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 «La Iglesia y el
cristiano son
amantes de la vida»
reunión del consejo
diocesano de laicos

 Mons. José Ángel
Saiz Meneses,
nuevo arzobispo
de Sevilla

II CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE HISTORIA DE LOS MOZÁRABES

La historia de los
mozárabes, un
legado compartido
maría jesús fernández cordero en el congreso internacional avilista
FOTO: álvaro tejero
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el tuit del papa

Asamblea plenaria de la CEE
Monseñor Demetrio Fernández participó en la Asamblea Plenaria de los
obispos españoles celebrada en la Conferencia Episcopal del 19 al 23 de abril.
Carla Ruiz

Bodas de oro sacerdotales de
Enrique Díaz Oria
El Vicario de la ciudad, Jesús Poyato, administró el sacramento de
la Confirmación a uno de los Grupos Cordare de Santa Victoria.
Rosa María Zamora

La ceremonia estuvo presidida por el
arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, el pasado 10 de abril, en la
parroquia de la Asunción de Priego
de Córdoba.

Un grupo de fieles de Ntra. Sra. de Belén recibió el Sacramento
de la Confirmación de manos del Vicario de la ciudad.

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
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El buen pastor que da la vida

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegados al cuarto domingo de Pascua nos encontramos con la figura
atrayente del buen Pastor,
Jesucristo. Una imagen
que da para mucho, tanto en la antigua tradición
bíblica, como en la conciencia de Jesús y en toda
la tradición posterior de la
Iglesia.
En el Antiguo Testamento, Dios comunica su
amor por medio de esta
imagen, tan cercana y expresiva para una cultura
que vive de sus rebaños
y del cuidado de quienes
los pastorean. Con esta
imagen, los profetas han
reclamado la fidelidad de
un pueblo que se mareaba
con los atractivos de los
ídolos y con esta imagen
han hostigado a los pastores que buscaban su provecho personal y no el de
las ovejas. En un arrebato
de celo, Dios llega a decir:
“Yo mismo apacentaré a
mis ovejas... para que no
anden dispersas en los
días de nubarrones y tormentas” (Ez 34).
En este contexto pastoril, Jesús se presenta diciendo: “Yo soy el buen
pastor, que conozco a mis
ovejas y doy la vida por
ellas”, al tiempo que contrapone a los malos pastores, los asalariados, que
no les importan las ovejas,
sino que se aprovechan
de ellas y, cuando viene el
lobo, huyen y no defienden a las ovejas.
Esta imagen del buen
pastor ha encandilado a

los místicos en la larga tradición de la Iglesia. Desde
muy pronto, la iconografía cristiana se familiarizó
con esta imagen, suscitando comentarios bíblicos y
teológicos de la más alta
espiritualidad.
“Pastor
que con tus silbos amorosos / me despertaste del
profundo sueño / Tú que
hiciste cayado de ese leño,
/ en que tiendes los brazos poderosos” (Lope de
Vega). O este otro: “Un
pastorcillo solo está penado / ajeno de placer y de
contento / y en su pastora
ha puesto el pensamiento
/ y le pecho del amor muy
lastimado” (San Juan de la
Cruz).
Es una imagen que suscita ternura, que da segu-

en el mundo de hoy la ternura del buen Pastor, tocando las heridas de nuestra humanidad sufriente
para sanarlas. Hombres
y mujeres dedicados a la
atención a los pobres, a
los enfermos, a los ancianos, a los emigrantes, a los
descartados de cualquier
tipo. Personas dedicadas
a la educación de los niños y los jóvenes. Manos
tendidas a los que sufren
violencia, maltrato, abusos, injusticia. Corazones
entregados a Cristo para
hacer presente su ternura
de buen pastor hoy entre
los hombres. Sacerdotes
que prolongan la presencia de Cristo buen pastor
en el servicio y con la autoridad de Cristo.

y necesitan corazones
y brazos que lo hagan
presente. Toda vocación
tiene como fundamento ese encuentro con el
Señor. Si la vida se vive
para provecho propio, la
vocación no tiene sentido, ni siquiera se plantea.
Sólo cuando se descubre
que la vida es un regalo de
Dios con una finalidad,
con unos beneficiarios,

En este domingo del buen pastor,
la Iglesia nos llama la atención acerca de las vocaciones
de especial consagración, la de todos aquellos hombres
y mujeres que hacen presente en el mundo de hoy la
ternura del buen Pastor
ridad, que lanza a un amor
más puro y entregado. La
imagen de Jesús cargando
con la oveja perdida, que
acaba de rescatar, suscita
ternura en quien se siente
identificado con esa oveja,
a la que Jesús no maltrata
ni pide cuentas, sino a la
que acaricia y trata con
cariño.
En este domingo del
buen pastor, la Iglesia nos
llama la atención acerca de
las vocaciones de especial
consagración, la de todos
aquellos hombres y mujeres que hacen presente

Este domingo es la Jornada mundial de oración
por las vocaciones, con
el lema “¿Para quién soy
yo?”. Quiere suscitar,
sobre todo en los jóvenes, cuál es el sentido de
su vida, para quién quieren vivir su vida, a quién
quieren entregarla. Y a
todos los fieles recordarnos la necesidad de que
todas esas vocaciones
vayan acompañadas de
nuestro interés y oración.
Jesucristo buen pastor sigue llamando para buscar
a los que están abatidos

entonces se plantea la
pregunta y para qué, para
quién he de vivir. Oremos
por las vocaciones consagradas, por los sacerdotes,
por todos los que viven su
vida para el Señor y para
bien de los demás. La vida
es muy bonita cuando se
vive como el buen Pastor,
para dar la vida por los
demás.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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La Biblioteca diocesana lanza el
I Concurso escolar de poesía
El objetivo es promover el
interés por la poesía entre
los alumnos de secundaria y
bachillerato

“P

oemas en mayo” es el lema
del primer concurso de
poesía escolar organizado por la
Biblioteca diocesana ya que la
primavera es la temática elegida.
Existen tres categorías, primer y
segundo ciclo de la ESO; tercer y
cuarto ciclo de la ESO; y bachillerato. Los trabajos se pueden enviar
hasta el 21 de mayo, y el fallo del
jurado será el 28 del mismo mes.

Promover el interés por la poesía es el objetivo del concurso,
así como divulgar la cultura y
contribuir a generar espacios que
ofrezcan a los estudiantes nuevos
servicios y posibilidades de ocio
con una función social, cultural y
educativa.
Los premiados de cada categoría recibirán los mismos premios:
el primero un vale de 20 euros
para canjear por material escolar en la librería Folder; lotes de
libros, un diploma y productos
de la Biblioteca; por su parte los
ganadores del segundo recibirán
un vale de 10 euros, otro lote de

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

El arte de la perseverancia
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

E

l autor que inspira estos artículos se pregunta: “¿Qué
significado puede tener hacer un
elogio de la perseverancia cuando
parece completamente erradicada
de nuestro léxico, al tiempo que
asistimos al triunfo de palabras
novísimas como flexibilidad,
movilidad, eventualidad o negociación?”. “Sospecho que nos hemos desentendido de ella en una
cultura dominada por lo provisional, que usa y abusa de los
contratos temporales, y a veces ni
siquiera eso, tanto en las relaciones personales e íntimas como en
un ambiente social más amplio”.
“Durante generaciones, la perseverancia hacía referencia a un
modo de vida, a la actitud moral
de quien se mantiene fiel a su camino y a sus convicciones, aun
previendo que eso tiene un cos-

te… La perseverancia significaba no
dejar a la mitad la obra comenzada,
insistir con todas las fuerzas y no cejar hasta el final”. No significa ser cabezota, ni cumplir con lo que uno se
ha propuesto por el hecho de haberlo decidido, sino de vivir con la fuerza que da la esperanza de un objetivo
espiritual o material que nos lleva a
una meta. Una meta que dignifica la
existencia, que nos lleva a persistir
en el bien y a cumplir la voluntad de
Dios. Como nos aclara Santo Tomás,
la perseverancia es una insistencia estable y permanente en lo que uno ha
emprendido con razón.
“Vivimos en un tiempo en que nos
violenta hablar de metas… se desconfía de la bondad de los caminos
largos y arduos, como son los de
toda persona y toda sociedad digna
de este nombre”. Pero todos sabemos, por experiencia, que lo que vale
la pena, lo que dura para siempre y

+INFO: Puede consultar
las bases del concurso en
diocesisdecordoba.com
libros y un diploma y productos
de la biblioteca.


nos llena de verdad, lleva su tiempo, su lucha, requiere constancia
ante las dificultades que siempre
se presentan.
“La constancia enseña la resistencia a los impedimentos externos, aquellos con los que ya
contábamos y los que, siempre
desde el exterior, nos asaltan bruscamente. El arte de la perseverancia es otro. Tiene que ver con las
dificultades internas, inherentes al
camino o a la decisión tomada. El
arte de la perseverancia no es un
combate de determinados días o
estaciones: es, eso sí, un combate
en todo momento y en todas las
etapas que transitamos. Un combate interior para mantener en el
tiempo ya la duración, ya la intensidad de lo prometido: una tarea,
un deseo, un compromiso, una
palabra, una amistad o un amor”.
Necesitamos una educación
orientada hacia la perseverancia,
hacia esta virtud que nos ayuda a
alcanzar las metas que merecen la
pena en la vida.
Tomado de José Tolentino Mendonça, “Pequeña
Teología de la lentitud” (Fragmenta Editorial)
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consejo diocesano de laicos
FOTOS: GLORIA ALCAIDE

«La Iglesia y el cristiano
son amantes de la vida»
El Consejo Diocesano de
Laicos mantuvo la segunda
sesión del curso 2020/2021
con el Obispo el sábado,
17 de abril, en el Palacio
Episcopal

E

ste órgano de representación de
los fieles laicos de la Diócesis de
Córdoba, que tiene como fin principal promover la presencia y participación de los laicos seglares en
la vida de la Iglesia diocesana y en
la sociedad, quiso hacer públicas algunas consideraciones sobre temas
fundamentales atendiendo a la convocatoria del Papa Francisco de un
Año de la Familia con motivo del
quinto aniversario de la publicación
de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, que tiene como fin presentar
al mundo el Evangelio de la Familia,
proponiendo iniciativas concretas
que hagan crecer en el amor a la familia y a la defensa de la vida.
En este contexto, los representantes del laicado diocesano cordobés
manifestaron su compromiso por el
trabajo en tres temas fundamentales:
la defensa de la vida, especialmente cuando ésta es más vulnerable; el

derecho de los padres a decidir con
libertad en la educación de sus hijos;
y la defensa del matrimonio fundado
en el amor de un hombre y una mujer abiertos a la vida.
Desde esta perspectiva, los laicos
de Córdoba agradecieron especialmente a los Obispos de España la
firme defensa de estos principios, especialmente ante la triste aprobación
de la ley de eutanasia en nuestro país,
y quisieron emprender junto a toda
la Iglesia un camino común en el
que se proponga a la sociedad en su
conjunto una verdadera cultura de la
vida, que en momentos de dificultad
apueste por los cuidados paliativos,
promoviendo un testamento vital
o de declaraciones anticipadas en el
que se pueda manifestar de una manera clara y determinada el deseo de

recibir estos cuidados paliativos, así
como la objeción de conciencia allí
donde sea posible, principalmente en
el ámbito sanitario.
Al respecto, en sus palabras iniciales, el Obispo manifestó que el Consejo Diocesano de Laicos es un órgano que representa a los seglares que
participan habitualmente en el campo en el que cada uno se encuentra:
familias, parroquias, cofradías, jóvenes, educación, cultura, movimientos y asociaciones. El Obispo agradeció a todos su participación en las
labores eclesiales desde la gratuidad
del voluntariado y del compromiso
de cada uno, que es una verdadera
riqueza en la Iglesia.
También, durante el transcurso
de la sesión, se pudo reflexionar en
torno a varios temas. En primer lugar, sobre los trabajos que se están
realizando en el marco del Postcongreso de Laicos “Pueblo de Dios en
Salida”. En segundo, sobre el Sínodo
Diocesano de Jóvenes, en el que la
Diócesis está inmersa y acaba de presentar los actos que se realizarán para
celebrar la “Semana Laudato Si’”, del
17 al 24 de mayo de 2021, entre los
que destaca una “Jornada de senderismo” de los Grupos de jóvenes de
la Diócesis. Finalmente, se trataron
algunos asuntos de índole económica, como algunas noticias sobre el
informe hecho público por el Consejo de Ministros del Gobierno de
España, en el que se reconocía que la
Iglesia ha seguido en todo momento
la legalidad, en la realización de las
inmatriculaciones de sus bienes.
Igualmente, durante el Consejo, se
ha dado cuenta de la inmensa labor
sociocaritativa de la Iglesia durante
este primer año de pandemia.

6 • iglesia diocesana

• 25/04/21

Medalla de plata para el proyecto EntrEdades

El desarrollo del Proyecto
ha sido el diseño de
una metodología de
aprendizaje, “aprendizaje
intergeneracional”

E

l proyecto EntrEdades de la
Escuela de Emprendimiento
Social de la Fundación Diocesana Santos Mártires comenzó en

el curso 2018-2019 en el colegio
diocesano Jesús Nazareno con el
objetivo de combatir la soledad de
las personas mayores y fomentar
el envejecimiento activo. El proyecto ha sido premiado con algunos de los más importantes reconocimientos de emprendimiento,
como Desafío Emprende de Fundación La Caixa o Reto Fuller de
Fundación Telefónica.

El último reconocimiento ha
sido la medalla de plata de Youth Start Entrepreneurship Award
2020, que permitirá al equipo participar en el Foro Global Peter
Drucker, en noviembre. Se trata de
una de las conferencias internacionales de gestión más prestigiosas
de Europa, que se celebrará en el
Palacio Hofburg de Viena.
El desarrollo del Proyecto ha sido
el diseño de una metodología de
aprendizaje, “aprendizaje intergeneracional”, con el objetivo de unir
centros escolares con residencias de
ancianos. La principal intención es
fomentar el envejecimiento activo
mejorando su desarrollo cognitivo,
motor y emocional, combatir la discriminación por edad y reducir el
sentimiento de soledad y aislamiento de los mayores.
El proyecto lo han llevado a
cabo los alumnos Paula Ruiz Yubero, Ignacio Caballero Román
y Aurora Bernete, guiados por la
profesora Rocío Galván. Actualmente estos alumnos compaginan
sus iniciativas emprendedoras con
sus estudios de Bachillerato.
miguel veny

Completada nuevamente la
estatua del Padre Cosme
En enero de 2019 el
monumento situado
en la plaza de las
Cañas sufrió un
acto vandálico

L

a estatua colocada
en la puerta del colegio de La Piedad de
Córdoba, en la plaza de
las Cañas, vuelve a estar
completa. Hace dos años
sufrió un acto vandálico
y le quitaron el oso que
lleva la niña en sus ma-

nos. Recientemente lo
han dejado en la puerta
del colegio sin identificarse y ya está otra vez
colgando de la mano
de una de las niñas que
acompaña al Padre Cosme en el monumento.
Hay que recordar que
el Papa Francisco aprobó, el pasado mes de
marzo, la publicación del
decreto que autoriza la
condición de venerable al
Padre Cosme. Este paso
es el anterior a la declara-

ción de Beato, en caso de
probar un milagro.
El Padre Cosme, fundador del colegio la Piedad, en 1607, vivió por y
para las niñas huérfanas

a las que dio una formación integral. Murió en
Córdoba después de desarrollar su ministerio sacerdotal en la promoción
educativa de estas niñas.
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Mons. José Ángel Saiz Meneses,
nuevo arzobispo de Sevilla
El nombramiento se ha
hecho público en la mañana
del sábado, 17 de abril
l Papa Francisco ha nombrado
a Mons. José Ángel Saiz Meneses arzobispo de Sevilla. Mons. Saiz
Meneses es en la actualidad obispo
de Terrasa. El nombramiento se hizo
público a las 12.00 horas del sábado
17 de abril, y así lo ha comunicado
la Nunciatura Apostólica en España
a la Conferencia Episcopal Española.
Desde 2009 es arzobispo de Sevilla
Mons. Juan José Asenjo.
Mons. José Ángel Saiz Meneses nace en Sisante (Cuenca) el 2 de
agosto de 1956. Ingresó al Seminario
Menor Nuestra Señora de Montalegre de Barcelona en 1968. Posteriormente realizó estudios de Psicología
en la Universidad de Barcelona en-

Cargos pastorales
En la Archidiócesis toledana tuvo
varios destinos, primero como rector en Los Alares y Anchuras de los
Montes (1984-1985) y después como
vicario de Illescas (1986-1989).
En 1989 regresó a Barcelona, donde desempeñó diversos encargos
pastorales hasta que el 6 de mayo del
año 2000 fue nombrado Secretario
General y Canciller del Arzobispado
de Barcelona y el 10 de abril de 2001
miembro del Colegio de Consultores de la misma archidiócesis.
El 30 de octubre de 2001 fue nombrado Obispo Auxiliar de Barcelona

conferencia episcopal

E

tre los años 1975-1977 y estudió en
el Seminario Mayor de Toledo los
cursos de Filosofía, Espiritualidad y
Teología (1977 – 1984). Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo el 15 de julio de 1984.

y consagrado el 15 de diciembre del
mismo año en la Catedral. Tres años
después, fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis erigida de
Terrassa y Administrador Apostólico de la archidiócesis de Barcelona y
de la nueva diócesis de Sant Feliu de
Llobregat.
Además, en la CEE es miembro de
la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente.
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El Obispo participa en los actos de la
Hermandad del Rocío de Córdoba
hdad. del rocío de córdoba

Monseñor
Demetrio
Fernández
presidió la
Solemne Eucaristía
de Regla en la
Real Iglesia de San
Pablo

L

a Hermandad del
Rocío de Córdoba
está ya inmersa en la
celebración de sus actos
previos a la celebración
de Pentecostés. Del 14
al 16 de abril celebraron un Triduo en honor
a la Virgen del Rocío en
la Real Iglesia de San
Pablo, y el sábado 17,
tuvo lugar la Solemmovimiento cultural cristiano

El Movimiento Cultural
Cristiano denuncia la
Esclavitud Infantil

E

l Movimiento Cultural Cristiano ha
conmemorado en Córdoba el Día contra la Esclavitud Infantil con un
encuentro en el bulevar
de Gran Capitán, donde
se puso a disposición de
los viandantes un puesto de publicaciones en
las que se informa de las
causas de esclavitud infantil y sus formas.
Con la lectura de un
manifiesto, este movimiento del laicado asociado lleva más de 30
años luchando contra
esta lacra a través de su

Campaña ‘Justicia en las
relaciones Norte-Sur’,
quiso hacer pública su
denuncia sobre los efectos de la pandemia en los
niños que padecen esclavitud.
“Esta economía
mata, todos
responsables de
todos”
En el texto, el Movimiento recuerda que hoy hace
26 años del asesinato de
Iqbal Masih a manos de
las mafias tapiceras de
Pakistán por denunciar la
esclavitud infantil al que

sometían, y se sigue sometiendo, a millones de
niños –entre ellos al propio Iqbal. “Su lucha continúa hoy. Y, como consecuencia de esta última
crisis pandémica, sigue
siendo muy necesaria”,
señalan.
Así, en el manifiesto
se declara que “la lucha

ne Eucaristía de Regla,
que presidió el obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández.
Durante el mes de
mayo continuará el
calendario de celebraciones; el día 10 habrá
una misa en la Basílica
del Juramento de San
Rafael ante el Arcángel; para el día 13, día
en que la Hermandad
saldría de la ciudad camino de la aldea de El
Rocío, han organizado
una eucaristía en San
Pablo del “Día de Salida”; el día 23 se celebrará la Misa Pontifical
en la Santa Iglesia Catedral, en la que estará
presente el Simpecado
de la Hermandad cordobesa; por último, el
29 de mayo tendrá lugar la tradicional misa
de acción de gracias.
contra la esclavitud infantil debe estar unida en
todo momento a la lucha
contra una economía que
mata, a la lucha por el reconocimiento inequívoco
de la dignidad inalienable
de toda vida humana, en
todas sus etapas y de forma integral”.
Por eso, en la Campaña
por la Justicia en las relaciones Norte-Sur “hacemos una llamada a ser
todos responsables de todos; con las consecuencias
políticas, culturales y económicas que conlleva este
mensaje”, en línea con la
llamada a promover una
fraternidad universal realizada por el Papa Francisco tanto en su encíclica
Fratelli Tutti, como en
otros documentos e intervenciones del pontífice.
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Cursillos de Cristiandad celebra
24 horas de Adoración
dos especialmente a la familia. Por
un lado, hubo una Hora Santa de
adolescentes y otra de jóvenes, en

Gabriel Gisbert

Tuvo lugar el pasado fin de
semana en la capilla de la
casa de San Pablo junto con
las reliquias de San Juan
Pablo II

colaboración con la Delegación de
Juventud; el tercer momento fue
la mañana del sábado, en la que
se celebró una hora de Adoración
para los más pequeños, que terminó con una eucaristía para las familias, presidida por Manuel Sánchez, consiliario de Cursillos.

E

l Movimiento de Cursillos de
Cristiandad de Córdoba organizó del viernes 16 al sábado 17
de abril, 24 horas de Adoración al
Santísimo junto a las reliquias de
San Juan Pablo II que están recorriendo la Diócesis con motivo del
Año “Familia Amoris Laetitia”,
de la mano de la Delegación de
Familia y Vida.
Durante el día, el Movimiento
organizó tres momentos dedicaRafael Rebollar

Una cita con el Señor para
pedir por las vocaciones
El Adoremus
organizado por
la Delegación de
Juventud tuvo lugar
el jueves, 15 de abril

E

l tradicional Adoremus Vocacional,
aplazado recientemente,
se celebró finalmente el
jueves, 15 de abril. En
esta ocasión, fue en la
parroquia del Salvador y

Santo Domingo de Silos
(La Compañía) en lugar
de en la capilla del Seminario Mayor San Pelagio.
Comenzó con testimonios y la eucaristía, tras la
que se expuso al Santísimo. Ante el Señor, los
jóvenes pidieron por las
vocaciones y estuvieron
arropados en todo momento por los seminaristas del Seminario Conciliar “San Pelagio”.
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Comienzan las obras se restauración
de las portadas de san Mateo
rre, seguirá por la portada de San Mateo que

se encuentra en la Plaza
Nueva, y por último, la
david aguilera

La parroquia
lucentina restaurará
sus tres portadas
en un plazo
aproximado de
cuatro meses

L

a parroquia de san
Mateo de Lucena ha
iniciado una intervención de cuatro meses sobre las tres portadas del
templo catalogado como
Bien de Interés Cultural,
con la categoría de
Monumento e inscrito en
el Catálogo General del
Patrimonio Histórico
Andaluz.
La
restauración,
pilotada por Ana Infante
de la Torre, comenzará
por la portada de la Virgen que se encuentra en
la calle General Chava-

La misa exequial
tuvo lugar en el
Sagrario de la Santa
Iglesia Catedral del
Córdoba

J

esús Hierro Ortiz
nació en La Rambla
el 22 de enero de 1934 y
fue ordenado presbítero
el 21 de junio de 1959.
Comenzó su ministerio como Coadjutor
de «La Purísima Concepción» de Fuente Palmera en el 1959 y en-

cargado de Ochavillo,
La Herrería y Villalón.
Posteriormente, de 1962
a 1965, estuvo en «Ntra.
Sra. de la Asunción» de
El Carpio, encargado
del pueblo de San Antonio y como Capellán
Militar.
Tras esta andadura,
llegó a La Carlota donde
fue Coadjutor de La Inmaculada Concepción,
y seis meses después,
Coadjutor de «Santa
María de las Flores» de
Posadas hasta 1972.

dmcs

Fallece el sacerdote
Jesús Hierro Ortiz

Sus próximos destinos fueron Montilla y
Córdoba. En Montilla,
estuvo junto al equipo sacerdotal de la parroquia de «Santiago
Apóstol», mientras que
en Córdoba desde 1976
a 1980, estuvo en la pa-

portada de San Miguel
que se encuentra en la
plaza de San Miguel.
En primer término, el
Obispado de Córdoba y,
después, la Junta, a través
de Cultura y Patrimonio
Histórico, han autorizado un proyecto, valorado en 60.000 euros, y
que sufraga, con fondos
propios y aportaciones
de la feligresía, la parroquia de San Mateo. Y es
que estas zonas se encontraban en un avanzado estado de deterioro,
por lo que se ha tenido
que proceder a la intervención de manera inminente.
Los trabajos comprenden la eliminación
de
microorganismos,
limpieza general y específica, tratamiento preventivo, consolidación
y reconstrucción de los
volúmenes perdidos, así
como protección estética
y estructural.
rroquia de «San José y
Espíritu Santo»; de 1980
a 1981, en la de «Ntra.
Sra. de la Paz»; y hasta
1988 en «Santa María
Madre de la Iglesia».
Sus últimos encargos
pastorales fueron de
adscrito a la parroquia
de «Santa Marina de
Aguas Santas» de Córdoba (1988 – 1998) y
adscrito a la parroquia
de «San Acisclo» de
Córdoba (2003 – 2019).
Jesús Hierro falleció en Córdoba, el 22
de abril de 2021, a los
87 años. Su cuerpo será
inhumado en el cementerio de San Rafael de
Córdoba.
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Cabra celebra un taller de
Doctrina Social de la Iglesia
Ha sido puesto
en marcha por
el equipo de
Pastoral Obrera y
del Trabajo de la
parroquia de san
Francisco y san
Rodrigo

E

l equipo de Pastoral Obrera y del
Trabajo de la parroquia
de San Francisco y San
Rodrigo de Cabra llevó
a cabo el pasado domingo, 18 de abril, la primera actividad del Taller
de Doctrinal Social de

la Iglesia, que nace con
el estímulo del párroco, Mario González, y
como forma de concretar el trabajo del equipo
de la comunidad parroquial en una materia que
sigue siendo una gran
desconocida para la mayoría, necesaria para la
presencia y el compromiso cristiano en la sociedad.
El primer tema desarrollado ha sido una
sesión introductoria al
concepto, características
y contenido de la Doctrina Social de la Iglesia, de la mano de José

Ramón Ruiz Cornejo,
miembro del Equipo
de Pastoral Obrera de
la parroquia de Nuestra Señora de Linares de

Torneo de pádel a beneficio de
Cáritas «Santa Victoria»
Tendrá lugar
del 14 al 16 de
mayo en el club
La Arruzafa y se
puede participar
en distintas
categorías

Y

a está abierto el plazo de inscripción al
nuevo torneo de pádel
que se va a celebrar en el
club La Arruzafa a beneficio de Cáritas parroquial “Santa Victoria”.
Será del 14 al 16 de
mayo y se puede participar en las siguientes
modalidades: masculino
2ª y 3ª; femenino 2ª y 3ª;
y mixto 2ª y 3ª. El precio de la inscripción por
pareja es de 30 euros y

debe estar hecha antes
del 12 de mayo.
Aquellas personas in-

teresadas en participar
pueden hacer su inscripción a través del siguien-

Córdoba.
La próxima cita será el
23 de mayo para abordar la encíclica “Fratelli
Tutti”.
te número de teléfono
686 846 388. La organización ha puesto a disposición de quien lo desee un número de cuenta
para colaborar como fila
cero ES87 0237 0173
7091 5417 0432.
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Al trasluz

Nuevo curso de reconocimiento
natural de la fertilidad

ANTONIO GIL
Sacerdote

joey thompson / unsplash

Tendrá lugar el viernes, 30
de abril, a las 20:00 horas,
en el COF de la Campiña
en Lucena

E

l Centro de Orientación Familiar “San Juan Pablo II” de
Lucena acogerá la primera sesión
del curso de reconocimiento natural de la fertilidad el próximo 30
de abril, a las 20:00 horas. Médicos
y especialista del propio centro serán los encargados de impartir el
curso.
El reconocimiento de la propia
fertilidad es una habilidad que debería de disponer cada matrimonio
para lograr un embarazo o retrasarlo si fuera necesario. Reconocer
de forma natural la fertilidad crea
una responsabilidad común en la
pareja, no depende de la cirugía,
ni de los medios anticonceptivos o
medicamentos, por lo que no afec-

ta a los cuerpos de la pareja ni a las
relaciones sexuales.
Aquellas parejas que estén interesadas pueden consultar más información en el siguiente teléfono
699 642 822.

Hinojosa celebra las fiestas patronales
de la Virgen de la Antigua
hdad. virgen de la antigua

La novena terminará este
domingo, 25 de abril, con
la que finalizarán las fiestas
patronales de este año

L

a Cofradía de Ntra. Sra. de
la Antigua de Hinojosa del
Duque está celebrando las fiestas
patronales en su honor, a pesar de
que este año se ha suspendido nuevamente su tradicional romería.
Las fiestas comenzaron con el
pregón a cargo del sacerdote Patricio Ruiz, el viernes 16 de abril, y
continuaron con la novena y el rezo
del Santo Rosario por los jóvenes en
la parroquia, alumbrada con velas
en memoria de la tradicional procesión de antorchas a la Fuensanta.

El domingo se celebró la solemne misa de romeros y el lunes 19,
la solemne eucaristía del lunes de
la Antigua. La novena y fiestas patronales culminarán este domingo.

¡Estad siempre
alegres!
El tiempo de Pascua es, fundamentalmente, un tiempo de alegría. Celebramos la resurrección
del Señor y recordamos su encuentro con aquellas mujeres, a las
que les dice: “Alegraos”. Y ellas
pasan del miedo, a la alegría y de
la alegría, a la fe. Las antiguas fórmulas de la misa decían así: “Me
acercaré al altar de Dios”, y se respondía: “Al Dios que es la alegría
de mi juventud”. Dios es la alegría
no sólo de la juventud, lo es también de la niñez, de los adultos y
de los ancianos. Al Él debemos
acercarnos con fe en este tiempo
de Pascua y pedirle que, en cada
momento de nuestra vida, seamos
testigos de la alegría del Resucitado. San Juan Bosco lo proclamó
hermosamente con estas palabras:
“Al Señor le agrada que le sirvan
con gusto, porque, haciéndolo
con alegría y de corazón, se ama
más a Dios”. Unos matrimonios
pidieron a la Madre Teresa de Calcuta que les diera un consejo: Ella
dijo: “Es muy sencillo y muy importante: Sonrían siempre”. Sonreír siempre, en todo momento y
circunstancia. “Una sonrisa, nos
ha dicho el papa Francisco, es un
buen comienzo para la paz”.
San Pablo pedirá a los filipenses la virtud de la alegría: “Estad
siempre alegres en el Señor; os
lo repito, ¡estad alegres! El Señor está cerca”. Y el libro de los
Proverbios afirma con claridad:
“El que en su corazón tiene la alegría vive una continua fiesta”. El
tiempo de Pascua es un tiempo de
vivencias gozosas, porque la resurrección de Jesús lo inunda todo
de alegría. En esta hora de pesadumbres y tristezas, la alegría de
los cristianos se convierte en bandera de esperanza.
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Unas capillas de San José Artesano
visitarán los hogares de los lucentinos
nes, 19 de abril, durante
la eucaristía presidida
por Nicolás Jesús Rivero, previa a la tercera
conferencia organizada
por la Hermandad con

motivo del Año Jubilar.
En esta ocasión, los encargados de la ponencia
fueron los Delegados de
Familia y Vida, Darío
Reina y Pilar Gálvez,

Alberto Pino

La bendición de las
veintidós capillas
tuvo lugar el lunes,
19 de abril, en
la parroquia de
Santo Domingo de
Guzmán

con una conferencia titulada “San José y la Familia”.
Las capillas son obra de
Antonio Manuel Morillo,
artesano de la madera, y
contienen una imagen de
San José Artesano y la
oración que el Papa Francisco dedica al Patrono
universal de la Iglesia.

L

a Hermandad de
San José Artesano
de Lucena ha preparado
veintidós capillas peregrinas que se repartirán
por lo diferentes grupos
de la parroquia hasta que
acabe el Año Jubilar de
San José para visitar los
hogares de la feligresía.
La bendición de las
mismas tuvo lugar el luObispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

El Fuego y el barro
GRACIA ACOGIDA O GRACIA FRUSTRADA
Félix del Valle
Editorial BAC • Colección Estudios y ensayos
El libro pretende ayudar a iluminar los distintos niveles de la vida humana en los que ha de recibirse la acción santificadora del Espíritu Santo,
que quiere divinizar a todo el hombre, transformarlo en todos sus dinamismos psico-afectivos e incluso instintivos. La recepción de esta acción
santificadora por parte del hombre no puede ser superficial ni parcial,
sino radical y total. La espiritualidad y la psicología se alían: la psicología
se pone al servicio de la espiritualidad, integrándose por la fe en la caridad y convirtiéndose en un instrumento «al servicio de una más pura y
madura vida de fe», como pide Gaudium et spes (n.62).
Su autor, Félix del Valle Carrasquilla, es un sacerdote diocesano de Toledo, profesor de teología en el Instituto Teológico San Ildefonso y director espiritual en el Seminario Mayor.
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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II Congreso Internacional
sobre Historia de los Mozárabes

La historia de
los mozárabes,
un legado compartido

r

Más de cincuenta especialistas han puesto el
foco de atención de sus estudios en un grupo
humano que, con evidentes repercusiones
en el mundo actual, hunde sus raíces en el
período tardovisigodo, a través del II Congreso
Internacional sobre Historia de los Mozárabes
celebrado en Córdoba del 15 al 18 de abril.

El Congreso, de carácter
semipresencial debido a
las condiciones sanitarias,
ha contado con más
de 1.600 inscritos de
manera telemática y 250
asistentes presenciales.
Ha sido retransmitido
íntegramente por
streaming a través del
canal de YouTube del
Cabildo Catedral, lo
que ha generado más de
17.000 visualizaciones con
una duración media de
casi 20 minutos por sesión
y desde un innumerable
número de países
extranjeros como México,
EEUU, Italia, Argentina,
Chile, Francia, Hungría o
Suecia.
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E

l II Congreso Internacional sobre Historia de los
Mozárabes ha reunido en la
ciudad a más de medio centenar de
especialistas en la materia bajo el
título “Pasado, presente y futuro
de una comunidad bajo dominio
islámico”.
A través de un amplio programa académico se abordó la huella
que dejaron y su influencia en los
reinos cristianos donde llegaron a
conformar una identidad propia.
Se expusieron nuevas perspectivas que ayudaron a ahondar más
en el conocimiento de esta época
de la mano tanto de especialistas
de prestigio consagrado como de
historiadores e investigadores jóvenes. Miembros de la Real Academia de la Historia, como Luis
García Moreno, catedrático de
Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares; Serafín
Fanjul, catedrático de Estudios
Árabes e Islámicos y Estudios
Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid; María Jesús
Viguera, catedrática de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid; José
Ángel García de Cortázar, cate-

drático de Historia Medieval de
la Universidad de Cantabria; Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad
de León; Cyrille Aillet, profesor
de Historia y Arqueología de Sociedades Medievales de la Université Lumière-Lyon II; o monseñor
Amel Nona, arzobispo de la Diócesis Católica Caldea en Australia
y Nueva Zelanda, fueron algunos
de los ponentes del Congreso.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, definió
la cita como “una gran oportunidad para aprender más sobre la
comunidad mozárabe que durante
siglos ha sido una comunidad de
una fe muy intensa”.
Ponencias, mesas redondas y
celebraciones marcaron los cuatro
días del Congreso que arrancó con
un minucioso estudio de la idiosincrasia mozárabe desde diferentes
ámbitos como la Lengua, la Literatura, la Arqueología, la Historia,
el Arte y la Liturgia, con el objetivo de analizar, estudiar y reivindicar desde un ámbito académico la
historia mozárabe, y con el fin de
situar a nuestra ciudad como un referente de esta temática.

“La Mezquita, uno
de los monumentos
mundiales más
estudiados desde el
siglo XVIII”
La elección de Córdoba como lugar de la celebración del II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes no fue una
cuestión baladí ni caprichosa, pues
la comunidad mozárabe tuvo singular vigor en la antigua Bética y,
sobre todo, en la capital del estado andalusí. Desde aquí y otras
ciudades como Toledo, los mozárabes se enfrentaron al poder
Omeya. Precisamente sobre esto
se reflexionó ampliamente de la
mano de grandes expertos de la
historia andalusí.
“Los precedentes de la ciudad
mozárabe. El urbanismo de la Mérida tardoantigua (ss. V-VIII)” a
cargo del investigador científico
Pedro Mateos, y “El reconocimiento arqueológico de las comunidades cristianas en las mudum
andalusíes. El ejemplo de Córdoba” de la mano del arqueólogo
Alberto León junto al miembro
de la Gerencia de Urbanismo,
Juan Murillo, marcaron la sesión
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«El rito hispano mozárabe,
nuestra propia historia»
de arqueología con la que abrió el
Congreso.
En lo que respecta al bloque de
lengua y literatura, la catedrática
de estudios árabes e islámicos, Mª
Jesús Viguera, ofreció una visión
sobre “La Mezquita de Córdoba
en los textos árabes”. La ponente aseguró que la Mezquita “es
uno de los monumentos mundiales más estudiados desde el siglo
XVIII”. Comentó los precedentes de muchas actuaciones de los
Omeyas de Córdoba recorriendo
a los textos para informar sobre las
sucesivas construcciones sombrías
en la Mezquita Aljama, “una gran
construcción convertida en un referente dinástico”.
“La potencia de la
comunidad mozárabe
en Córdoba fue
extraordinaria”
Asimismo, una serie de comunicaciones arrojaron luz sobre algunas
inscripciones ubicadas en la Mezquita Catedral de Córdoba y el
conflicto interracial e interreligioso de mozárabes, judíos, bereberes
y muladíes. La directora académica del Congreso, Gloria Lora,

El programa se enriqueció con celebraciones litúrgicas de rito hispano-mozárabe que quedaron en
desuso y desaparecieron al imponerse el ritual romano. El arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro, y el obispo de Albacete,
monseñor Ángel Fernández, presidieron un Lucernarium, pues
dar a conocer y difundir la fe por
medio del rito hispano-mozárabe
fue uno de los signos claves del
II Congreso Internacional sobre
Historia de los Mozárabes.
El presidente de la Asociación
hispano-mozárabe “Gothia” y
miembro de la Congregación
para el rito hispano-mozárabe,
el Padre Diego Figueroa Soler,
definió esta oración como “un
eco de la gran oración de la tarde que es la Vigilia Pascual y en
la que encendemos una luz que
representa a Cristo Resucitado,
la luz de la vida eterna y la paz
que nos trae la salvación”. En su
visión sobre la misa en rito hispano, consideró que “nos lleva
de vuelta a nuestras raíces y nos
supone un conocimiento mayor
de cómo nosotros creemos, del
sentido de la celebración”.
El lucernario es las antiguas
vísperas, un rito en el que se en-

ciende la luz y se acompaña con
el incienso como la oración que
se eleva a Dios, y por último, con
el rezo de los salmos brevemente
cantados. En este sentido, tanto
el arzobispo de Toledo como el
obispo de Albacete reconocieron
que es “un acto profundo, con
unos signos bellísimos que expresan a Cristo Resucitado”.
Misa Solemne en la
Catedral
El broche final de este Congreso
lo puso el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, con la solemne misa en rito
hispano-mozárabe. El Obispo
afirmó que aunque esta misa tiene sus rasgos propios, “sea cual
sea el rito, el núcleo esencial es
el mismo, es Jesucristo prolongado en el tiempo a lo largo de
los siglos, presente en esta comunidad cristiana por encima
de cualquier dificultad”.
De esta forma se cerró el Congreso del que ya se ha podido
conocer la gran repercusión que
ha tenido, pues la propia web
del Congreso arroja unos valores igualmente significativos
alcanzando las 133.000 visitas
totales.

18 • TEMA DE LA SEMANA

• 25/04/21

congreso de historia mozárabe
GLORIA ALCAIDE
tierra creativa

GLORIA ALCAIDE
ÁLVARO TEJERO

disertó sobre este último asunto
poniendo de relieve que Córdoba
fue la capital del Califato y que la
potencia de la comunidad mozárabe en Córdoba fue extraordinaria.
“La comunidad mozárabe es muy
activa y no está dispuesta a que los
pactos que se fijaron a comienzos
del siglo VIII se hayan ido rompiendo, junto a otras comunidades
religiosas que hay en Al-Ándalus,
es decir, la judía, la berebere y la
muladíes. Todas van a luchar contra el poder de Córdoba para que
se le reconozcan sus pactos, su situación en el seno de la sociedad
andalusí” explicó la directora académica del Congreso quien expuso sobre la mesa un conflicto entre
varias etnias y distintas creencias
judías, cristianas y musulmanas.
También, el Catedrático de
Historia Medieval, Rafael Sánchez Saus, habló de “Los mártires mozárabes. Modelos femeninos de heroísmo y santidad bajo
dominio islámico”. Y es que uno
de los aspectos de la historia de
Al-Ándalus menos conocido es
cómo se desenvolvió, en un país
esencialmente árabe e islámico, la
vida de los cristianos que lo habitaron. Durante más de doscientos
años tras la conquista de 711-719,
los cristianos siguieron siendo
una amplia mayoría bajo el duro
dominio musulmán, y luego una
minoría decreciente hasta su completa extinción en el siglo XII a
consecuencia de la progresiva islamización, la emigración en masa
y las persecuciones. Hacia el año
mil, aquellos viejos hispanos de
religión católica habían absorbido
hasta tal punto la lengua y las costumbres de sus dominadores que
en el reino de León recibieron el
nombre de mozárabes.
En este panorama no podía faltar el tratamiento de la candente
cuestión de los mozárabes del presente o algunos de los hitos que
han marcado la historia de nuestro país. “La romanización del
santoral hispano-mozárabe en la
España de los siglos XII-XV”, “El

rearme ideológico de la sociedad
cristiana a finales del siglo XI y su
influencia en el destino del mozarabismo” o “Artes suntuarias en
el ámbito funerario cristiano del
Norte de la Península Ibérica (ss.
IX-XI), fueron algunas de las ponencias de la mañana centradas especialmente en el ámbito litúrgico.
Mesas redondas
y referencias a
numerosos libros
Diversas mesas redondas completaron el amplio programa del
Congreso como la de “Los mozárabes a través de la novela histórica española”. En ella, se dieron
cita diversos autores de novelas
popularmente conocidas, como el
profesor José Calvo Poyato, autor

de la novela “El último tesoro visigodo” o el sacerdote y escritor
Jesús Sánchez Adalid, conocido
popularmente por su novela “El
Mozárabe”. “Es muy importante
destacar la voluntad de persistencia de los mozárabes en cuanto
a sus creencias religiosas, a pesar de que en aspectos culturales
de la vida diaria se islamizaron,
puesto que el mundo mozárabe
sigue siendo importante trescientos años después”, aseguró Calvo
Poyato. Algo en lo que coincidió Sánchez Adalid al referirse al
mundo mozárabe. Precisamente
éste, en su novela “El mozárabe”
tuvo la oportunidad de realizar
una investigación de los cristianos
que habían formado aquella iglesia
visigoda.
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Entrevista a doña María Jesús
Fernández Cordero

«San Juan de Ávila cree en las mujeres
como sujetos de una experiencia
espiritual auténtica, propia, personal,
digna de consideración y respeto»
María Jesús Fernández
Cordero estudió en la
Universidad Complutense
de Madrid, donde se
doctoró en Geografía e
Historia. Realizó estudios de
teología en la Universidad
Pontificia Comillas de
Madrid, donde obtuvo
el grado de licenciatura.
En 2001 comenzó su

docencia en la Universidad
Pontificia Comillas, donde
imparte clases de Historia
de la Iglesia en la Edad
Moderna (universal y de
España) y de Historia de la
espiritualidad. El próximo
30 de junio participará en el
III Congreso Internacional
Avilista con la ponencia “La
escuela femenina avilista”

¿Qué le motivó a acercarse a la figura de San Juan de Ávila?
Mi primer acercamiento se produjo en el ámbito de la investigación
y fue motivado por el estudio de
la historia de la predicación en la
España Moderna. Este ministerio,
siempre de gran importancia en la
Iglesia, es clave para comprender
muchos aspectos de la vida del pueblo cristiano. Juan de Ávila contribuyó a renovarlo de manera decisiva en su tiempo, al contemplar
la predicación como un verdadero
acto espiritual, al vivirlo así y enseñarlo así a sus discípulos. Después
descubrí la profundidad de su espiritualidad sacerdotal, y ese fue para
mí el impulso principal para intentar conocerle mejor, pues pertenezco a un Instituto Secular, las Siervas
Seglares de Jesucristo Sacerdote, de
espíritu sacerdotal. Y la mediación
de Jesucristo, la contemplación del
Sacerdocio de Jesucristo, del misterio de la redención y de cómo nos
alcanza este misterio, es un núcleo
esencial de la teología y la espiritualidad avilista, en el que reconozco lo esencial del carisma que vivimos las Siervas.
Juan de Ávila: historia, teología y
espiritualidad es su área de investigación en la Universidad Pontificia Comillas. ¿En qué fuentes bebe
para conocer al Santo Maestro?
Evidentemente, sus escritos son la
fuente principal. La edición de las
Obras Completas en la BAC es
imprescindible, aunque es preciso
acercarse a las ediciones antiguas
y a los manuscritos, donde todavía hay cuestiones abiertas. Pero
no se pueden leer estas obras aisladamente; el conocimiento de la
literatura espiritual de su tiempo
también es necesario. El mundo de
relaciones que tejió el Maestro es
de gran amplitud y riqueza, y ahí
todavía quedan líneas por explorar
en archivos, en las que solo poco a
poco se irá avanzando.
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¿Qué papel desempeña san Juan de
Ávila en la historia de la Iglesia en
la Edad Moderna?
Es el papel de los grandes maestros del espíritu, cuyo perfil concreto -el de la espiritualidad sacerdotal- le sitúa ante las cuestiones
más candentes de su tiempo desde
la perspectiva que ofrece el misterio del Sacerdocio de Cristo.
No olvidemos que su figura fue
controvertida y que su biografía
transcurre entre los tiempos del
humanismo renacentista y los de
la primera recepción de Trento; va
de la época de la pre-reforma a la
contrarreforma; de la creatividad
y búsqueda espiritual de las primeras décadas del XVI al control
que progresivamente se va imponiendo desde las instancias eclesiásticas y civiles en el mundo del
pensamiento, la cultura, la teología y la religiosidad. Él se definió
ante las necesidades de reforma de
la Iglesia, con una visión amplia y
profunda; acompañó vocaciones,
aconsejó a obispos, dio su perspectiva para el concilio, se ocupó de la
formación sacerdotal, se preocupó
de la vida cristiana del pueblo. Se
definió ante las cuestiones sociales:
la división entre cristianos viejos y
nuevos, las desigualdades sociales,
las necesidades materiales, la mentalidad dominante..., para tratar de
que las personas y las realidades se
abrieran a la noticia de Jesucristo,
a su novedad. Su personalidad y
su doctrina conectó con los sectores reformadores del clero secular,
con Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, con Teresa de Jesús
y los carmelitas, con Fr. Luis de
Granada y los dominicos, con la
observancia franciscana y las monjas clarisas, con los movimientos
eremíticos y los apostolados de los
márgenes… Podríamos decir que,
de manera discreta, a la vez audaz
y prudente, acompañó y alentó las
corrientes espirituales más significativas y fecundas de la época.

¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
La historia de la Iglesia en sí misma es necesaria para comprender
el presente. Y, dentro de ella, por
supuesto, también Juan de Ávila.
Es evidente que los tiempos y los
contextos son muy diferentes, y que
hay que respetar esta distancia, justamente para conocerle bien y para
que pueda ser de verdad significativo para hoy. Muchas de sus páginas
nos hacen pensar y nos interrogan
para que podamos ahondar en cómo
vivimos y enfocamos hoy temas tan
importantes como la vida espiritual,
la reforma de la Iglesia, el ministerio,
la pastoral...; no se trata de encontrar recetas,
sino de percibir la inspiración profunda.
¿Qué aspectos de los
sermones de San Juan
de Ávila mantienen hoy
su vigencia?
Como he dicho, los contextos son muy diferentes. Por su contenido,
yo destacaría los sermones del Santísimo
Sacramento, donde encontramos una verdadera síntesis teológica
que permite percibir
la unidad del misterio
cristiano, al tiempo que
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una sensibilidad pastoral que le lleva
a ayudar a la gente a situarse ante ese
misterio, a preguntarse por cómo
lo vive. Como buen predicador, se
adapta a los destinatarios. El diálogo que establece con ellos de modo
retórico es un reflejo del diálogo y el
conocimiento de las necesidades de
la gente. Y subrayaría dos aspectos
esenciales: su predicación brota de la
oración y del estudio; ninguna de las
dos cosas puede faltar y no las vivía
separadas. Es una predicación muy
bíblica; su conocimiento de la Escritura es un conocimiento interno,
espiritual, incluso diría que al estilo
de los Santos Padres. Porque lo importante para él era poner al hombre
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ante Dios, ante su presencia y a la
escucha de su Palabra. Esto lo hacía
también en sus cartas: su epistolario,
en este sentido, es espléndido.
¿Qué significa la escuela femenina
avilista?
Bueno, en realidad esta expresión
pretende evitar la identificación que
se hace de Juan de Ávila con la llamada “escuela sacerdotal avilista”
de un modo exclusivo y, a veces,
también clerical. Aunque ambas expresiones habría que matizarlas, sí es
importante sacar a la luz el papel de
las mujeres como discípulas de Juan
de Ávila: discípulas en cuanto que
bebieron de su espiritualidad, fue-

ron acompañadas por él, le tuvieron
como guía y maestro, sin olvidar
que él buscaba hacer discípulos de
Cristo, no suyos. Además, contribuyeron a apoyar la corriente espiritual que él impulsaba y a difundir
sus escritos. Hay una red de relaciones en las que ellas son importantes,
pero no se las identifica apenas en la
historiografía más que como mujeres que pasan por su itinerario vital,
porque no tienen en común un ministerio, como les ocurre a los discípulos varones sacerdotes. Sin embargo, sí tienen en común beber de
la espiritualidad avilista, orientarse
por ella en su vida de fe, en un discipulado que no les quita el protagonismo de su propia vida,
sino al contrario.
¿Cómo contempla
San Juan de Ávila la
realidad social de la
mujer de su tiempo?
Se acerca a realidades
muy diversas: casas señoriales,
comunidades
religiosas, beatas, mujeres
casadas, mujeres sencillas,
mujeres que practican
con él la hospitalidad…
Hay que decir que Ávila
no fue un revolucionario respecto a la situación social, ni respecto
a algunos de los valores
entonces vigentes sobre
la mujer (la castidad,

el encerramiento, por ejemplo). Lo
que le interesa es poner a la persona
-hombre o mujer, y cualquiera que
sea el lugar que ocupe en la sociedad- en relación con Dios. Yo subrayaría que cree en las mujeres como
sujetos de una experiencia espiritual
auténtica, propia, personal, digna de
consideración y respeto, capaz de
crecer con la práctica de la oración
mental y el contacto con la Palabra
hasta la madurez espiritual; y esto
es importante cuando se van imponiendo discursos que minusvaloran
e incluso desprecian esta experiencia
y/o directamente la consideran sospechosa.
¿Qué aspectos de su espiritualidad
han enriquecido su vida de fe?
Creo que Ávila es un doctor de la
gracia: nos da las claves para un conocimiento de nosotros mismos,
para un reconocimiento de nuestra
pequeñez y pobreza, de nuestra condición pecadora, abierto a la buena
noticia de quién es Jesucristo. Es decir, todo él está orientado a que recibamos y acojamos la redención: a
que nos demos cuenta de la profundidad de este misterio y, con ello, del
amor con que hemos sido amados y
acojamos así la salvación. Todo en él
es soteriológico, liberador, sanador.
Ayuda a poner la mirada en Jesucristo, a contemplarle en su entrega
en la cruz, en el misterio pascual, y
a sentirnos absolutamente concernidos por este misterio (por mí, por
nosotros). Y también importante es
su espiritualidad eucarística: la eucaristía como el sacramento en el que
esta acción salvadora nos alcanza
hasta realizar en nosotros la comunión con Dios y con los hermanos.
Esto es para mí lo más enriquecedor.
Por último, hacer oración con páginas de sus escritos: con oraciones
que insertaba en ellos, con sus cartas, con pasajes de sus tratados..., es
captar la vida del Espíritu que alienta
en ellos y que nos habla hoy a través
de ellos.
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Recibir un sacramento
participando
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

os sacramentos son preciosos y humildes tesoros, dones del Señor, que se nos dan
para vivir en gracia, para santificarnos. No los tomamos por nosotros
mismos, se nos entregan, para que
los recibamos como un Don.
La santa liturgia por ello tiene
como protagonista central a Jesucristo que nos comunica, por su
Misterio pascual, su propia vida, y
el Espíritu Santo, que se derrama
abundantemente en cada sacramento con gracias y efectos distintos.
El peligro ya difundido es querer hacer de la liturgia un acto,
con tono catequético, lúdico, distraído, donde al final es la propia
comunidad la que se celebra a sí
misma, desplazando a Cristo y su
Espíritu. Eso se muestra cuando la
liturgia olvida su sacralidad, devoción, espiritualidad, y adopta las
formas de fiesta humana, sin un
hondo espíritu religioso, de fe, de
adoración.
Forma excelente de participación en la liturgia es recibir algún
sacramento (Bautismo, Confirmación, Matrimonio…), que requiere
discreción, fe y plegaria y ese es su

modo peculiar y único de participación plena, consciente, activa,
sin que eso suponga erigirse además en monitores, lectores, etc. Su
modo de participación concreto
es vivir con paz y con devoción el
sacramento que están recibiendo.
Por ejemplo, las “primeras comuniones”. Los niños participan a
su modo propio, es decir, uniéndose a Cristo y recibiéndole por
primera vez en el Sacramento eucarístico: así participan plenamente. Podrán –como
los neófitos o los confirmandos- aportar la
materia del sacrificio,
presentando el pan y
el vino. Los niños participan del modo que
les es propio y único: comulgando por vez primera,
con tranquilidad. Otros adultos
desempeñarán los ministerios:
canto, lecturas, acólitos, etc., para
que los niños vivan bien la Misa.
Otro ejemplo: el sacramento del
Matrimonio espera una participación real de los esposos, según
su modo propio: responden al escrutinio del sacerdote “acerca de
la libertad, de la fidelidad, de la
disposición para recibir y educar

a los hijos” (CE 607), pronuncian
el consentimiento y reciben la solemne bendición nupcial, puestos
de rodillas (RM 81), como una
solemne plegaria de consagración, mientras oran intensamente.
Otros serán ministros de la celebración: lector, salmista, acólito,
ministros de la comunión, etc., no
los mismos esposos.
La pastoral litúrgica debe permitir que, tras una sólida catequesis, cada uno comprenda que
participar es recibir el Sacramento
como un don y que recibiéndolo,
ya participa en grado excelente.
Por tanto, es ayudar a que vivan
intensamente la liturgia sacramental.

¿Sabias
que...?

la homilía tiene una
finalidad exhortativa y
catequética?
Requiere mucha
preparación, evitando
“homilías genéricas o
abstractas”, esforzándose
el ministro para poner
“la Palabra de Dios
proclamada en estrecha
relación con la celebración
sacramental y con la vida
de la comunidad, de modo
que la Palabra de Dios sea
realmente sustento y vigor
de la Iglesia” (Benedicto
XVI, Sacramentum
caritatis, n. 46).

álvaro tejero
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vocaciones
Oración por las

Yo soy el buen pastor

Ayuda al pastor a llegar hasta sus ovejas
sin encontrarse con el lobo coloreando los
caminos correctos y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com

Pues sí, hay un pastor, ¡un buen pastor!, y hay
unas ovejas, algunas veces un poco traviesas.
Para que lo entiendas mejor el pastor es
Jesucristo y las ovejas somos nosotros.
¡Cuidado! También hay un
lobo, que quiere devorar a
las ovejas, pero para eso
primero tiene que alejarlas
del buen pastor, porque
el pastor daría la vida por
ellas para que el lobo no
se las coma. El lobo es
el demonio, que con sus
engaños quiere que nos
alejemos de Jesucristo.
Así que ya sabes, mejor
quédate al lado del buen
pastor, quédate en su
Iglesia, para que el
demonio no te devore.

freepng.es

Señor, gracias por haber querido
que yo sea una misión,
no un cajón cerrado con llave.
Gracias por haberme creado para Ti
y para servirte con alegría
en quien más lo necesita.
Si no me has hecho para guardarme,
sino para ofrecerme a los demás;
si todas las cualidades y carismas
que has puesto en mi persona
no son para mí, sino para otros...,
entonces, Señor, ¿para quién soy yo?
¿Para quién son mi mente,
mi corazón, mis manos?
¿Quiénes son los que me esperan
como un regalo tuyo?
Jesús, Tú que eres el Maestro
—Maestro de amor a la humanidad,
Maestro de felicidad, Maestro de entrega—,
enséñame a llegar hasta aquellos
a quienes has querido enviarme.
Amén..
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ORAR

Vamos a entrar en mayo, mes de las flores, los patios, las cruces, las primeras comuniones...
y el mes de la Virgen María. Antaño nuestros colegios, escuelas, parroquias y otras muchas
GASPAR BUSTOS
instituciones cristianas, “con flores a porfía”, erigían sencillos altares a la imagen de la Virgen
“que Madre nuestra es”. Ahora... el virus de esta singular progresía que nos ha invadido nos ha ido contagiando de
irreligiosidad, como si de una gripe maligna se tratara. Nada de flores, ni cantos a María... Ahora el botellón, la droga y otras cosas que, por no manchar esta página, no pongo. El mal hace mucho ruido. También hoy hay muchos
grupos en los que al llegar mayo se honra a la Virgen, crecen en su amor tan puro y sencillo, y sobre todo acomodan
sus vidas al Evangelio. Sin ruido, en silencio, pero con profunda eficacia. Seamos de estos. La familia, como iglesia
doméstica, bien puede montar su mes de María, lo mismo la parroquia, etc. pero sobre todo cada uno de nosotros
en su corazón. Aprovechar la mañana o tarde en domingo para organizarse, aunque sea en pequeños grupos, y peregrinar a un santuario mariano, rezando el Rosario, es
Yo soy el Buen Pastor.
hacer por la paz y el bienestar del mundo mucho más
El buen pastor da su vida
que con ampulosos discursos. Fijaos que hablo de “peregrinar... rezando”. No lo confundamos con ir de pepor las ovejas
rol o de romerías sin más. ¡Cómo humaniza la Virgen
y une a las familias que rezan juntas!, ¡hay muchos que
así lo hacen! Unámonos a los que lo hacen. “Venid y
vamos todos... con flores a María, que Madre nuestra
es”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño llegue
hasta donde le ha precedido
la fortaleza del Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
No hay salvación en ningún otro.

Hch 4, 8-12

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora
la piedra angular.
2ª LECTURA
Veremos a Dios tal cual es.
EVANGELIO

1 Jn 3, 1-2
Jn 10, 11-18

El buen pastor da su vida por las ovejas.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve
venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo
las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le
importan las ovejas.

Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las
mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
también a esas las tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla
y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre».

San Juan de Ávila :: “El que quisiere ser mi oveja, el que quisiere ser mío, niéguese a sí, no piense en sí, no quiera
lo que el Señor no quiere. La oveja que va paso ante paso tras de su pastor, no errará camino. Va el Señor por calle
angosta, y tú, por calles y plazas anchas; no saldrás al camino. Niéguese a sí. No estribes en tus razones; piensa
que no sabes nada; deja hacer al Señor”. Sermón 15. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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RAFAEL DELGADO

«He descubierto otra forma de
ver a nuestra Iglesia»
MISIONEROS PICOTA

RAFAEL DELGADO, A LA DERECHA EN LA FOTO.

Rafael Delgado participó en
la misión diocesana en 2014 y
reconoce que lo enseñaron “a
vivir de verdad”
¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
Después de llevar algún tiempo teniendo la inquietud de poder realizar una experiencia misionera, mi
hermano, el sacerdote Paco Delgado, me animó y me puso en contacto con la Delegación de Misiones
de nuestra diócesis de Córdoba.
Nos fueron convocando a unas
reuniones previas de preparación
para la misión, donde se fue consolidando el grupo de voluntarios
que ese año 2014 participaríamos
en la misión de Picota. A finales de
mayo, recibimos el envío de manos
de nuestro Obispo D. Demetrio en
la Catedral, en una ceremonia en la
que aún es imposible no emocionarse al recordarla; ya en agosto,
nuestro grupo felizmente partió
para tierras peruanas.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Sería muy difícil poder destacar algo
en particular, porque fueron unos
días tan intensos y enriquecedores,
que me cuesta trabajo seleccionar
nada en concreto. Me quedo con

todo. Desde la preparación aquí en
Córdoba en la delegación, el forjar
ese grupo de voluntarios que terminamos siendo una auténtica piña,
una verdadera familia, la emoción
del viaje tan largo, la increíble acogida cuando llegamos allí, el ser uno
más entre ellos. Iba con la idea de
poder ayudar en el servicio para lo
que se me necesitara, pero sabiendo
de mi limitación y de mi escasa formación. Pero el estar compartiendo
las visitas con nuestros médicos José
Luis Yépez y su mujer Mari Carmen, o nuestra querida María José
Barazona, poder ser útil en lo poco
para aquellos que no tienen apenas nada, es quizás lo que más me
conmueve todavía al recordar tanto
bien como pudimos compartir en
nuestro mes de misión. Con mucha
alegría recuerdo esas salidas a los poblados de la selva en las que ejercí de
humilde chófer del carro de los doctorcitos, en las que descubrí cuanto
bien se puede hacer con tan poco.
¿Qué te enseñó la gente que te
encontraste allí?
A vivir. Simple y llanamente me
enseñaron a vivir. Cuando pienso
tantas cosas como tenemos aquí y
no nos damos cuenta ni sabemos
valorarlas, y llegas a Picota y ves
cómo viven esos hermanos nuestros
sin apenas recursos para sobrevivir,
creedme si os digo que es la mayor

lección que me ha dado la vida. Careciendo de todo, te lo dan todo, no
teniendo apenas nada, les sobra esa
alegría y esa hospitalidad al recibirte.
Te enseñan a vivir de verdad, cómo
ponen toda su esperanza en el Señor,
con una fe que para nosotros la quisiéramos, y cómo te sientes querido
desde el primer minuto que estas
junto a ellos. Saben compartir, saben
acogerte, saben sonreírte en todo
momento por complicada que sea la
situación por la que estén pasando,
saben darlo todo, saben darse ellos
mismos.
¿Cómo cambió tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
Pues después de haber tenido la
suerte de vivir esa experiencia tan
intensa y gozosa en Picota, al llegar
a mi rutina de aquí, nada ha sido
igual. Le doy gracias a Dios porque
he descubierto otra forma de ver a
nuestra Iglesia, de comprometerme
más y de tomarme más en serio ese
compromiso cristiano. La fe que
esta pobre gente me mostró en la
misión, he de reconocer que supuso
para mí una auténtica conversión. Y
la amistad que se forjó con todos los
que formamos el equipo de voluntarios de ese año, ha supuesto un antes
y un después en mi forma de vivir mi
relación con Dios.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
La misión marcó mi vida como ya
os he dicho. Fue providencial que,
al regresar de ese mes misionero, mi
hermano Paco fuese enviado por D.
Demetrio a Picota, y que haya estado allí durante cuatro años como
párroco. Esta circunstancia ha facilitado que mi vinculación tanto
con nuestra delegación de misiones,
como con tanta gente como conocí
allí en Perú, haya estado activa en
todo momento. Sigo manteniendo
una estrecha amistad con todos los
de mi grupo que participamos ese
año 2014, y en el momento que la
situación lo permita, mi intención
y mi deseo es poder regresar alguna
vez a aquella hermosa tierra.

