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 EL OBISPO
ADMINISTRA LOS
SACRAMENTOS
DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA A CUATRO
CATECÚMENOS
 El Rocío de
Córdoba prepara
un Pentecostés
diferente
 SEXTO
ANIVERSARIO
DE La Capilla
de Adoración
Perpetua

120 años de
presencia de
las madres
Adoratrices
en Córdoba

Respeto y
escucha para
mujeres únicas
MARÍA DEL HIMALAYA
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«EN JESÚS RESUCITADO ESTÁ LA LUZ Y LA VERDAD»
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josé ignacio aguilera

el tuit del papa

conferencia episcopal española

Visita de la consejera de Cultura al Patio de los Naranjos
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía,
Patricia del Pozo, visitó esta semana la Mezquita-Catedral para conocer
de primera mano los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en
el Patio de los Naranjos.
pablo calvo

DMCS

Próxima Asamblea
Plenaria
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, participará
del 19 al 23 de abril, en la reunión
de la Asamblea Plenaria que
tendrá lugar en Madrid.

Retiro sacerdotal
Los sacerdotes de la Diócesis
asistieron el jueves, 15 de abril,
al retiro de Pascua dirigido
por el Obispo, monseñor
Demetrio Fernández, en la
parroquia Cristo Rey y Ntra.
Sra. del Valle.

MISIÓN PICOTA
La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba
para colaborar con la misión diocesana en Picota
(Moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
CRISTIANA

Rafael Rabasco

Reunión del Consejo
Diocesano de Laicos
Los miembros del Consejo
Diocesano de Laicos celebrarán
este sábado la segunda reunión
del curso pastoral, en el
Obispado de Córdoba. El tema
central del Consejo será el Año
de la Familia “Amoris laetitia”.
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Martes 13 en San Lorenzo
Numerosos fieles se acercaron a
la parroquia de San Lorenzo de
Córdoba el pasado martes, 13
de abril, para venerar a la Virgen
de los Remedios como marca la
tradición.

Agradecemos la especial
colaboración de:
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Cristo resucitado disipa toda duda

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Tiene Jesús mucho interés en disipar toda duda
o vacilación acerca de su
resurrección. El evangelio
de este domingo tiene ese
objetivo. Una vez que los
discípulos se han encontrado con Jesús, vuelven
a preguntarse; pero, ¿será
verdad? O, ¿será una ilusión de mi mente? Esta
duda nos asalta a todos
antes o después, porque
si es verdad, todo cambia
en nuestra vida. Y si no es
verdad, todo sigue igual y
va perdiendo consistencia. Por tanto, si no se nos
plantea nunca esta duda
es porque quizá no estemos dispuestos a cambiar
nada, y para eso mejor ni
siquiera dudar.
La resurrección de Jesús es el punto central de
nuestra fe cristiana. Incluso la muerte de Cristo y
la pasión que le precede
adquiere todo su sentido
con la luz de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, esa pasión
y esa muerte, por muy
aparatosas que fueran, se
quedarían en una expresión de buena voluntad,
pero sin ninguna consecuencia en nosotros. Sería
un buen ejemplo, sin más.
Por el contrario, como
ha sucedido, si la resurrección de Jesucristo es
un acontecimiento real
e histórico, aunque desborde nuestra mente, se
convierte en una luz y
una energía potentísimas, que nos hacen entender el significado de la

pasión y de la muerte de
Jesús, y su victoria sobre
la muerte, que nadie más
ha alcanzado. Nos cambia el horizonte futuro
de nuestra vida, de nuestra muerte y del más allá
de la muerte. Porque la
resurrección de Jesucristo es anticipo de nuestra
propia resurrección, incluso corporal.
La resurrección de Jesucristo certifica que Él es
Dios, que ha sido constituido Señor para gloria de
Dios Padre, que ha resucitado según había dicho.
Sus discípulos no le conocen a la primera, porque está cambiado; pero
cuando Él les descubre
quién es, los discípulos le
identifican inconfundiblemente. Por tanto, ellos

bración, sino quedándose con nosotros para la
adoración permanente y
para poder llevar la comunión a los enfermos
e impedidos. Por eso, la
adoración eucarística es
la comunicación personal cara a cara con Jesús,
aunque Él permanece en
su dimensión y por eso
no podemos verle tal cual
es. La fe nos dice: Está
aquí, venid a adorarlo. Y
cuando entramos en su
presencia, antes o después Él nos hace percibir su presencia con una
paz profunda, que nadie
más puede conceder. La
fe en la resurrección nos
lleva a la Eucaristía, y la
misma Eucaristía alimenta en nosotros la fe en la
resurrección.

mesa y entra continuamente en nuestra dimensión para transformarnos
desde dentro y generar en
nosotros como una explosión de amor, que lo
cambia todo.
Vale la pena detenernos en esta Pascua a considerar la fuerza tan potente de la resurrección
de Cristo en cada uno de
nosotros y en la humanidad entera, no sea que

La fe en la resurrección nos lleva a la Eucaristía,
y la misma Eucaristía alimenta en nosotros
la fe en la resurrección
llegan a verle tal cual es,
pero sólo son capaces de
reconocerle cuando Jesús les desvela su rostro.
Ese descubrimiento, por
un lado, les lleva a identificarle, pero al mismo
tiempo es inapresable, no
pueden retenerlo, está en
otra dimensión.
El paso de su dimensión a la nuestra se realiza
porque Él se acerca y entra en contacto con nosotros. El momento más intenso de esa cercanía es la
Eucaristía, que contiene
a Jesús vivo y resucitado,
no sólo durante la cele-

La Eucaristía viene a ser
“como una fisión nuclear
acaecida en lo más íntimo
de nuestro ser” (Benedicto XVI, JMJ Colonia
2005). Si la fisión nuclear
del átomo es de una intensidad tremenda, la
explosión atómica, la entrada de Jesús en nuestra
alma por la Eucaristía se
asemeja a esa “fisión nuclear”, capaz de transformar nuestra vida y la historia de la humanidad. La
Eucaristía es un acontecimiento que sucede continuamente,
Jesucristo
sigue cumpliendo su pro-

tengamos reprimida esa
energía por nuestra incapacidad o por la obstrucción de nuestro corazón.
La Eucaristía es capaz
de transformarnos y nos
hace capaces de transformar el mundo entero.
Abrimos de par en par
nuestras puertas para que
entre el Resucitado y lo
haga todo nuevo en nosotros.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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ADORACIÓN PERPETUA

La Capilla de Adoración Perpetua
de Consolación cumple seis años
p. ntra. sra. de consolación

El Vicario General
de la Diócesis,
Antonio Prieto,
conmemoró con
una celebración
eucarística esta
efeméride el pasado
fin de semana

E

l 12 de abril de 2015
se inauguró la primera capilla de Adoración Perpetua en la que
los laicos eran los encargados de realizar turnos
de adoración al Santísimo de modo que el Señor siempre estuviera

acompañado, las 24 horas del día, los 365 días

del año, en la parroquia
de Consolación.

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

El arte de contemplar la vida
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

“L

a sabiduría es la vida misma: la realidad del vivir, la
existencia no como tregua, sino
como pacto conocido y aceptado
en su fascinante y dolorosa totalidad”. “Lo importante es saber,
con una seguridad que brota innegociable de lo más hondo del
alma, si estamos dispuestos a amar
la vida tal y como se presenta”.
La vida se nos presenta como
un misterio a desvelar, como una
amalgama de verdad y sufrimiento, de alegría y de cansancio, de
amor y soledad. Somos libres de
considerarla cada uno de distintos modos. Podemos verla como
algo irrisorio, sin sentido, o podemos interpretarla como una
empresa sublime. Podemos llegar

hasta a separarnos de nuestra propia
vida, tapándola con una muralla de
discursos, de angustias, de confusas
esperanzas.
Es necesario saber acogerla con
toda nuestra fuerza interior, “amarla incondicionalmente por lo que
es, muchas veces pura impotencia,
pura pérdida, carencia irresoluble”.
Acoger la vida “tal como se nos presenta, sin mentiras ni ilusiones; y eso
requiere un camino de depuración
sin renunciar a la complejidad de la
propia existencia, pero aceptando
que no se puede desvelar completamente”.
Para que esto sea posible es necesario saber contemplar la vida: prudente y generosamente “mantener
los ojos abiertos de par en par sobre el momento presente”. Esto nos

Seis años de adorar y
amar a Jesús presente en
la Eucaristía, en los que
el Señor nunca ha estado
solo, gracias a los cientos
de adoradores que dedican su tiempo a estar
junto a Él. Así lo recordaba el Vicario General
de la Diócesis, Antonio
Prieto, durante la misa
celebrada el pasado domingo, Domingo de la
Misericordia, en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación,
en el día en el que se
conmemoraba precisamente el aniversario de
dicha capilla.
El lugar está abierto
las 24 horas del día y
puede ser visitado por
cualquier fiel que lo desee.


ayudará a hacer una alianza con
nuestro ahora para, simplemente,
ir despojándonos de lo que nos
estorba y abandonándonos en el
amor real a la vida. Los cristianos
tenemos la luz de la fe para iluminar esa mirada. Con esta luz, que
ahora se nos ha desbordado en la
Pascua, todo cobra sentido. Descubrimos cómo un Dios Padre
Providente nos guía a cada paso y
nos educa. Nos ayuda a encontrar
el equilibrio entre el ideal al que
aspiramos y la realidad, a ser unos
idealistas con los pies en la tierra.
Para saber mirar la vida de esta
manera hay que saber practicar la
ley del retiro y del retorno, es decir, separarnos periódicamente de
nuestra vida cotidiana y dejarnos
limpiar la mirada por el toque de
Dios para poder mirar todo con
ojos limpios. Después podremos volver a nuestra lucha diaria
afrontando la vida con sabiduría.
Tomado de José Tolentino Mendonça, “Pequeña
Teología de la lentitud” (Fragmenta Editorial)

iglesia diocesana • 5

18/04/21 •

INICIACIÓN CRISTIANA
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«Habéis pasado a una fe viva
que transforma vuestra vida»
El Obispo
administró a cuatro
catecúmenos los
sacramentos de
iniciación cristiana
en el Domingo de la
Divina Misericordia

L

a Iglesia de Córdoba recibió el pasado
domingo, Domingo de

la Divina Misericordia,
a cuatro nuevos catecúmenos que recibieron
de manos del obispo de
la Diócesis, monseñor
Demetrio Fernández, el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, en la
Santa Iglesia Catedral.
Acompañados por sus
respectivos padrinos y
familiares, estos jóvenes
procedentes de distintas

parroquias de la Diócesis acudieron al templo
principal de la Diócesis
para “palpar el rostro,
la misericordia y la paz
de Dios”, como explicó
el Obispo a los catecúmenos. A ellos se dirigió
instándoles a seguir los
pasos de Jesús, “a acercarnos y poder ver que
su amor es más grande
que nuestro pecado y

que sus heridas nos han
curado”.
“Sois incorporados a
esta comunidad. No os
asusten vuestros pecados
y mirad siempre la fe de
la Iglesia”, aclamó el prelado al tiempo que explicó que aunque “a veces
pensamos que esta comunidad de la Iglesia está
compuesta por santos, no
es verdad, esto solo sucederá cuando lleguemos al
cielo”. “En esta comunidad terrena estamos todos y no os asusten los
pecados de los demás ni
los vuestros porque Jesucristo nos conoce y de
antemano nos ofrece su
misericordia; por lo que
entrad en esta comunidad
de los redimidos por el
don del Espíritu Santo”,
expresó el Obispo. “Habéis pasado a una fe viva
que transforma vuestra
vida”, aseguró.
Asimismo, al recibir los
Sacramentos de Iniciación
Cristiana, estos cuatro catecúmenos acogieron la
grandeza del misterio de
Dios y la felicitación del
pastor de la Diócesis y de
toda la Iglesia.
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hermandad del rocío de córdoba

El Rocío de Córdoba prepara un
Pentecostés diferente
Hermandad del Rocío de Córdoba

El obispo de Córdoba será
el encargado de celebrar
la Eucaristía Principal de
la corporación rociera
cordobesa, el sábado, 17 de
marzo, a las 21:00 horas

L

a hermandad del Rocío de
Córdoba volverá a vivir un
Pentecostés distinto este año al no
celebrarse la tradicional Romería
del Rocío en la aldea almonteña.
Por ello, ha preparado un extenso
calendario de actos que comenzó
el pasado sábado, 10 de abril, con
la celebración del Pregón de las
Glorias en la Real Iglesia de San
Pablo y la colocación del Simpecado en el Altar Mayor de la iglesia.
Asimismo, del 14 al 16 de abril, se
está celebrando un Triduo en el que
cada día se rezará el Santo Rosario,
a partir de las 20:30 horas. Ya el sábado 17, la hermandad celebrará su
Solemne Eucaristía de Regla, a las

21:00 horas, presidida por monseñor Demetrio Fernández.
Pero no serán los únicos actos
que desde la filial se han preparado, ya que los miembros de la hermandad tienen previsto celebrar la
eucaristía ante el Arcángel, en la

Basílica del Juramento de San Rafael, el día 10 de mayo. De la misma forma, el día 13 de mayo, los
rocieros cordobeses celebrarán su
Eucaristía del “Día de Salida” en la
Real Iglesia de San Pablo, con una
Misa de Romeros “simbólica”; y el
23 de mayo, la Misa Pontifical en
el interior de la Catedral de Córdoba, con la presencia del Simpecado.
Este año, además, también tendrá
lugar la tradicional misa de acción
de gracias, el día 29 de mayo.
Rocío de luz
La hermandad del Rocío propone
un nuevo proyecto titulado “Córdoba, la luz de mi Rocío”. A través del mismo, aquellos que quieran colaborar podrán adquirir una
vela, el “Jueves de Salida”, día en el
que también se celebrará la “Misa
de Romeros”, con un diseño exclusivo que se ha elaborado desde
la filial cordobesa, por un donativo de un euro y colocarla frente al
Simpecado de Córdoba, durante
toda la jornada. Igualmente, quien
lo desee podrá realizar el donativo
a través de “bizum”, con el código
00132 y su vela será colocada.

La casa «Cristo Rey» de Torrox ofrecerá
un periodo de vacaciones y campamentos
a jóvenes en desventaja social
GAUDIUM

Los chicos que
lo deseen podrán
ya reservar sus
vacaciones y disfrutar
este verano de esta
casa a pie de playa

D

urante los meses de
verano, niños y jóvenes en desventaja social,
provenientes de las Cáritas Parroquiales, Comunidades Religiosas, Movimientos, Asociaciones
eclesiales, Hermandades
y otras Asociaciones de

ámbito caritativo-social,
podrán disfrutar de unas
vacaciones en la casa de
convivencia “Cristo Rey”
situada en Torrox.

El plazo de reserva será
hasta el 30 de abril, a través de la página web de
Cáritas Diocesana (www.
caritascordoba.es) o de la

Residencia (www.centrocristorey.org), mediante el
cumplimiento de la solicitud. El precio por día será
de 25 euros, con pensión
completa.
La asignación de plazas se realizará atendiendo a la mejor organización, distribución
y aprovechamiento del
centro para el mayor
número de ocupación
de plazas según la disponibilidad de las instalaciones y las normas de
seguridad vigentes por el
Covid-19.
El periodo de campamentos para el verano
2021 comprenderá del
29 de junio al 12 de septiembre.
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INICIAtiva solidaria

El mundo de la música se une a Manos Unidas
CADENA100

Cadena 100 subasta
objetos de diez
grandes artistas
para apoyar un
proyecto en Kenia

P

or segundo año consecutivo no podrá

celebrarse “La Noche de
Cadena 100”, uno de los
eventos más esperados
del año, que reúne a las
voces más relevantes del
panorama musical nacional e internacional y
que, desde 2009, destina
parte de sus beneficios

Los sacerdotes
visitaron la capilla
del colegio Ntra.
Sra. de la Piedad
para conocer la vida
del Padre Cosme

L

a última cita de los
sacerdotes del arciprestazgo de la Catedral-Casco histórico ha
tenido lugar en el colegio

Ntra. Sra. de la Piedad.
Durante la misma tuvieron momento de oración en la capilla ante el
Venerable Padre Cosme,
declarado recientemente por el Papa Francisco. Además visitaron un
museo para conocer mejor la vida del fundador
del colegio y de la Congregación de las Hijas del
Patrocinio de María.

pablo calvo

Reunión del arciprestazgo de
la Catedral-Casco histórico

a un proyecto apoyado
por Manos Unidas.
Cadena 100 no se podía quedar con los brazos cruzados y por ello,
este año, ha puesto en
marcha una gran campaña solidaria para recaudar fondos para uno de

los proyectos que la organización tiene en marcha en Mukuru (Kenia).
Una forma de poder seguir ayudándoles y arropándoles en la gran labor
que hacen en uno de los
grandes suburbios de
Nairobi.
La subasta en colaboración con Catawiki
está disponible en cadena100.es, en la que se
podrá pujar por objetos
personales de algunos
de los artistas más queridos por los oyentes de
la emisora. La guitarra
de Pablo Alborán, una
caja de pinturas de Vanesa Martín, una lámina
dibujada de Fito Cabrales, un LP firmado de Ed
Sheeran, unas acuarelas
de Alejandro Sanz, cuatro cuadros de Manolo
García, las chaquetas de
David Otero y de Ana
Guerra, el libro de “El
Poder del Ahora” de
Melendi y el vestido de
Ana Torroja son los objetos por los que se puede pujar en esta subasta
benéfica.
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PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC

Los jóvenes ya preparan las
actividades de Puerta Verde
Miguel Segura LC

Los monitores llevaron a
cabo un encuentro para
abordar la programación de
los próximos meses

H

asta el momento, Puerta Verde se reunía una vez al mes,
los llamados “Sábados de Puerta
Verde”, en la parroquia de santa
Luisa de Marillac para continuar
ofreciendo un puente de esperanza hacia las familias que no tienen
recursos.
Tras una convivencia repleta de
juegos el pasado Miércoles Santo, en la que estuvieron ochenta
chicos del entorno del Polígono
Guadalquivir, los monitores se reunieron nuevamente el pasado fin
de semana para plasmar todo lo
que desde “Puerta Verde” quieren
ofrecer de forma continuada y no
sólo mensual.
Al igual que el verano pasado, a
los jóvenes del Polígono Guadalquivir y el Sector Sur se podrán
unir otros de distintos movimientos y realidades de la iglesia diocesana y algunas de otros lugares
e incluso países. Recibirán en una
convivencia previa, un curso de
preparación que los pone en la
realidad del lugar y las personas
con las que luego conviven durante una semana, para así dar la

oportunidad a muchos jóvenes a
acercarse a barrios a los que nunca
irían y a convivir al mismo tiempo varios carismas de la Iglesia en
un trabajo común. Las actividades
que se irán desarrollando culminarán con una convivencia en Torrox, del 11 de julio al 1 de agosto.
“A partir de ahora y hasta julio alternamos los días de preparación, un sábado al mes con los
chicos y la promoción de este
proyecto para poder conseguir la
financiación necesaria para su desarrollo”, explica el párroco Miguel D. Pozo. La pasada edición,
el Obispado de Córdoba y Cáritas
Diocesana asumieron el coste que
la parroquia no pudo solventar.
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LIBRERÍA DIOCESANA

El Obispado recuperará la
puerta de acceso a la Librería
Diocesana desde la calle Torrijos
álvaro tejero

La comisión de Patrimonio
de la Junta de Andalucía ha
emitido un informe favorable
sobre el proyecto y las obras
que se desarrollarán en los
próximos meses

L

a Comisión de Patrimonio de
la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable sobre

el proyecto de recuperación de
la puerta de acceso a la Librería
Diocesana, que permitirá que las
personas tengan acceso a la misma
desde la calle Torrijos.
El acceso se realizará mediante
la transformación de la ventana,
situada justo enfrente de la puerta
de San Miguel de la Santa Iglesia
Catedral, en puerta. Esta intervención, que cuenta con la autoriza-

ción de la Consejería de Cultura
así como del departamento de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, está sustentada en la tesis
doctoral de Rocío Velasco García
sobre el Palacio Episcopal y sus
transformaciones, la cual intuía la
existencia de esa puerta. Algo que
se ha podido demostrar con la realización de una cata arqueológica
por parte del Obispado.
Asimismo, el Obispado de Córdoba va a llevar a cabo una reforma interior de la Librería Diocesana, en una superficie total de
181,67 metros cuadrados.
Desarrollo del
proyecto
Actualmente, la Librería Diocesana se encuentra en la planta baja
del Palacio Episcopal, un edificio
incluido en el Tesoro Artístico
Nacional e identificado en el Catálogo de Bienes Protegidos del
Conjunto Histórico de Córdoba.
El proyecto, obra del arquitecto
diocesano Miguel García Madueño, consiste en la reforma de la
actual Librería Diocesana, con el
objetivo de renovar y actualizar su
imagen, al mismo tiempo que generar un espacio mejor distribuido, más funcional, mejor iluminado y más accesible.
La sala se iluminará mediante luz
indirecta proveniente de las propias
estanterías. Estas estanterías integrarán en su fondo lienzos de muralla del antiguo Alcázar Califal.
Se pretenden abrir dos nuevas
salas anexas, hasta ahora restringidas al público, con el fin de dotar
de mayor amplitud y funcionalidad a la actual Librería.
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Dani García / revista misión

«En Jesús resucitado
está la luz y la verdad»

N

os acercamos a un relato
espeluznante, destrozar a
un ser humano. Esta terrible escena se producía cada día
ante los ojos de María en el abortorio de una clínica privada, allí
trabajaba como enfermera. Un día
se quedó paralizada ante un pie de
menos de un centímetro y alguien
le dijo que eso no era un pie, que
era un coágulo. Estamos ahora
ante una mujer que ha hecho de su
vida un canto de amor a Cristo y
su Iglesia. Le pudo costar la vida y
ahora la regala por todo el mundo
con charlas, prestando su testimonio a muchos de nosotros. En Córdoba estará el día 23 de abril en el
Palacio Episcopal, a partir de las
17:45, en el marco de la convivencia de la Pastoral de la Salud, y en
la parroquia de San Mateo Apóstol

de Lucena el día 24 de abril, a las
seis de la tarde. Un día más tarde
recalará en Priego de Córdoba en la
parroquia de la Santísima Trinidad
En alguna ocasión has dicho que
el mal es siempre más atractivo y
fácil, no es exigente, anhelando la
felicidad nos da la mano con facilidad. Esta es una frase tuya extraída de un tiempo en que tu vida
estaba caminando por un camino
que no te proporcionaba ni paz ni
alegría ¿cómo era tu vida, tu trabajo de enfermera, tu familia de
aquellos años?
En ese momento, no solamente
cuando trabajaba en la clínica, en el
abortorio, sino todo lo que fue después de la mano del mal, gocé de
todas las aparentes delicias que al
principio suenan bien y que Satanás

se encarga de saciarnos de ellas para
que le adoremos y nos sometamos
a él. Nos ensordece, nos ciega, nos
anula y roba de nosotros eso que
nos caracteriza desde el inicio de la
eternidad que es que somos imagen
y semejanza de Dios.
Mi vida estaba colmada de todo
lo que el mundo dice que necesitas
para ser feliz, con cosas materiales,
todas esas en las que ponemos todo
nuestro afán de cada día a través del
trabajo, del que buscamos riqueza
para luego seguir complaciéndonos a nosotros mismos, nuestro yo,
nuestro ego, la avaricia, la codicia, el
egoísmo, donde por lo tanto muere
el amor, el amor por los demás, donde está la verdadera felicidad. Muere
también la fe y empezamos a vivir de
espaldas a Dios y en ese afán de tener
cosas yo tuve muchas, casi todas las
del mundo. Eso acaba dando el verdadero fruto. La insatisfacción trae
desesperanza, trae deseos de muerte porque no nos vemos llenados de
eso que habían prometido. Trae esa
desesperanza que está llevando al
suicido a muchas personas que aparentemente tienen todo, lo vemos
cada día, personas famosas de todo
el mundo, que aparentemente tienen
todo y tienen éxito en la vida, dinero, amigos, y no tienen nada, como
yo tuve que descubrir que no tenía
nada porque no tenía a Dios, porque
no tenía una fe que me da esperanza
y no tenía el amor verdadero.
Hay un vacío terrible ahora mismo en el mundo, ese en el que yo
viví, donde no hay paz y no hay un
futuro. Se mira al futuro y no hay
nada, hay una gran desolación. Hay
mucho sufrimiento que no se entiende y no se puede soportar porque si
no se abraza la cruz de Jesucristo es
insoportable. Por eso este mundo se
está haciendo para muchos hermanos insoportable, no hay luz y no se
entiende porque no se contempla el
sacrificio del amor que nos reporta
la verdadera felicidad y la confianza.
Por eso no pararé, allí donde se me
abra una puerta y pueda entrar para
decir al mundo entero que nuestros
ojos tienen que volver a estar pues-
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Entrevista a María Martínez
tos en Dios, que Dios existe, está
más vivo que nunca, que ha resucitado y está a nuestro lado, que es
todo misericordia, bondad, amor,
ternura, porque eso es lo que necesita escuchar el mundo que se ha
vuelto tan cruel con nosotros mismos. Eso es lo que no voy a parar de
decir y lo haré desde el testimonio
de mi vida pasada, lo que fui cuando fui Amaya, y de lo que soy ahora
por la gracia de Dios, que vino a salvarme y está dispuesto a venir por
cada uno de sus hijos. Solamente les
recuerdo lo que son, hermosos y
amados hijos de Dios, que el camino del bien está ahí puesto para que
se vuelva a decir que sí, que estamos
a tiempo de cogerlo, que ahí está la
esperanza, habita nuestro gozo, el
que nos hace sonreír cada mañana,
independientemente de las circunstancias de nuestras vidas. Ahí está la
luz y la verdad.
María tu tenías un trabajo como
enfermera, cotizada, muy amparada por tus jefes, muy válida en
tu trabajo. Te hiciste después fisioterapeuta con matrícula de honor
pero te seguía doliendo el alma.
¿Ese proceso es tan doloroso cómo
tu cuentas?
Me seguía doliendo el alma y cada
vez me gritaba más el alma con más
dolor. Muchas personas cuando es-

sergey pesterev / unsplash

EL ENCUENTRO
ÍNTIMO Y
PERSONAL CON
EL RESUCITADO
TE TRANSFORMA
Y ESO ES LO
QUE SUCEDIÓ
EN AQUELLA
CAPILLA CON
LAS MISIONERAS
DE LA CARIDAD

cuchan mi testimonio en el mundo
entero, porque las redes sociales
no pertenecen solo a Satanás, también pertenecen a Dios, se ponen en
contacto conmigo porque tienen el
mismo dolor. Es así de terrible, lo
que pasa es que muchas veces por
ignorancia o falta de conocimiento,
o porque no tienen a las personas
adecuadas alrededor porque el demonio se encarga de aislarlos, no
pueden compartir ese dolor. Es el
grito desesperado del alma que se
siente en descomunión con Dios,
eso es el infierno.

En Nepal te encontraste con Jesús a través de las Hijas de la
Caridad, ellas rezaban por una
fisioterapeuta voluntaria y tú te
hiciste allí a la vida nueva. Antes
habías rechazado todo lo relativo
a la Iglesia ¿cómo puedes describir esta conversión?
Brutal. El encuentro íntimo y personal con el Resucitado te transforma y eso es lo que sucedió en
aquella capilla con las Misioneras
de la Caridad. Es la luz del Resucitado lo que vino a mí, lo que hace
posible que traspase todas tus oscuridades, todas tus inmundicias,
porque estás muerta a la gracia. Ese
fue mi encuentro con el Resucitado, porque Dios lo quiso así, pero
hay muchos caminos que Él da
para encontrarle. Que la gente no
desespere, a veces nos lo encontramos en la eucaristía, leyendo las sagradas escrituras, escuchando a un
sacerdote. Nos encontramos con
Jesús resucitado en los sacramentos, en la confesión, en un Padre
Nuestro hecho con el corazón, en
la palabra de un hermano que viene a consolarnos, en otro hermano
que le miramos, que es pobre. Nos
encontramos con Jesús resucitado
en cada día si somos capaces de
abrirle los ojos.
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Causa de beatificación de pedro manuel salado

El Hermano Pedro Manuel Salado llega a Roma
miguel varona

El Obispo y
Miguel Varona
han entregado la
documentación
para que comience
la fase romana
de la Causa de
beatificación

E

l 14 de abril fueron
entregadas en la Congregación de las Causas
de los Santos, en Roma,
el trasunto y la copia pública de la Causa de Beatificación del Hermano
Pedro Manuel Salado de
Alba, Hogar de Nazaret. Monseñor Giacomo
Pappalardo, Canciller de
la Congregación de las
Causas de los Santos, fue

el encargado de recibir la
documentación y darle
registro de entrada.
Así cumplía el porta-

dor de la Causa, Miguel
Varona, el encargo prometido el día de la clausura de la fase diocesa-

La exposición itinerante del Hermano
Pedro Manuel sigue su curso
En el mes de abril y
mayo recorrerá diversas
parroquias de la ciudad.
Asimismo, Hogar de
Nazaret pone a disposición
de quien lo desee la visita
de la muestra

“A

mar = dar la vida” es la
exposición itinerante del
Hogar de Nazaret que muestra la
historia del Hermano Pedro Manuel Salado, misionero que dio su
vida al servicio de Dios y de los
niños y murió salvando a siete de
ellos en una playa de Esmeraldas,
Ecuador. La exposición tiene diez
roll-up que profundizan en la vida

de este sencillo misionero y que
están recorriendo diversas parroquias de la Diócesis tras ser inaugurada en la parroquia San Juan y
Todos los Santos “La Trinidad).
La muestra sigue su ruta y ya
se conocen algunas fechas en las
que estará en varias parroquias de
la ciudad. Del 12 al 18 de abril, en
la parroquia de Santa Rafaela Mª
del Sagrado Corazón de Jesús; del
7 al 14 de mayo, en la parroquia
de Santa Cecilia; y del 15 al 22 de
mayo, en la de Santa Teresa.
La parroquia o colegio que lo desee puede solicitar la visita de esta
exposición contactando con el Hogar de Nazaret a través del teléfono
957 604 648 o por correo electrónico hnpuentegenil@yahoo.es.

na. Monseñor Demetrio
Fernández, obispo de
Córdoba, asistió al acto,
pues el día anterior participó en la Plenaria de
cardenales y obispos de
la Congregación.
A partir de este momento dará comienzo la
Fase Romana de la Causa,
una vez que el nombrado
postulador romano Fray
Alfonso Ramírez Peralbo, OFMcap, sea ratificado por la Congregación
en este cargo. Luego solicitará que se abran esas
dos copias y se declare
allí la validez del proceso
diocesano, iniciando la redacción de la positio bajo
la guía del Relator que
asigne la Congregación a
esta Causa.
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Al trasluz

II Mercadillo solidario
organizado por Prolibertas

ANTONIO GIL
Sacerdote

El Año Jubilar
de la familia

Será el sábado, 17 de abril,
a beneficio del comedor
social de los Trinitarios y la
asociación ACOPINB

L

a Fundación Prolibertas ha
organizado el segundo mercadillo solidario a beneficio del
comedor social de los Trinitarios
y ACOPINB, asociación cordobesa que trabaja con jóvenes con
discapacidad intelectual. Tendrá
lugar el sábado, 17 de abril, de
10:00 a 19:00 horas, en el centro
social “Casa Libertad” situado en
la calle Sagunto s/n, frente a los

Ángeles de la Noche.
Como en la edición anterior
habrá a la venta ropa de segundo
mano, artículos varios y plantas.

El obispo de Bangassou visita la
Basílica Parroquial de San Pedro
Rafael Muñoz

Desde Cáritas parroquial,
se le hizo entrega de un
donativo para colaborar
con la labor caritativa y
social que desempeña en
Centroáfrica

L

a parroquia de San Pedro
Apóstol de Córdoba recibió la
visita del obispo cordobés Mons.
Juan José Aguirre para celebrar la
santa misa el pasado Domingo de
la Divina Misericordia.
En su homilía, el prelado alentó
a los fieles a seguir a Cristo y habló

de las obras de misericordia corporales que tanto ha puesto en práctica, de forma directa, durante este
tiempo en África. Por ello, desde
Cáritas parroquial, se le hizo entrega de un donativo para colaborar
en la labor caritativa y social que
viene desempeñando desde hace
cuarenta y dos años en Centroáfrica, concretamente para la atención
a los enfermos terminales de SIDA
y la reconstrucción del seminario
diocesano que actualmente se encuentra en ruinas debido a los últimos acontecimientos violentos
vividos en Bangassou.

Seguimos viviendo el Año Jubilar
dedicado a la Familia, coincidiendo
con el quinto aniversario de la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia”, que culminará con el Encuentro Mundial de las Familias, previsto
para junio de 2022, en Roma. El Papa
Francisco escribió este documento
con un grandísimo amor a la familia y a las familias, con las que comparte sus sufrimientos, sus trabajos,
sus alegrías, sus logros, sus problemas, sus esperanzas. Un texto para
la esperanza: No puede ser de otra
manera cuando todo arranca de la
alegría del amor y se mueve en ese
horizonte. El Papa Francisco subraya con fuerza tres hermosos mensajes para que las familias los graben
con fuerza en su corazón.
Primero, la definición más completa y hermosa de lo que es el matrimonio: “El matrimonio cristiano,
reflejo de la unión entre Cristo y su
Iglesia, se realiza plenamente en la
unión entre un varón y una mujer,
que se donan recíprocamente en un
amor exclusivo y en libre fidelidad,
se pertenecen hasta la muerte y se
abren a la comunicación de la vida,
consagrados por el sacramento que
les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento
de vida nueva para la sociedad”.
Segundo, uno de sus grandes desafíos: “Uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran
las familias de hoy es seguramente el
desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad
cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación.
La educación integral de los hijos es
obligación gravísima, a la vez que
derecho primario de los padres”.
Tercero, “la gran tarea de los esposos es estimular el crecimiento,
la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar,
a través de la paciencia, la actitud de
servicio, la amabilidad, el desprendimiento, la ternura, el diálogo, el perdón y la confianza”.
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Declarada Santuario la ermita
de Ntra. Sra. de la Antigua
Mediante un Decreto
firmado por el
obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández,
recientemente

E

l Obispo presidió
la solemne función
religiosa el pasado sábado, 10 de abril, en el ya
Santuario de Ntra. Sra.
de la Antigua, patrona
de Hinojosa del Duque.
Monseñor
Demetrio
Fernández hizo oficial
el reconocimiento de

Santuario a la ermita de
la Virgen en un Decreto
firmado el 25 de enero de
este año.
Con este reconocimiento se pone en valor
la importancia religiosa
del templo, como lugar
de oración, peregrinación
y culto a Ntra. Sra. de la
Antigua, alcaldesa perpetua de la ciudad y a la que
los hinosojeños profesan
mucha devoción.
A partir de ahora el rector del Santuario será el
consiliario de la cofradía,
Jesús Enrique Aranda.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Las armas de la luz
Jesús Sánchez Adalid
Editorial HarperCollins
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica.
Unos misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la
emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al
Alto Urgell, cuando el conde Armengol I está a punto de unirse a la gran
alianza de condes y magnates que han decidido independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, romper con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso califato de Córdoba.
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las
ataduras de su cerrado mundo familiar y social.
Sanchez Adalid presenta un gran friso narrativo que recrea el agitado
inicio del segundo milenio: la vida en los castillos y campamentos guerreros, las peculiares relaciones entre nobles y clérigos, la rica cultura
monacal, las costumbres cotidianas, el amor, la guerra, el miedo y el valor. Siempre con la Córdoba califal como telón de fondo.
Las armas de la luz nos regala un viaje claro y anímico hacia el sorprendente mundo medieval, en el que se cruzan y entremezclan héroes de
ficción y protagonistas históricos.
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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120 años de presencia de las
madres Adoratrices en Córdoba

Respeto y escucha para

MUJERES
ÚNICAS

Freepik

D

ESDE 1856, LA CONGREGACIÓN DE LAS
ADORATRICES
ESCLAVAS DEL STMO. SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD,
ha empleado la pedagogía del
Amor para acoger, acompañar,
promocionar e insertar laboral y
socialmente a la mujer gestante
y a las familias monomarentales
que han sido víctimas de la trata
de personas, violencia de género,

prostitución o exclusión social.
Unas biografías cargadas de dolor
y soledad que las deja a la orilla de
la integración y las somete a la vulnerabilidad y la exclusión.
En Córdoba durante el año
2020, setenta y cinco mujeres con
sus hijos han sido atendidas por la
Comunidad de Adoratrices que
cumple 120 años de servicio en
esta diócesis. Su personal técnico
y las personas voluntarias componen un sistema para el acogimiento, compañía y capacitación de
estas mujeres. En plena pandemia
solo cinco mujeres menos que en
2019 han llamado a su puerta, a
pesar de que el cierre de fronteras
ha mermado el flujo migratorio.
En la casa de las Adoratrices de
Córdoba, en 2020 se han atendido a mujeres de 12 nacionalidades
distintas. Para cada una de ellas, el
servicio ofrecido por la entidad, ha
querido ser un reclamo, un grito,
para que la sociedad asuma la dignidad de estas mujeres con respeto, compromiso y determinación.
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Devolver la confianza
perdida
La acogida de estas mujeres comienza por devolverles la confianza
perdida, en muchos casos han sido
engañadas por su entorno cercano
y han atravesado el mar con la promesa de una vida mejor. Solas, con
hijos pequeños o embarazadas son
muy vulnerables y la acogida de la
Obra Social de Adoratrices, es un
primer escalón con el que recuperar
la dignidad y, en muchos casos, la libertad. En 126 países del mundo la
congregación encuentra la fuerza en
la oración para la liberación de toda
esclavitud.
El equipo compuesto por la Directora, hermana Adoratriz, junto
con 4 hermanas más de apoyo en la
comunidad de Córdoba con funciones educadoras y apoyo las 24 horas
en el centro de acogida, más una psicóloga, una trabajadora social, dos
educadoras, dos personas de servicios de mantenimiento y una gestora
de proyectos y coordinadora, ofrece
un camino de reconstrucción interior por el que obtener competencias básicas en idiomas y habilidades
laborales.
Cuando están capacitadas para el
empleo, salen del Centro de Acogida, más conocido desde 1985 como
Programa “Fuente de Vida” donde
se desarrolla el proyecto y se incorporan a una vida autónoma, en la
que pueden cuidar a sus hijos con el
esfuerzo de su trabajo. Pero la acogida y la ayuda no se detienen ahí, muchas mujeres siguen contando con el
apoyo impagable de las Adoratrices
y su personal voluntario una vez no
precisan estos recursos. Los lazos de
amistad perduran entre los siete trabajadores, hombres y mujeres, y las
cinco religiosas Adoratrices.
Un equipo decidido y
comprometido
La Superiora María Mateo es la religiosa almeriense que está al frente
de la Comunidad de Adoratrices en
Córdoba y directora del programa
“Fuente de Vida”. Es una mujer que
vive por la oración, mientras des-
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«Nos llegan las
mujeres muy
rotas, muy llenas
de dolor. Desde el
primer momento las
acogemos, respetamos
su problemática
entendemos su
situación, las
escuchamos e
intentamos dar
instrumentos y
desarrollar habilidades
en cada mujer
para que vuelvan
a integrarse en la
sociedad»
MARÍA MATEO
Superiora de la Comunidad
de Adoratrices de Córdoba

prende eficacia y resolución en cada
gesto. “Nos llegan las mujeres muy
rotas, muy llenas de dolor. Desde
el primer momento las acogemos,
respetamos su problemática enten-

demos su situación, las escuchamos
e intentamos dar instrumentos y desarrollar habilidades en cada mujer
para que vuelvan a integrarse en la
sociedad”, describe. En las travesías,
estas mujeres han perdido la confianza y el primer encuentro con la
comunidad no siempre las tranquiliza, “no confían en nada ni en nadie y en el día a día van observando
nuestro cariño, cercanía y acogida”.
Solo así, con la pedagogía del amor,
se van abriendo a una ayuda gratuita
y amorosa a la que no están acostumbradas.
Setenta y cinco mujeres recalaron
en la casa de las madres adoratrices
el pasado año. A más de noventa casos se les gestionó una solución de
atención humanitaria ante la petición de ayuda a través del teléfono
24h de asistencia y fueron derivadas a otros servicios después de ser
atendidas al no ser su perfil acorde
al del Programa. Esmeralda Pino es
la coordinadora y gestora de proyectos de Adoratrices en Córdoba
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y adelanta su agradecimiento a distintas entidades públicas y privadas
que cada año ofrecen su apoyo solidario. “Contamos con el apoyo de
personas voluntarias con los que no
podríamos llevar a cabo la atención
Integral que se ofrece a las mujeres y
niños atendidas cada año”, asegura,
mientras deja entrever el incansable
trabajo que representa la obra de las
madres adoratrices.
En diez habitaciones se distribuyen las mujeres con sus hijos en
su fase inicial de acogida, otras seis
plazas están destinadas a la fase de
preautonomía, “en el día a día, ellas
llegan con un gran desconocimiento
sobre lo que les espera. El proceso
migratorio ha sido duro y no saben
si la acogida tan buena seguirá. Poco
a poco van comprobando que nuestra ayuda es real”.
“Siempre decimos que somos
una familia, una familia adoratriz”,
prosigue Esmeralda. La mañana comienza con un desayuno conjunto.
Trabajadores, religiosas y mujeres
comienzan así el día, ahora un tanto modificado por la crisis sanitaria.
La formación en talleres sigue a este
despertar. Antes de la pandemia,
alumnos de distintos colegios de
Córdoba actuaban de monitores voluntarios para los niños, mientras las
madres reciben una formación que
las capacita para la vida autónoma.
Así, la persona que llega sin hábitos
ni costumbres laborales asume la
formación como un modo de “mantener sus mentes ocupadas” y avanzar en su independencia mediante
un trabajo.
Con la cercanía del acompañamiento y la observación de conductas, el equipo técnico educativo al
completo, comienzan a valorar sus
avances y es momento de decidir su
paso a la vida autónoma: “Además
de la formación interna impartida
por Adoratrices Córdoba, también
contamos con una coordinación con
distintas entidades públicas y privadas para que se amplíe la formación
y cuenten con mayor diversidad
formativa y oportunidades de inserción laboral. Cuando las muje-
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maría mateo

sara romero

esmeralda pino

res consiguen un empleo, ahorran
algo de dinero y pasan a los pisos de
vida autónoma de la congregación y
cuando están capacitadas para el trabajo y el cuidado de sus hijos, se alquilan pisos”, explica María Mateo,
superiora de la comunidad.
Cuando la amistad
supera la ficción
Sara Romero, es trabajadora social con trece años de experiencia
al servicio de mujeres que han sido
víctimas de distintas situaciones de
vulnerabilidad Social -trata, prostitución, violencia de Género y/o
exclusión social-, “una mochila que
supone parte de mi vida. No concibo mi vida sin acompañar o tener

contacto con alguna de las mujeres”,
esta es su carta de presentación. La
mayoría de estas mujeres son extranjeras y en sus biografías desgarradoras no recuerdan un gesto de
cariño ni la compañía de nadie. Esta
realidad lleva a Sara a acordarse de
una mujer víctima de explotación
sexual a la que ofreció una cena para
celebrar su nueva vida, poco antes de
pasar a su etapa autónoma como trabajadora. Con esa persona conoció
Sara la necesidad que todas tienen
de compañía, de ser guiadas afrontando juntas los miedos y temores.
Se cerraba así un periodo de tiempo
en que habían ido juntas a comisarías y juzgados hasta regularizar su
situación.
En trece años me he encontrado
también con experiencias muy satisfactorias, repasa Sara, como la de
una chica africana víctima de abusos
sexuales que acabó en la prostitución. Al quedar embarazada muy
joven llegó a la casa “Fuente de
Vida” y empezó su acompañamiento como solicitante de protección
internacional y denunciante como
víctima de explotación sexual. Su
resolución administrativa fue favorable después de informes médicos
y psicológicos. Al dar a luz, su madurez personal no le permitía contar con herramientas para atender
al niño y decidió dar en acogida a
su hijo, mientras ella conseguía un
trabajo que le permitiera más tarde
educar a su hijo y no separarse de él.
Al año recuperó al niño gracias a la
mediación de las Adoratrices. Ahora madre e hijo tienen el estatuto de
refugiados y el niño está escolarizado mientras su madre trabaja.
Estos son dos casos de vidas ganadas a la esclavitud, representados
en dos mujeres que recuperan la
dignidad. Ellas encarnan un modo
de reconstrucción personal basado
en el respeto y en la escucha gracias
al clima acogedor de todo el equipo
técnico- educativo formado por religiosas, trabajadores contratados y
el personal voluntario, que desde el
primer momento les hace saber que
son seres únicos amados por Dios.
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El Seminario Menor acoge
el Día del Monaguillo
Será el sábado 24
de abril y están
invitados todos los
monaguillos de la
Diócesis

E

l Seminario Menor
está inmerso en los
preparativos del Día del
Monaguillo de este año,
el año pasado tuvo que
ser online debido a la alerta sanitaria del Covid-19.
Pero este año no han querido dejar pasar la oportunidad de retomar esta
iniciativa y como ha asegurado Rafael Romero,
vicerrector del Seminario
Menor “San Pelagio”,
“hemos preparado con
mucha ilusión y hemos
trabajado mucho para

que sea un día de júbilo”.
El Día del Monaguillo
está pensado para reunir
a todos los monaguillos
de la Diócesis y a todos
aquellos niños que quieran conocer el Seminario.
Comenzará como cada
año con una oración y un
teatro, a continuación tendrá lugar la catequesis, que
se hará por grupos en función de la edad, tras la que
habrá un tiempo de juegos
y actividades lúdicas.
Para cumplir con todas
la medidas higiénico-sanitarias la jornada será íntegramente en el exterior,
se tomará la temperatura
a todos los participantes,
es obligatorio el uso de
gel hidroalcohólico y la
mascarilla.

Aquellos niños que quieran participar deben
hacer su inscripción a través del siguiente enlace
 https://forms.gle/HQaB9tX5fsg1RwLo9
Aquellos padres que lo
deseen podrán compartir
la jornada con sus hijos,

Fallece el salesiano
Miguel Aragón Ramírez
El funeral tuvo
lugar en el
santuario de
María Auxiliadora
de Córdoba el
sábado, 10 de abril

M

iguel Aragón Ramírez falleció el
pasado viernes, 9 de
abril, a los 93 años de
edad, había cumplido
76 como salesiano y 67
de sacerdote. El funeral
tuvo lugar el sábado, 10
de abril, en el santuario
de María Auxiliadora
de Córdoba.

Nació en Benaocaz,
Cádiz, el 4 de diciembre
de 1927. Hizo el Noviciado en la localidad
gaditana de San José del
Valle, donde profesó el
16 de agosto de 1944.
Allí mismo estudió el
primer año de filosofía.
El segundo lo estudió
en Utrera Consolación,
donde realizó también
su tirocinio práctico.
Teología la estudió en
Madrid-Carabanchel e
hizo la profesión perpetua en 1950 y fue ordenado presbítero el 28 de
junio de 1953. El curso

siguiente fue enviado a
Turín-Rebaudengo, de
donde regresó doctor en
Pedagogía y Licenciado
en Filosofía en 1956.
Desde entonces, su labor pastoral la desarrolló

que este año tiene como
lema “Padre y hermano
como San José”.
en Utrera-Consolación,
San José del Valle, Ronda, La Orotava, Granada, Córdoba-San Rafael,
Córdoba-San Francisco
de Sales, Málaga y nuevamente en Córdoba
desde 2013. Fue consejero inspectorial de 1967 a
1988 y director de las casas donde estuvo de 1964
a 2002.
Creyó firmemente en
la misión de los laicos
en la Iglesia y se dedicó apasionadamente a
impulsar el desarrollo
de la Familia Salesiana,
sobre todo de los salesianos cooperadores.
Fue gran propagador y
potenciador del movimiento de los Hogares
Don Bosco.
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Piadosa intercesión de
los mártires
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

C

ombatieron bien el combate de la fe y lucharon
hasta el final, por lo que
fueron coronados con la corona
de gloria prometida. Ahora son
intercesores ante Dios y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas
y con palmas en sus manos.
Anclado en el alma humana siempre ha estado el respeto a los propios
difuntos y un cierto culto en torno a
ellos; así también nació el culto a los
mártires, pero cobrando una fisonomía bien distinta. En lugar del círculo restringido de la familia, se asocia
la comunidad entera con su obispo.
La piedad de los fieles se manifestó pronto invocando a los
mártires, encomendándose a ellos,
dirigiéndoles sus oraciones –y más
tarde todos los santos en general–.
San Ambrosio exhorta a los fieles
a dirigir sus plegarias a los mártires, ya que son nuestros intercesores y nos obtienen el perdón de los
pecados (cf. De Viduis 9,55).
Sin embargo por los difuntos se
reza, se ofrecen sufragios (Misas,

oraciones y limosnas) sin canonizarlos o pensar que ya están ante
Dios de manera automática: es necesario pedir por las almas que se
purifican en “el purgatorio” (CAT
1031) y por ello “la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos
y ha ofrecido sufragios en su
favor, en particular el sacrificio eucarístico, para
que, una vez purificados, puedan llegar a
la visión beatífica de
Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias
y las obras de penitencia a
favor de los difuntos” (CAT 1032).
Basta ver serenamente los textos
litúrgicos del Ritual de Exequias o
de las Misas por los difuntos para
ver cómo la Iglesia encomienda a
Dios las almas de los fieles difuntos, suplicando por su salvación.
San Agustín, por ejemplo, diferencia claramente entre mártires
y los demás fieles difuntos: “en la
Iglesia católica no se ora por ellos
[los mártires]. Se ora por los demás fieles difuntos, por los már-

tires no se ora. En efecto, salieron de tal forma purificados que
no son nuestros protegidos sino
nuestros abogados” (Serm. 285,5).
Por los mártires nunca se rezó,
sino que se les rezó a ellos, se les
invocó y se les veneró.
¡A los mártires los invocamos,
por los difuntos rezamos pidiendo
por sus almas! “Nos acogemos a
las preces de los santos, y oremos
para que intercedan por nosotros”
(S. Juan Crisóstomo, Hom. in
Gen., 44,2).

¿Sabias
que...?

un fiel puede ayudar a
dar la comunión sosteniendo
el cáliz?
Así lo dice el Misal en su
número 284, si no hay
otros ministros: “Cuando se
distribuye la comunión bajo
las dos especies: ... ayuda (...)
con el cáliz (...) un fiel a quien,
en caso de necesidad, se le
encomienda ese oficio para
esa determinada ocasión”.

dmcs
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monaguillo
Día del

El monaguillo es alguien con una misión muy
importante en la celebración de la misa.
Después del sacerdote es la persona que
está más cerca de Jesús durante la eucaristía,
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ya que es el que ayuda a preparar el altar y está
cerca de él durante la celebración. Aunque alguien
pueda pensar que eso tiene poca importancia,
el monaguillo lleva en sus manos el pan y el
vino que se convertirán en el Cuerpo y la
Sangre del Señor.Y como ser monaguillo es
tan importante, también tiene un día especial para
celebrarlo: el Día del Monaguillo; que en
nuestra Diócesis se celebrará este año el día 24
de abril, en el Seminario Menor “San Pelagio”.
fuente: “el libro del monaguillo”, diócesis de orihuela-alicante

Vosotros sois
testigos de esto

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com

Así termina el evangelio de este domingo y si te
has enterado de esto ya es mucho.
El mundo... bueno, vamos con algo más pequeño,
quizá el mundo nos viene un poco grande.
Empiezo de nuevo: tu pueblo (o tu ciudad)
necesita testigos. ¿Testigos? Sí, testigos que
cuenten lo que han visto, lo que han oído, lo que
han vivido junto a Jesucristo.
Vamos a pensar en grande, estamos enviados
por nuestro bautismo al mundo entero, y
el mundo necesita urgentemente testigos.
Después llegarán los maestros, los entendidos y
estudiosos.
Encuentra las 8 diferencias entre estas dos
escenas del día de la resurrección del Señor
y nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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ORAR

Hoy hablamos continuamente de crisis: crisis económica, de fe, de moral, de fidelidad matrimonial, de instituciones, personales, etc. Como consecuencia, las angustias, las malas caras, las
GASPAR BUSTOS
depresiones, los disgustos y las malas jugadas de arriba abajo y de en medio. Dice el diccionario
que crisis es “mutación considerable que acaece en una enfermedad ya sea para mejorar, ya para agravar al enfermo...
y también se aplica en el desarrollo de otros procesos”. Luego, toda crisis parece que puede tener un doble sentido,
positivo o negativo. Cuando llegue pues una crisis, parece que lo lógico sería trabajar para hacer positivo el desenlace.
Vosotros y yo pensamos ¿cómo hacerlo?, ¿qué resorte o qué máquina poner en movimiento? Casi siempre sólo se
ofrece lo que los medios humanos pueden resolver. Pero, acordarse de Dios y de su Providencia y del gran medio de la
oración, qué poco y a qué pocos se les ocurre. Por supuesto que no se trata de que los aviones vuelen con agua bendita,
o sea, se deben usar los medios humanos apropiados a la materia de la crisis. Sin embargo, nuestra fe nos habla también
de Dios providente, que todo lo ordena a nuestro bien y al que podemos acudir con la oración. San Agustín decía que
“Dios gobierna el mundo, pero que a Dios lo gobierna la oración”. Y Donoso Cortés, hace 150 años, afirmaba en el
Parlamento: “La nación está mal porque sobran batallas y faltan oraciones”. Pues ¡vamos allá! A orar. No de cualquier
manera, sino como nos enseña el Salmo “desde lo hondo
a ti grito Señor”. Orar no es como dejar un recado en el
móvil, es muchísimo más. Es ponernos a hablar con Dios
de manera que nuestra vida se implique en ello y se haga
más según su voluntad. ¿Vale?. (Gaspar Bustos, Orar
2005-2010, Córdoba 2010)
ORACIÓN COLECTA
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al
verse renovado y rejuvenecido en el espíritu,
para que todo el que se alegra ahora de
haber recobrado la gloria de la adopción
filial, ansíe el día de la resurrección con la
esperanza cierta de la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 3, 13-15. 17-19
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de
entre los muertos.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 4
R/. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro.
2ª LECTURA
1 Jn 2, 1-5a
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y
también por los del mundo entero.
EVANGELIO

Lc 24, 35-48

Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día.

E

n aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo
que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó
en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos,

aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu.
Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen
dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies:
soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero
como no acababan de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo: «Tenéis ahí algo de comer?». Ellos
le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije
mientras estaba con vosotros: que era necesario que se
cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los
Profetas y Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en
su nombre se proclamará la conversión para el perdón
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».

San Juan de Ávila :: “Porque Él es amigo de tener amigos probados, y no puede haber prueba sin con tribulación,
ni pueden entrar en el cielo si no caminan por el desierto, ni celebrar Pascua de Resurrección si no pasan por
Viernes Santo, que es día de pasión”. Sermón 75. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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néstor huércano
Seminario San Pelagio

«Me impactó la sed de Dios que
tienen nuestros hermanos en Picota»
El sacerdote Néstor
Huércano estuvo en la
misión cuando cursaba su
quinto curso en el Seminario
¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
El seminario mayor organiza cada
cierto tiempo una experiencia misionera en Picota, ya que los candidatos al sacerdocio, al igual que todo
cristiano, deben no solo entender,
sino experimentar que la vida del
cristiano es esencialmente misionera
y que no hay forma más hermosa de
vivir la fe que compartiéndola con
aquellos que el Señor nos pone día a
día en nuestro camino.
Así llegado mi quinto año de
formación en el seminario mayor
comenzamos a preparar esta aventura de fe. El principal objetivo de
nuestra preparación era nuestro
propio corazón, ya que si el corazón del misionero no está enamorado no puede ser misionero.

¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Son muchísimos los recuerdos que
llegan, cuando vemos alguna noticia o artículo sobre nuestra misión
diocesana en Picota. Lo que más me
impactó al llegar allí fue sin duda la
sed de Dios que tienen nuestros hermanos de Picota y las aldeas. Tanto
la acogida como la despedida fueron
inolvidables, tienen la capacidad de
hacernos sentir en casa, sin duda
alguna esta es la grandeza de ser
Iglesia, que allí donde vamos encontramos hermanos y donde estamos
entre hermanos estamos en familia.
No es difícil impresionarse de la
belleza de aquellas montañas y paisajes, pero lo más grande es la belleza de aquellos generosos corazones.
A cada pueblo que entrábamos teníamos las puertas de cada casa de
par en par.
No puedo olvidar el rezo del viacrucis en la aldea de Misquillacu,
íbamos con el crucifijo de la capilla
que aunque humilde era de grandes
dimensiones, conforme iban pasan-

do las estaciones del viacrucis, se iba
perdiendo de vista la imagen del crucifijo porque los niños iban por el
camino cogiendo flores y colocándoselas al Señor trenadas en la cruz.
¿Qué te enseñó la gente que te
encontraste allí?
Cuando uno va a la misión de Picota, va con la idea de misionar a
aquellos hermanos y de enseñarles
muchas cosas pero cuando uno regresa se da cuenta que hemos sido
nosotros los misionados y aleccionados con su vida, su fe y su alegría.
Son incontables las cosas que nos
enseñaron; la primera es que no
hace falta tanto para ser feliz. En
nuestra sociedad consumista parece que el que más tiene, es más feliz. Hubo varios momentos en los
que se me conmovió el corazón en
la misión y este fue sobre todo en
la visita a los enfermos, en Picota
y las demás aldeas, no hay medios
para cuidarlos como se merecen:
equipos médicos, medicinas, una
cama… fue muy duro ver como las
familias atienden a sus enfermos de
la mejor manera posible.
¿Cómo cambió tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
Es imposible volver de allí y quedar
indiferente, el solo hecho de caminar
por la acera de la calle o poder viajar
por una carretera asfaltada, todo parecía nuevo. Pero hay algo que cambió nuestra vida y es descubrir la importancia de las cosas valiosas. Dar
importancia al tiempo de calidad
con aquellos que tenemos y apreciar
aquello que no vemos.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
La principal vinculación que mantengo con nuestros hermanos de
allí es la presencia de dos hermanos
sacerdotes por los que rezamos y
a los que seguimos por los medios
de comunicación. Creo que los sacerdotes de nuestra Diócesis y muchos laicos sentimos a Picota como
parte de nuestra Iglesia diocesana,
es parte de nuestro corazón.

