti!
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El pasado mes de febrero tuvieron
lugar los ejercicios espirituales Coraje
Plus. En este nuevo ciclo marcado por
las circunstancias sanitarias del
COVID-19 han sido 30 valientes
jóvenes de la diócesis de Córdoba los

que han participado en esta
primera tanda de ejercicios
realizados en la casa de
espiritualidad de San Antonio,
siguiendo todas las medidas
sanitarias necesarias. Han sido
predicados por el delegado de
juventud D. Jesús Linares
Torrico, y además hemos
disfrutado de la presencia de las
hermanas de Stella Matutina, de las
hermanas del Verbo Encarnado y de
cinco seminaristas para acompañar a
esta treintena de jóvenes. ¡Ha sido un
verdadero paso de Dios por cada una
de nuestras vidas!

RAFA MARRÓN, SEMINARISTA MENOR
Me llamo Rafael Marrón Rodríguez, soy de Puente Genil Y este
es mi cuarto año en el seminario.
Desde que nací hasta los siete años solo iba a la iglesia para
algún bautizo, boda o comunión, hasta que comencé la
catequesis de comunión y empecé a ir a misa a los domingos,
pero iba porque me obligaban mis padres, en el segundo año de
catequesis iba a misa porque mi cuerpo me lo pedía, iba por
necesidad, lo necesitaba. Cuando solo me quedaba un mes para
hacer la comunión, mi catequista me preguntó, a mí y a dos
compañeros más si queríamos salir de monaguillos con Santi,
yo y mis dos compañeros les dijimos que sí, que queríamos salir
de monaguillos, el primer domingo salimos los cuatro de
monaguillos, pero el segundo domingo, solo salimos dos Santi
y yo, me sentía triste, porque mis dos compañeros no querían
salir de monaguillos, pero yo seguí saliendo de monaguillo,
porque sabía que el Señor me tenía algo preparado. Cuando ya
llevaba un año de monaguillo, Santi me dijo: ¿Quieres venir al
día del monaguillo?, es en el seminario menor. Yo le dije que sí,
que quería ir, pero se lo dije con miedo porque no sabía si me lo
iba a pasar bien. Ese día fue un día muy divertido porque
conviví con niños de mi edad que pensaban en lo mismo que
yo, ese día descubrí algo más de mi vocación, unos meses más

tarde fui a mi primer preseminario, cuando el preseminario se
acabó me quedé con ganas de más, entonces estuve yendo a
preseminarios durante dos años consecutivos.
En enero del año 2017, le dije a mis padres que quería entrar en
septiembre de ese mismo año en el seminario, pero ellos me
dijeron que aún quedaba mucho tiempo para septiembre, pero
yo le seguía diciendo que quería entrar en septiembre, en
marzo uno de los formadores me preguntó si quería entrar en el
seminario, pues yo le dije que sí, que quería entrar en el
seminario. Entré al seminario menor el 17 de septiembre del
año 2017, este es mi cuarto año en el seminario y a día
de hoy, yo estoy contento y mis
padres
también lo
están, lo
mejor que me
ha podido
pasar en la
vida es
contestar a la
voluntad de
Dios.

NOTICIAS BREVES
Confirmaciones seminaristas menores
Tres de los seminaristas menores; Rafa Marrón, Enrique Lora y
Rafa Viso han recibieron el Sacramento de la Confirmación por
D. Demetrio, el pasado 9 de enero, coincidiendo con la
celebración del XVI aniversario de la Ordenación Episcopal de
nuestro Obispo.

Celebración de Santo Tomás de Aquino
El pasado 28 de enero celebramos en el Centro Teológico San
Pelagio la festividad del patrón de los teólogos, Santo Tomás
de Aquino, comenzando la jornada con la celebración de la
Eucaristía presidida por don Demetrio, continuando con una
conferencia impartida vía zoom por D. Guillermo Contín.

Entrega de albas a los nuevos seminaristas
En el día de la Presentación de Jesús en el Templo los alumnos
de primer curso, así como los nuevos hermanos seminaristas
procedentes de Sudán del Sur recibieron el alba de las manos
de nuestro obispo, don Demetrio. Recordó el obispo el
significado del alba: “os revestís con la pureza de Jesucristo”.

Primera tanda de los ejercicios Coraje
Del 26 de febrero al 1 de marzo han tenido lugar la primera
tanta de ejercicios, Coraje Plus. Han participado una treintena
de jóvenes que han tenido un encuentro corazón a Corazón
con el Señor. El sábado contamos con la visita de nuestro
Obispo, Demetrio, que visitó San Antonio para saludar a los
jóvenes. ¡Un auténtico regalo de Dios!

Experiencia en el Cottolengo
Los días del 17 al 26 de marzo los hermanos del curso de
espiritualidad han vivido una experiencia de voluntariado en
el Cottolengo, en las Hurdes de Extremadura. En este lugar,
unas hermanas consagradas al Señor, dan su vida para cuidar
a 40 enfermos de los que no se pueden hacer cargo de ellos sus
familia. Las monjas viven totalmente de la Providencia
dejando al Señor que les provea de todo lo que necesitan. Para
ellos ha sido un verdadero encuentro con Cristo crucificado.

¡SERVIDORES DE SU ALEGRÍA!
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Preparando el cirio pascual
(y sus pinturas si hace falta)
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

E

l cirio pascual es el signo
de Cristo mismo Resucitado, Señor y Dueño de la
historia. Es un cirio hermoso, relativamente grande, y donde destaca –y el sacerdote lo signará en el
rito del lucernario– una cruz con
la fecha del año en curso, el Alfa y
la Omega, y, si se quiere, los cinco
granos de incienso. Eso es lo que
debe destacar en el cirio pascual.
Precioso el significado: la cruz, el
alfa y la omega, con el año en curso, grabado en el centro del cirio
pascual, bien visible, por parte del
celebrante en los ritos iniciales de la
Vigilia pascual. “El significado del
rito es claro: evidencia que Cristo
es el Señor del tiempo, su principio
y su cumplimiento; cada año, cada

muy pequeña o disimulada entre
pinturas y exorno.
Ningún elemento, ni pinturas, ni láminas, ni dibujos, deben
ocultar o disminuir la importancia de la Cruz con el año que
debe resaltar sobre todo.
Hace falta mesura, buen gusto,
criterio litúrgico con el cirio pascual, respetar su sentido, que
es puramente cristológico.

día y cada momento son abarcados
por su Encarnación y Resurrección, para de este modo encontrarse de nuevo en la «plenitud de
los tiempos»” (Juan Pablo II,
Tertio millennio adveniente, n. 10).
Lo normal –lo tradicional, lo habitual– era
grabar la cera con un
punzón, y así se sigue
indicando que, entre las
cosas que hay que preparar para la Vigilia, figura “un
punzón” (CE 336). De ahí se pasó a
dejarlo ya pintado previamente de
modo que la pintura fue cobrando
tal relieve e importancia, que de
unas franjas o cenefas de adorno se
fueron desarrollando la pintura y
los adornos hasta el punto de que
la cruz pasó a ser algo secundario,

¿Sabias
que...?

ses muy importante
el canto para la Misa
dominical?

Rita Laura / cathopic

Téngase en gran estima
el uso del canto en la
celebración de la Misa,
teniendo en cuenta las
posibilidades de cada
asamblea litúrgica. Se puede
usar el canto para todos los
textos que se destinan a ser
cantados (saludos, diálogos,
aclamaciones, oraciones)
y hay que procurar que de
ningún modo falte el canto
de los ministros y del pueblo
en las celebraciones de
los domingos y fiestas de
precepto (OGMR 40).

El cirio pascual es signo del mismo
Señor Resucitado, Luz del mundo,
que vence las tinieblas y por ello
no necesita añadidos. La Cruz del
Señor en el cirio, destacada grande
en el centro, marca el sentido del
sacrificio pascual, hecho presente
en nuestra vida (en este caso, año
2021), y es Él el principio y el fin de
la historia entera.
Colocado junto al ambón, según
las normas y tradición del rito romano, iluminará las lecturas de las
Escrituras, desvelando su sentido:
¡la ley, los profetas y los salmos
anunciaban a Cristo (cf. Lc 24, 44)!
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La llamada de Dios se llama

“vocación”

Es Dios quien llama a cada uno
personalmente y cada uno responde
libremente. Dios llama a colaborar en la
extensión de su Reino.

fuente: conferenciaepiscopal.es • dibujo: FANO

Ser cristiano es la gran vocación que
cada uno ha recibido en el bautismo
y que Dios llama a vivir dentro de la Iglesia
en un estado concreto: como sacerdote,
como laico, como religioso, como casado...
Al crecer, nos preguntamos:
¿Qué voy a hacer cuando
sea mayor?
¿Qué seré?
Algunos descubren que están llamados a
formar una familia. Otros sienten que Dios
les llama a estar disponibles para vivir a su
servicio: «Seré sacerdote, seré religiosa,
seré misionero...».

¿QUÉ HACE UN SACERDOTE?
¿QUÉ NOS OFRECE?
Quizá no sepas quién es tu
párroco, por ahí deberías
empezar tu investigación.
Porque eso te ayudaría a poder
preguntarle muchas más cosas
para conocerlo un poco mejor.
A lo mejor quería ser pastor,
por eso en misa habla tanto de
ovejas y corderos ¡quién sabe!
Si colocas estas palabras
en el lugar adecuado podrás
descubrir algunas de las cosas
que realiza un sacerdote:
AYUDA - REZA - ESCUCHA
- PREDICA - ENSEÑA
EUCARISTÍA - ALEGRÍA

 Nos ofrece la E _ _ _ _ _ _ _ _ A
 Nos E _ _ _ _ _ A
 Nos E _ _ _ _ A
 Nos A _ _ _ A
 R _ _ A por nosotros
 Nos P _ _ _ _ _ A la A _ _ _ _ _ A
de conocer a Jesús
Por todas estas cosas, y muchas
más, los sacerdotes son para
nosotros como un padre y un
hermano.
Cada sacerdote recibió, un día, la
llamada del Señor para una misión
importante. Como san José, cuya
fiesta celebramos en estos días,
también ellos han confiado en el
Señor y le han dicho “sí”.
Mándanos la solución
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

Oración a
san José
Salve, custodio del
Redentor y esposo
de la Virgen María.
A ti Dios confió
a su Hijo, en ti
María depositó su
confianza, contigo
Cristo se forjó
como hombre.
Oh, bienaventurado
José, muéstrate,
padre también a
nosotros y guíanos
en el camino de la
vida.
Concédenos
gracia, misericordia
y valentía, y
defiéndenos de
todo mal.
Amén.
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ORAR

El misterio de la Cruz es el misterio de la fecundidad evangélica, como el grano de trigo, que
no es fecundo sino cuando se le entierra y muere. Ciertamente que la Cruz es “necedad y esGASPAR BUSTOS
cándalo” para el mundo pero, para los creyentes, “es fuerza de Dios y sabiduría de Dios”. Se
trata del poder de los débiles. “Dios ha escogido lo que el mundo considera débil para humillar a los fuertes” (1Cor 1,
27). Mucho se ha escrito sobre este misterio, pero mucho más se ha vivido. Los santos están señalados por la cruz y la
misma Iglesia vive continuamente una existencia crucificada. En algunos lugares cruentamente, en otros, como en parte
ocurre entre nosotros, de manera solapada. Todo consiste en el desprestigio sistemático por los medios de comunicación, las burlas de las cosas santas y para nosotros “sagradas” –como la Eucaristía–, las blasfemias, retirar “sutilmente”
la enseñanza religiosa, el crucifijo de los centros sociales, la proclamación de una moral a la carta, y... muchas más cosas
que vosotros sabéis mejor que yo. Todo esto sin que nuestros dirigentes tomen ninguna medida o sufraguen con dinero público tales desmanes. Se tiene la impresión de que se usa una doble vara de medir según se trate del Islam o de
los cristianos. ¿Qué ellos tienen el poder, los medios, el dinero...? Bien. Nosotros tenemos la verdad en Jesús. Él nos
enseña a perdonar, a tener paciencia, a esperar la “hora de
Dios”. Esto no resta valor al principio de defensa propia
con los medios a nuestro alcance, dentro de la justicia y
la legalidad. Pero sobre todo sepamos distinguir el regalo
de Dios que es sentirnos maltratados por el nombre de
Jesús. Él siempre triunfa, no al estilo del mundo sino a
su propio estilo: “reina Dios desde el madero”. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la
muerte por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Jer 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.

Sal 50

2ª LECTURA
Heb 5, 7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación eterna.
EVANGELIO

Jn 12, 20-33

Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto.

E

n aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
«Señor, queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron
a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora

de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad,
en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a
sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo,
allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?
¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido,
para esta hora: Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado
y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo
oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que
le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo:
«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado
sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía
dando a entender la muerte de que iba a morir.

San Juan de Ávila :: “Ahora es tiempo de sembrar, de trabajos, de pasar heladas, tormentas y trabajos, hasta
que llegue el tiempo del coger. ¿Cuándo es o será tiempo del coger? Cuando hubiere pasado el invierno de este
mundo y viniere el verano del cielo”. MC 13. #sanjuandeavila #maestrodesantos

