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PLENARIA DE LA
CEE AprUEba el
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«testamento vital»

SEMANA laudato si’

El cuidado de
la casa común
del 16 al 24 de mayo

JOSÉ RAMÓN GODINO «SAN JUAN DE ÁVILA ME HA ENSEÑADO A AMAR EL SACERDOCIO»
FOTO: nikola majksner / unsplash
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gloria alcaide

el tuit del papa

Debate con jóvenes en 7 TV

El obispo de córdoba, monseñor Demetrio Fernández, participó el martes
27, en un debate con jóvenes en la cadena 7 TV, en el que se abordaron
temas de gran interés. Se puede ver en https://www.delejuventudcordoba.
com/debate-emitido-este-miercoles-27-en-onda-mezquita
FRANCISCO CAMPOS

salesianos córdoba

La Mezquita-Catedral
abrirá todos los días de
la semana
Cursillos Prematrimoniales
en Salesianos

Nuevo Círculo de
Silencio

Entre el 15 y el 25 de abril,
han tenido lugar los Cursillos
Prematrimoniales de Hogares Don
Bosco en Salesianos.

Antonio Molina

Confirmaciones en las
Margaritas

Un grupo de doce personas
recibieron el pasado sábado,
24 de abril, el Sacramento de la
Confirmación en la parroquia de
las Santas Margaritas de manos del
Vicario General, Antonio Prieto.

La Delegación y Mesa diocesana
de Migraciones de Córdoba
convocó a los fieles la pasada
semana a un nuevo Círculo
de Silencio en solidaridad
con las personas migrantes y
refugiadas, en el templete del
Bulevar del Gran Capitán.

El Cabildo Catedral ha decidido
ampliar la apertura para la visita
turística de la Mezquita-Catedral.
El horario de apertura será de
lunes a sábados de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. Los domingos de
8:30 a 11:30 y de 16 a 19 horas. La
adquisición de la entrada se realizará
únicamente a través de la web de la
institución https://tickets.mezquitacatedraldecordoba.es/es y mediante
las máquinas expendedoras situadas
en el Patio de los Naranjos.
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San José obrero
UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 1 de mayo celebramos en la Iglesia la fiesta
de san José obrero. Fue
el Papa Pío XII el que
“bautizó” esta fiesta del
trabajo, cuyo origen viene
del día internacional del
trabajo, con reivindicaciones por parte del mundo
obrero de sus legítimos
derechos. Todas esas reivindicaciones, en lugar
de ser propuestas por el
odio y la lucha de clases,
vengan propuestas por el
amor cristiano, que siembra la paz en todos sus entornos.
Así es calificado san
José en el evangelio, como
un artesano (Mt 13, 55),
y Jesús es conocido en su
pueblo como el hijo del
carpintero. Uno y otro
ganaron el pan de cada día
con el sudor de su frente,
y por eso pueden arrojar
luz a todo el mundo del
trabajo, en el que se desenvuelve gran parte de
nuestra vida. Lo que el
Hijo de Dios ha tocado ha
quedado redimido, decían
los santos Padres con su
argumento soteriológico. Si el Hijo de Dios ha
trabajado con sus manos,
todo ese mundo ha quedado redimido. Y a Jesús fue
san José quien le enseñó el
trabajo manual como sustento de sus vidas.
La fiesta de san José
obrero, tanto por su origen civil, como por su
contenido de dar sentido al trabajo humano,
es una nueva ocasión de
mirar a este santo singu-

lar, San José, “para que el
1 de mayo, acogido por
los obreros cristianos, y
casi recibiendo el crisma
cristiano, lejos de ser un
despertar de la discordia,
el odio y la violencia, es y
será una invitación recurrente a la sociedad moderna a hacer lo que todavía falta a la paz social.
Fiesta cristiana, por tanto,
un día de júbilo concreto
y progresivo de los ideales de la gran familia del
trabajo” (Pío XII, 1 mayo
1955).
En la doctrina social de
la Iglesia, el trabajo ha venido a constituirse como
el centro de la cuestión
social. Porque en el mundo del trabajo se encuentran las relaciones sociales

te en su propio trabajo y
se santifica por medio de
su propio trabajo. Y es la
tarea de los grupos católicos, como son los movimientos especializados
de la Acción Católica, que
viven su fe en esa frontera
del mundo del trabajo, tan
agitado en muchas ocasiones por las injusticias
que padece. La JOC, la
HOAC, la ACO y todos
los movimientos obreros
católicos tienen constantemente ese reto de hacer
presente el amor de Cristo
en las periferias existenciales del trabajo cotidiano.
Por una parte deben mantener su identidad católica
y la comunión eclesial con
los demás grupos eclesiales y con los pastores,

una gran pasión por el
mundo obrero. Necesitamos también hoy santos
de este calibre, que inmersos en el mundo obrero,
trabajen por la paz social
y la justicia inmersos en
el mundo obrero y apasionados con el amor de
Cristo.
La fiesta de san José
obrero, en este año josefino, es ocasión de recurrir

Es urgente que en este mundo del trabajo entre de
lleno el amor cristiano, que construye y edifica la
ciudad terrena, y convierte el universo laboral en un
clima de concordia y buenas relaciones
de obreros y empresarios,
de sindicatos y patronales. Si este mundo es azuzado por el marxismo, la
lucha de clases y el odio,
el trabajo se convierte en
una plataforma de lucha
e incluso de violencia y de
conflicto. Por eso, es urgente que en este mundo
del trabajo entre de lleno el amor cristiano, que
construye y edifica la ciudad terrena, y convierte el
universo laboral en un clima de concordia y buenas
relaciones.
Esa es la tarea de todo
cristiano, que está presen-

porque si la sal se vuelve sosa no sirve más que
para tirarla y que la pisen.
Y por otra parte deben
acercarse, encarnarse en el
mundo obrero, para hacer
presente al “hijo del carpintero” y empapar toda
la realidad laboral con un
sentido cristiano de justicia, de solidaridad cristiana, que brota del amor.
Celebramos este año el
75 aniversario de la fundación de la HOAC, que
el siervo de Dios Guillermo Rovirosa puso en
marcha con un gran amor
a Cristo y a su Iglesia, y

al Patriarca de la Iglesia
universal para que suscite
en el mundo del trabajo ese amor con el que él
enseñó a Jesús el trabajo
de sus manos y nos alcance con su intercesión
y nuestra colaboración
un trabajo digno para
todos, pues el hombre se
construye con la acción
de Dios y la obra de sus
propias manos.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Una visita teatralizada en el Palacio
Episcopal para conocer su historia
álvaro tejero

La actividad se
enmarcó dentro del
programa “Córdoba
en Púrpura” que se
ha llevado a cabo
durante el mes de
abril

E

l programa cultural
“Córdoba en Púrpura” comenzó el pasado 5
de abril con una amplia
oferta que recogía un total
de noventa y dos actividades, entre ellas, una vi-

sita teatralizada al Palacio
Episcopal.
El Museo diocesano
participó en este progra-

ma cultural abriendo las
puertas del Palacio Episcopal a un grupo de visitantes para ofrecer la

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

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

“A

lgunas preguntas, nos
han estado aguardando
desde siempre. Podemos evitarlas, intentar pasar de largo o
hacernos los distraídos durante
mucho tiempo, pero en nuestro
interior sabemos que ese jugar al
escondite tiene un precio”. Sin
duda alguna una de esas preguntas es: ¿soy realmente feliz?
Según Milan Kundera “solo
existe una pregunta realmente
importante: ¿por qué no somos
felices? Lo sabemos, pero huimos a millas de distancia de una
conversación así”. Detrás de
esta pregunta está la realización
de nuestro deseo más profundo,
el de realizarnos como personas
únicas e irrepetibles. Lo queremos y, a la vez, nos resistimos.
Quizás porque sabemos que
llegar a esa meta requiere un
aprendizaje arduo que nos lle-

ve a un cambio de actitud. Supone
entrar en nosotros mismos y llegar
a aceptarnos y aceptar a los otros,
con lagunas y vulnerabilidades, y a
la vez, abrirnos a la posibilidad de
una transformación que nos lleve
a encaminarnos hacia nuestro más
profundo deseo. No olvidemos
que, “muchas veces la vulnerabilidad aceptada se convierte en ventana por donde entra la transparencia
inesperada de la gracia”.
Nos encontramos como secuestrados en el férreo y apretado día
a día, pero esto no puede apartar
nuestro corazón de la necesidad
que tiene de “palabras puras, de
gestos esenciales, de experiencias
gratuitas”. Debemos despertar “e
individualmente y en comunidades, iniciar la preciosa tarea de fundar una humilde, imperfecta e inacabada ciencia de la felicidad”.
No podemos fundar nuestra felicidad sobre el bienestar. “La sociedad de consumo, con sus ficciones

visita teatralizada titulada
“Un palacio con inquilinos reales y finos”. De la
mano de la actriz Elia Sánchez, del proyecto Avanti,
los asistentes conocieron
la historia del Palacio en
clave cómica.
Córdoba en púrpura
es un programa de actividades cuyo objetivo es
dar a conocer la importancia de la cultura cristiana en Córdoba a lo
largo de los siglos. Entre
las actividades que desarrollan se encuentran
visitas guiadas, rutas didácticas, paseos teatralizados, conferencias, talleres o exposiciones.


y vértigos, promete satisfacerlo
todo y a todos, y falazmente
identifica felicidad con estar saciados”. De esto se encarga la
publicidad que, aprovechándose
de nuestros profundos deseos,
los utiliza y nos hace caer en el
vértigo de la ansiedad.
Ni tampoco podemos fundar
la felicidad en la prosperidad, en
los avances técnicos y científicos.
Creemos que nos van a llevar a
encontrar el elixir de la inmortalidad y, sin embargo, vemos
cómo en las nuevas generaciones
persiste un vacío que nos aturde.
Lo que llamamos progreso genera cada vez más divisiones, más
diferencias, más pobrezas. Nos
lo está recordando continuamente el papa Francisco.
En su Encíclica Fratelli Tutti nos propone un reto: el de la
fraternidad universal. Nos vuelve a recordar que “el ser humano encuentra su plenitud en la
entrega sincera de sí mismo a los
demás”. ¿No irá por aquí el arte
de la felicidad?
Tomado de José Tolentino Mendonça, “Pequeña
Teología de la lentitud” (Fragmenta Editorial)
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DÍA DEL MONAGUILLO

«Al monaguillo le gustar estar cerca del altar»
TERESA RUZ

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, compartió con los más pequeños
de la Diócesis el Día del Monaguillo

E

l Seminario Menor
celebró el pasado sábado, 25 de abril, el Día
del Monaguillo, una jornada pensada para reunir

a todos los monaguillos
de la Diócesis y a todos
aquellos niños que quieren conocer el Seminario.

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, compartió
este día con los chicos
asistentes de las parroquias de la Diócesis en el
patio del colegio Trinidad Sansueña.
El prelado recordó

María del Himalaya protagoniza la convivencia
diocesana de la Pastoral de la Salud

E

l secretariado diocesano de la Pastoral
de la Salud organizó la 38
convivencia con el título

álvaro tejero

María ofreció su
testimonio el viernes,
23 de abril, en el
Palacio Episcopal,
en el marco de esta
jornada organizada
por el Secretariado
de Pastoral de la
Salud

que los monaguillos son
los niños a los que les
gusta estar cerca del altar
y ayudan al sacerdote. El
monaguillo “sirve al altar y a Jesús que viene al
altar”, aseguró.
El Día del Monaguillo
de este año estuvo centrado en la figura de San
José, que acompañó a Jesús desde su nacimiento.
El lema ha sido “Padre
y hermano como San
José”. Monseñor Demetrio Fernández pidió
a San José que al niño
que le diga “¿tú quieres
ser sacerdote?, no tenga
miedo, que San José le va
a acompañar”.
Tras una oración, la
jornada se completó con
un teatro representado
por los seminaristas del
Seminario Menor, catequesis por grupos y,
finalmente, un rato de
juegos y actividades lúdicas.
“Yo soy la vida”. En esta
ocasión, fue en el salón de
actos del Palacio Episcopal donde se desarrolló la
jornada a la que acudieron
un buen número de fieles
siguiendo las medidas sanitarias establecidas y el
aforo permitido.
La jornada comenzó
con la exposición del
Santísimo y el rezo del
Santo Rosario. Después,
María Martínez dio testimonio de su conversión.
Contó cómo pasó de ser
enfermera abortista a defensora del cuidado de la
vida, en una conferencia
titulada “Jesús lavó mis
manos de sangre”.
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han ido duplicando en
estos últimos meses.

El Consejo de Arciprestes analiza la
situación pastoral de la Diócesis
álvaro tejero

Los miembros
de este órgano se
reunieron con el
Obispo el jueves,
29 de abril, en el
Palacio Episcopal

L

a situación actual
derivada de la pandemia ha provocado un
cambio en todo lo que
hasta ahora formaba
parte de nuestra “normalidad”, también en

las celebraciones en los
templos y comunidades parroquiales. Precisamente de este asunto
comenzó tratando la
reunión del Consejo de
Arciprestes que tuvo lugar el jueves, 29 de abril,
en el Palacio Episcopal
con el Obispo.
Los miembros del
Consejo analizaron la
repercusión de la “situación Covid-19” en
la pastoral, así como las

dificultades que existen
a la hora de celebrar los
Sacramentos en lo que
respecta a la normativa
sanitaria y limitaciones
de aforo. Igualmente,
se realizó un balance
de las incidencias en las
catequesis, las Primeras Comuniones, Confirmaciones, Exequias
y Bodas. También, se
repasó la respuesta de
Cáritas parroquial ante
las necesidades que se

Año de la Familia
El Año de la Familia
“Amoris laetitia” fue
otro de los asuntos centrales de la reunión. El
delegado diocesano de
Familia y Vida, Darío
Reina, expuso las iniciativas que en la Diócesis
se han puesto en marcha
para celebrar esta convocatoria del Santo Padre
tales como la peregrinación de las reliquias de
San Juan Pablo II por
los hogares de numerosas familias.
Asimismo, se abordaron otros asuntos como
la atención pastoral a
personas transexuales, las
actividades previstas para
continuar trabajando en
el Sínodo de los Jóvenes,
el protocolo diocesano
para la protección de los
menores en la Iglesia o
los materiales catequéticos para el anuncio del
Evangelio de la vida frente a la Ley de la Eutanasia, entre otros.

iglesia diocesana • 7

02/05/21 •

festividad de san juan de ávila
conferencia episcopal española

El Nuncio de su Santidad presidirá
la fiesta de San Juan de Ávila
La jornada se desarrollará
en Montilla y reunirá al
clero diocesano de Córdoba
ante el sepulcro del Maestro

M

ontilla se prepara ya para
recibir al Nuncio de su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza, y a los sacerdotes de la
diócesis de Córdoba que participarán en el tradicional encuentro
en torno al sepulcro de San Juan
de Ávila, patrono del clero secular español y Doctor de la Iglesia
EN ESTE MES DE

Universal.
La fiesta del Maestro de Santos,
el 10 de mayo, tiene previsto comenzar con el rezo de la Hora Intermedia en la Basílica de San Juan
de Ávila, a las 10:30 horas. Seguidamente, tendrá lugar la solemne
eucaristía presidida por el Nuncio
de su Santidad en España, quien
estará acompañado por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Como cada año, desde la Basílica
donde se conservan los restos del
Doctor de la Iglesia, los asisten-

tes se dirigirán al Teatro Garnelo
donde el profesor de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología “San Isidoro” de Sevilla, Álvaro Pereira, ofrecerá la conferencia
titulada “Alcanzados por Cristo:
San Pablo y San Juan de Ávila
frente a frente”. En este mismo espacio, tendrá lugar la presentación
del Atlas Visual de San Juan de
Ávila, una obra editada por PPC
de alto valor pedagógico sobre la
figura del Patrón del Clero.
A diferencia con los años anteriores, en esta ocasión los sacerdotes no podrán compartir la comida
fraterna y una jornada de convivencia con aquellos que celebran
sus Bodas Sacerdotales de Oro
(cinco) y Plata (uno).
En Córdoba
Por la tarde, el Nuncio de Su Santidad llegará a la Catedral de Córdoba para inaugurar la Capilla
del Espíritu Santo, recientemente
restaurada. En el acto estará presente el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, así como representantes
institucionales civiles, militares,
judiciales y académicas. Por último, el Nuncio Apostólico visita
las obras del Palacio Episcopal de
Córdoba acompañado del obispo
de Córdoba, el deán-presidente
del Cabildo Catedral y las autoridades invitadas al acto. La comitiva realizará una visita por las diferentes estancias del futuro Museo
Diocesano y Centro de Recepción
de Visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba.

MAYO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR
 EL MUNDO DE LAS FINANZAS.
Recemos para que los responsables del mundo
financiero colaboren con los gobiernos, a
fin de regular el campo de las finanzas para
proteger a los ciudadanos de su peligro.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR
 LOS ANCIANOS,
especialmente por los que viven en soledad,
para que encuentren la ayuda material y
espiritual que necesitan.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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L

a transmisión de la
fe a través del carisma rociero se ha hecho
presente en dos familias
de Priego de Córdoba,
cuyos tres hijos han sido
protagonistas de la tierna imagen de los pequeños acercándose a la devoción de Ntra. Sra. del
Rocío. A su corta edad,
Pepa ha ingresado como
hermana en la Hermandad filial del Rocío de
Priego de Córdoba,
como padrinos han actuado sus primos Julio y
Aurora.
Esta niña es la hija de

un joven matrimonio de
Priego. Sus padres, Soledad y Víctor, iniciaron
su noviazgo y viven su
matrimonio en torno a
la Virgen el Rocío; muy
cerca de ellos están los
primos del matrimonio, Julio y Eli, padres
de Aurora y Julio, que
han sido los padrinos de
Pepa en su entrada en la
Hermandad del Rocío
de la localidad prieguense. Una imagen cargada
de ternura y de significado para su vida de fe y
devoción a la Virgen del
Rocío.

Jesús Aguilera

Pequeños devotos para
el Rocío de mañana

• 02/05/21
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Gaudium ofrece nuevos
cursos de formación online
Comenzarán en
mayo de monitor
de comedor escolar,
de aula matinal o de
transporte escolar

L

a Escuela Diocesana de tiempo libre y
animación sociocultural
“Gaudium” ofrece nuevos cursos de formación,
cursos de monitor de comedor escolar, de monitor de aula matinal y de
monitor de transporte

escolar. Los cursos serán
de cincuenta horas lectivas online y comenzarán
en mayo. Los alumnos
entrarán directamente
en la bolsa de trabajo interna además de en empresas del sector.
El precio de cada curso
es de 70 euros. Aquellas
personas que quieran
realizar los tres cursos el
precio será de 150 euros.
Los antiguos alumnos
de la escuela estarán sujetos a un descuento.

+ INFO ESCUELA GAUDIUM

La Biblioteca Diocesana da a conocer el
ganador del III Concurso de Microrrelatos

Y

a se conoce el fallo
del jurado del III
Premio de Microrrelatos
convocado por la Biblioteca Diocesana de Córdoba. “Toque de queda”
de Himmel (pseudónimo) ha resultado el microrrelato ganador de
este certamen escrito por
la boliviana Mabel Lucía
Pruvost.
Este año el lema elegido ha sido “La belleza del reencuentro”
y sobre esta temática
versan las numerosas
obras presentadas, de

las que nueve han resultado finalistas, todas
ellas manteniendo la
intención del concurso,
incitar a la búsqueda de

la belleza en el redescubrimiento personal y en
las nuevas formas de relacionarse con el otro.
El jurado ha estado

dmcs (archivo)

“Toque de queda”
ha sido el título del
microrrelato que ha
resultado ganador
del concurso

compuesto por escritores, profesores y expertos en la materia para
valorar la originalidad
de las obras recibidas.
El fallo del mismo se
produjo el día 23 de
abril, fecha en la que se
abrió la plica de la obra
ganadora.
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DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR

La Diócesis se prepara para la
Pascua de Pentecostés
La Delegación diocesana de
Apostolado Seglar convoca
a los fieles a la Solemne
Vigilia de Pentecostés que
se celebrará el sábado, 22
de mayo, en la Santa Iglesia
Catedral, a las 19:30 horas,
con la celebración de la
eucaristía y una vigilia de
oración con exposición del
Santísimo

“T

odo el pueblo de Dios se
prepara para recibir con
alegría un nuevo soplo del Espíritu
Santo, que nos dará la fortaleza y la
audacia para ser testigos de la Resurrección de Jesús en un mundo
que lo necesita hoy más que nunca.
En medio de la desolación, la tris-

teza, el temor y la incertidumbre
que genera en nosotros la situación
provocada por la COVID-19, pedimos al Señor que envíe un renovado Pentecostés que llene a la
Iglesia de la esperanza que nace de
Jesucristo Resucitado”. Con estas
palabras, la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar ha anunciado la celebración de la Pascua
de Pentecostés en la que la Iglesia
conmemora también la Jornada del
Apostolado Seglar y de la Acción
Católica.
Como es costumbre, desde esta
Delegación se convoca a los fieles
a la Solemne Vigilia de Pentecostés
que tendrá lugar el sábado, 22 de
mayo, en la Santa Iglesia Catedral,
a las 19:30 horas, con la celebración
de la Eucaristía y una Vigilia de Oración con exposición del Santísimo.

Tabgha abre
nuevamente
al público
La taberna escuela de
Cáritas abrirá de nuevo
sus puertas al público el
30 de abril con una carta
basada en la cocina de
temporada

L

+INFO EN
diocesisdecordoba.com

a taberna escuela Tabgha
volverá a abrir sus puertas
al público el próximo viernes,
30 de abril, tras un par de meses
cerrada debido a la Covid-19.
“Estos meses los hemos aprovechado para reinventarnos, dar
un cambio de imagen a nuestras
instalaciones y renovar nuestra
carta. Volvemos con la ilusión
renovada y con una apuesta clara por la cocina de temporada y
de kilómetro cero, de la huerta a
la mesa”, explican los responsables de la taberna.
Tabgha comienza así un nuevo viaje en el que invita a los
clientes a “dejarse llevar por los
sentidos” y disfrutar de su propuesta gastronómica, además de
apoyar el proyecto social que
mantiene en beneficio de jóvenes en situación de exclusión.
Esta nueva temporada habrá
muchas novedades en la carta
como pescadito frito, guisos del
día, arroces y postres caseros.
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San José de las Carmelitas
Descalzas será coronado
El obispo de
Córdoba oficiará
la celebración a las
20:00 horas

L

a imagen de san
José de las Carmelitas Descalzas de Santa
Ana será coronada por
el obispo de la diócesis, monseñor Demetrio
Fernández, el sábado, 1
de mayo, dentro del Año
de san José, Patrono universal de la Iglesia.
Previamente se ha ce-

lebrado un triduo en su
honor del 28 al 30 de
abril.
Precisamente la coronación se realiza en
el marco del Año Jubilar proclamado por el
Santo Padre hasta el 8
de diciembre de 2021 a
través de la carta apostólica Patris corde (Con
corazón de padre), en la
que el Pontífice recuerda
el 150 aniversario de la
declaración de san José
como Patrono de la Iglesia Universal.

La misa de acción de gracias
será el 8 de mayo en la
explanada del Santuario, a
las 21:00 horas

L

a Hermandad de Ntra. Sra. de
Belén de Palma del Río está
preparando un acto para celebrar
el 350 aniversario fundacional de
la misma. La santa misa de acción
de gracias está prevista para el 8 de
mayo, a las 21:00 horas, en la ex-

planada del Santuario, tras la que
tendrá lugar la toma de posesión de
la junta de gobierno. La misa será
presidida por el rector del Santuario, Francisco Gámez, y concelebrada por sacerdotes de la ciudad.
La Hermandad estará hasta ese
día pendiente de las medidas de
seguridad para cumplir rigurosamente con las mismas. El aforo
será limitado y las sillas colocadas
en la explanada respetarán la distancia de seguridad. Asimismo,

FEDE FUENTES

Palma del Río celebra el 350
Aniversario de la Hermandad
de la Virgen de Belén

han habilitado un acceso provisional al Santuario debido a las obras
de rehabilitación del puente de
hierro.
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Jesús Cañete

Trece TV desde Córdoba
durante el mes de mayo
Canal Sur también
retrasmitirá la
eucaristía desde
Lucena el próximo
30 de mayo

T

rece TV tiene previsto emitir en directo
la Santa Misa el próximo
domingo, 2 de mayo, día
de la Virgen de Araceli, a
las 12:00 horas, desde la
parroquia de San Mateo

de Lucena, desde donde
también retransmitirá
Canal Sur el domingo,
30 de mayo, a las 10:00
horas.
Asimismo, Trece TV
retransmitirá también
en directo la eucaristía el lunes 10 de mayo,
festividad de San Juan
de Ávila, a las 10:00 horas, desde la Basílica del
patrón del clero secular español en Montilla.

Por último, el domingo,
16 de mayo, a las 12:00
horas, la misma cadena

emitirá la misa desde la
Santa Iglesia Catedral de
Córdoba.

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

Arqueología de las primeras iglesias
del Mediterráneo (siglos IV-X)
Alexandra Chevarría Arnau
Editorial Nuevo Inicio
El presente volumen, destinado, principalmente, a aquellos que se aproximan
al estudio arqueológico de las iglesias por primera vez, analiza, de manera innovadora, tanto la documentación arqueológica proveniente de excavaciones
y de estudios estratigráficos de las arquitecturas conservadas (presentando
numerosas ilustraciones), como algunas fuentes escritas para comprender las
claves de la construcción de las primeras iglesias del Mediterráneo durante los
primeros siglos del cristianismo, desde el siglo IV, momentos de aparición de
los primeros testimonios materiales del cristianismo, hasta el año 1000.
Para descubrir estas claves la autora hace una breve presentación de los avances en el estudio de las iglesias desde los orígenes hasta la actualidad, analiza el
nacimiento y la evolución de las prácticas litúrgicas cristianas de los primeros
siglos (y del papel de los cultos a los santos y a sus reliquias) que, a su vez, permiten comprender la organización de los espacios en el interior de las iglesias
y sus usos, explica los diferentes tipos de arquitectura y las técnicas constructivas empleadas y cómo éstas, en ocasiones, han reflejado a las personas que
encargaban y promovían la construcción, describe la relación entre las iglesias
y los asentamientos, tanto en la ciudad como en el campo, y explica los motivos del uso de las iglesias como lugares de enterramientos.
Este estudio muestra que las iglesias fueron, ante todo, lugares de culto y que
es en relación con el culto y con la liturgia como hay que interpretarlas.
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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ÁLVARO TEJERO

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

«Con flores a
María...»

El Foro Inca Garcilaso reforzará las
relaciones culturales con Iberoamérica
El Foro tiene como
precedente los trabajos
iniciados por la Universidad
de Córdoba con la
Universidad San Antonio
Abad de Cuzco en Perú

L

a Universidad de Córdoba y el
Cabildo Catedral impulsan un
foro “abierto y continuo” para reforzar los lazos entre España e Iberoamérica a través del legado literario y espiritual de la figura del Inca
Garcilaso, enterrado en la capilla de
Ánimas de dela Mezquita- Catedral
de Córdoba.

En este enclave tuvo lugar la
presentación de este Foro que se
define como un ciclo continuo de
actividades culturales que incluye
gastronomía, patrimonio histórico-artístico, literatura y música.
La primera de ellas se ha celebrado en la Fundación Cajasol, única
institución privada que se adhiere
al Foro Inca Garcilaso de Estudios
Iberoamericanos.
En el acto de presentación estuvo
el alcalde de Córdoba, el Delegado
del Gobierno de la Junta en Córdoba y el presidente de la Fundación
España-Perú, así como el deán-presidente del Cabildo Catedral.

Una peregrinación urbana
para llegar a la Virgen
La Parroquia de San Francisco y San
Rodrigo Mártir de Cabra prepara la presentación de “Camino de María” una
APP para móviles que permite anotar
los recorridos que hacemos cada día y
aplicarlos a una peregrinación virtual
de 4.500.000 pasos, los mismos que
separan el Santuario de Fátima del de
Medjougore en Bosnia y Herzegovina,
pasando por el Santuario de Lourdes
en Francia.
Esta propuesta que puede compartirse
en las redes sociales cada día, permite
además sumar pasos extra si se acude
a la celebración de la eucaristía, al rezo
del rosario, a la confesión o lectura diaria de los Evangelios.

El mes de mayo está dedicado
especialmente a María, para
contemplarla de cerca, invocarla como Madre nuestra, sintiéndonos acogidos en su regazo,
ofreciéndole cada día una flor
espiritual, mientras evocamos
la conocida canción de la infancia: «Venid y vamos todos, con
flores a María, con flores a porfía, que Madre nuestra es».
Hoy más que nunca necesitamos la mirada de María, «sus
ojos misericordiosos», que infunda en nosotros una ternura
nueva y fraterna para sonreir a
la vida con esperanza. No olvidemos que “María enseñó a
sonreir a Jesús”.
Hoy más que nunca necesitamos el regazo de María,
donde nos sentiremos seguros
y aprenderemos a construir
el mundo desde dentro: en la
profundidad del silencio y de
la oración, en la alegría del
amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz,
como subrayó con fuerza san
Juan Pablo II, en una de sus
plegarias.
Hoy más que nunca necesitamos ese «estilo mariano» del
que nos habló el papa Francisco, en su Exhortación Apostólica «La alegría del Evangelio»:
“Hay un estilo mariano en la
actividad evangelizadora de la
Iglesia. Porque cada vez que
miramos a María volvemos a
creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles
sino de los fuertes”. Ojalá este
mes de mayo, dedicado a María, sea para todos nosotros manantial de dones y de gracias.
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ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Aprobado el nuevo texto
del «Testamento vital»
conferencia episcopal española

TEXTO COMPLETO EN CONFERENCIAEPISCOPAL.ES

La Asamblea Plenaria de la CEE ha
aprobado esta Declaración de Instrucciones
previas y voluntades anticipadas, conocido
como “Testamento vital”

L

a Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la
Vida ha presentado recientemente un informe

acerca de la eutanasia y
el testamento vital y la
propuesta de un nuevo
texto de Declaración de
Instrucciones previas y

voluntades anticipadas,
que ha sido aprobado
por la Plenaria.
La persona que firme
este texto manifiesta su
deseo de que “si llegara
a padecer una enfermedad grave e incurable o
a sufrir un padecimiento
grave, crónico e imposibilitante o cualquier

otra situación crítica;
que se me administren
los cuidados básicos y
los tratamientos adecuados para paliar el dolor
y el sufrimiento; que no
se me aplique la prestación de ayuda a morir
en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o
el “suicidio médicamente asistido”, ni que se
me prolongue abusiva e
irracionalmente mi proceso de muerte”.
También pide “ayuda
para asumir cristiana y
humanamente mi propia
muerte y para ello solicito la presencia de un
sacerdote católico y que
se me administren los sacramentos pertinentes”.
La Conferencia Episcopal invita a firmar este
documento, que es la
expresión escrita de la
voluntad de un paciente
sobre los tratamientos
médicos que desea recibir, o no está dispuesto
a aceptar, en la fase final
de su vida.

«Recemos juntos por el fin de la pandemia»

E

l Papa Francisco ha convocado una “maratón de oraciones” durante todo el mes de
mayo, que involucrará especialmente a los santuarios de todo el
mundo, para pedir por el fin de
la pandemia. Así lo ha anunciado el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización en un comunicado de
prensa.

La iniciativa, dirigida a los fieles católicos, se estructura bajo
el nombre ‘La Iglesia hacía sin
cesar la oración a Dios’ para que
los fieles recen el rosario para invocar el fin de la pandemia. “Son
treinta los santuarios representativos, distribuidos en todo el
mundo, los que guiarán la oración mariana, que será trasmitida
en directo en los canales oficiales
de la Santa Sede a las 18:00h cada
día”, señala el comunicado.
El Papa Francisco será el encargado de abrir la oración del rosario a nivel mundial el sábado, 1
de mayo.

Vatican News

El Santo Padre convoca
una “maratón de
oraciones” durante todo el
mes de mayo
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v aniversario de la encíclica laudato si’

E

n la diócesis de Córdoba el obispo, monseñor Demetrio Fernández, puso en marcha
hace unos meses la Comisión de
Ecología integral, que trabaja en
esta temática y que ha querido
acoger el mensaje del Papa. Para la
celebración de la Semana Laudato
Si´ se han programado una serie de
actividades dirigidas especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes de la Diócesis.
Desde la Delegación de Enseñanza se ha invitado a todos los
alumnos de la asignatura de religión de los centros públicos y de
los centros de ideario católico,
tanto concertados como privados,
a participar en uno de los dos concursos propuestos.

EDUCACIÓN PRIMARIA
CONCURSO DE MURALES
Por un lado, para los más pequeños, los alumnos de educación
primaria, se ha propuesto un
concurso de murales con el lema
“Creación, pecado y reparación”.
Los trabajos serán de creación
propia, con técnica libre, y se deben de presentar en una cartulina
de 44X63 cm. Los profesores que
lo deseen podrán presentar un
mural por cada clase o incluso un
mural hecho por varias clases pero
que pertenezcan a la misma categoría.
El concurso de murales tendrá
dos categorías; la primera para
alumnos de primero a tercero de
primaria; y la segunda de cuarto a
sexto. Los trabajos se presentarán
en el Obispado de Córdoba (C/
Torrijos, 12) del 17 al 19 de mayo,
en horario de 9:00 a 14:00. Es importante que cada trabajo lleve en
el reverso el nombre del profesor
de Religión, el nombre del centro, la localidad a la que pertenece
y la categoría de los participantes. También se pueden enviar los
murales por correo postal a la siguiente dirección:
	Delegación Diocesana de
Enseñanza
Obispado de Córdoba
C/Torrijos, 12. 14003 Córdoba
Apartado de Correos 39.
14080 Córdoba

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Y BACHILLERATO
CONCURSO DE RELATOS
Por otro lado, los alumnos de secundaria y bachillerato podrán participar en el concurso de relatos, que
llevará el mismo lema que el de murales. Cada relato tiene que tener un
máximo de dos mil palabras y deben
de realizarlo por equipos, de dos
componentes como mínimo. Habrá
dos categorías, la primera de primero a tercero de ESO, y la segunda de
cuarto de ESO y Bachillerato.
Los participantes deben de mandar sus relatos en PDF al correo
educacion@diocesisdecordoba.es y
tienen que incluir nombres y apellidos de los componentes del grupo, nombre del profesor de Religión, nombre del centro, localidad
a la pertenece y la categoría de los
participantes.
Monseñor Demetrio Fernández
entregará los premios a los ganadores el viernes, 21 de mayo, a las
18:00 horas, en el Obispado. Habrá dos premios por categoría; el
primer premio será una placa para
el centro y materiales relacionados con Laudato Si´ para la clase o
el grupo. Por su parte, el segundo
premio consistirá en un diploma de
reconocimiento.

+INFO

Concurso de murales o relatos
en el correo educacion@diocesisdecordoba.es
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v aniversario de la encíclica laudato si’

ADOREMUS
Otra de las actividades que se
ha organizado para celebrar
la Semana Laudato Si´ es un
Adoremus en la parroquia de
El Salvador y Santo Domingo
de Silos (La Compañía),
presidido por el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, el jueves 20 de
mayo, a las 20:30 horas.

Freepik

Para los grupos jóvenes de la
Diócesis se está preparando una
jornada de senderismo, que tendrá lugar el sábado, 22 de mayo.
Para evitar aglomeraciones cada
grupo preparará su itinerario por
el paraje que considere oportuno
dentro de su término municipal.
Aquellos jóvenes que quieran
participar deben de inscribirse a través del siguiente enlace
http://www.sinodojovenescordoba.com/laudatosi/
La jornada comenzará a las 9:30
horas con la oración de la mañana, a las 10:00 debe de comenzar la ruta y, a las 11:00 se hará
un alto en el camino para hacer
la catequesis que ha elaborado
la Delegación de Juventud, que
previamente se hará llegar por
correo electrónico a los inscritos. A las 12:00 horas se rezará
el Regina Coeli, a las dos de la
tarde está prevista la comida y el
rezo del Santo Rosario, que dará

Curso de lectura
Laudato Si’
Por último, el miércoles 19 de
mayo, tendrá lugar la entrega de
diplomas del curso de lectura
“Laudato Si´” organizado por el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y la Delegación de Enseñanza. El curso comenzó el pasado
mes de noviembre con el objetivo
de profundizar en el mensaje del
Papa Francisco en su Encíclica. El
acto será en la parroquia Ntra. Sra.
de la Aurora, a las 18:00 horas, comenzará la eucaristía, y al término
se hará la entrega de diplomas y

por terminada la jornada.
Los distintos grupos deberán
de hacerse una fotografía que
muestre la belleza de la Creación y la enviarán al correo sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
Es importante tener en cuenta
la normativa vigente que será la
que marque el número de participantes que puede hacer la
ruta en cada grupo. Además es
obligatorio el uso de mascarilla
y mantener la distancia de seguridad. Los grupos serán de
hasta 30 personas para el nivel
de alerta sanitaria 2; para el 3 el
máximo es de 15 personas por
grupo; y en caso de nivel 4 solo
podrá haber 10 personas por
grupo.

+INFO

Jornada de senderismo en el
correo sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es

como gesto simbólico se plantará
un árbol.
Con todas estas actividades la
Diócesis participará en la Semana
Laudato Si’, colofón del quinto aniversario de la publicación de dicha
encíclica del Papa Francisco, que
nos recuerda que “las cosas pueden
cambiar”. La Iglesia sigue trabajando en el camino hacia la conversión
ecológica y el cuidado de la casa común y más de mil millones de católicos del mundo han entendido que
“todo está conectado” y hay que estar atentos a la crisis ecológica y a la
emergencia climática actual.
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¿Qué te motivó a acercarte a la
figura de San Juan de Ávila?
La verdad es que, desde que entré
al seminario en Getafe, san Juan
de Ávila no era un desconocido
para mí. Pero tampoco lo conocía
en profundidad, más allá de los
datos fundamentales. Cuando, recién ordenado sacerdote, tuve que
plantear el tema de mi tesis doctoral, coincidió en el tiempo con
la declaración del maestro como
Doctor de la Iglesia.
En ese momento se veía una clara necesidad: estudios serios y en
todas las disciplinas que ahondaran en el conocimiento del nuevo
doctor, también a través de los historiadores. Y, por eso, cuando me
ofrecieron enfrentarme a sus escritos reformistas accedí con muchas
ganas, puesto que respondía a una
necesidad de la Iglesia, que todavía
sigue estando vigente. Desde hace
10 años, por así decirlo, empecé a
ser un “amigo” de Ávila, y no ha
dejado de crecer nuestra amistad.

Entrevista a don José Ramón Godino Alarcón

«San Juan de Ávila me ha
enseñado a amar y comprender
mejor el sacerdocio ministerial»
José Ramón Godino
Alarcón nació en Madrid el
15 de septiembre de 1986.
Estudió el Bachillerato en
Teología en la Facultad de
Teología de San Dámaso.
Es licenciado en teología en
la especialidad de Historia
de la Iglesia en el Instituto

Superior de Estudios
Teológicos de san Ildefonso
de Toledo. Participará
como ponente en el III
Congreso Internacional
Avilista el próximo 30 de
junio con una ponencia que
lleva por título “La escuela
sacerdotal avilista”

¿A qué fuentes ha recurrido para
estudiar la dimensión del Patrón
del Clero Secular Español?
En mis trabajos intento aplicar el
método de estudio de las fuentes
a los textos de san Juan de Ávila.
Comienzo por las fuentes materiales, los mismos textos del santo doctor, para luego buscar las
fuentes formales, en las que pudo
beber para escribir y que formaron su pensamiento. Y, desde ahí,
se puede reconstruir mucho de su
pensamiento, estilo de vida y de
aquellos que le rodeaban.
¿Cómo cambió san Juan de Ávila
la historia de la Iglesia?
Realmente, la historia estaba cambiando durante la primera mitad
del siglo XVI. Eran cambios de
enorme calado, en los que los protagonistas supieron mantener los
puntos fundamentales adaptándose al momento que les tocaba.
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En el caso de san Juan de Ávila,
él vio con claridad que los cambios
que había vivido la Iglesia en España a finales del siglo XV y principios del XVI se podían proponer
como ejemplo para toda la Iglesia,
ayudando en el proceso de reforma, especialmente en los sacerdotes seculares. Su forma de afrontar
los problemas de la Iglesia fue la de
proponer soluciones prácticas y realistas, por lo que le debemos mucho.
¿Qué hechos distinguen a la escuela sacerdotal avilista?
Lo que distingue principalmente al
círculo avilista, y que quiero compartir durante el próximo congreso, es que san Juan de Ávila, sin
tener espíritu de escuela, ejerció
una enorme influencia en muchos
sectores de su tiempo, que a partir
de él crearon caminos de enorme
riqueza. Por ello, Ávila va más allá
de la escuela en sí, convirtiéndose
en un personaje que es de todos,
no solo de unos pocos.
¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
Más bien, podemos decir que el estudio de la historia es siempre necesario para comprender el tiempo
presente. Sin querer interpretar el
pasado como si fuera el presente,
podemos sacar muchas enseñanzas de lo que otros hicieron antes
que nosotros para no caer en errores que, muchas veces por la buena
voluntad, acaban siendo recurrentes en la vida de la Iglesia.
¿Qué aspectos de los sermones
de San Juan de Ávila mantienen
hoy su vigencia?
Creo que fundamentalmente son
dos. En primer lugar, que los sermones de Ávila nacieron de un corazón enamorado de Cristo, y hoy
en día solo una predicación así puede atraer a una humanidad necesitada de esperanza. Y, en segundo

San Juan de Ávila vio
con claridad que los
cambios que había
vivido la Iglesia en
España a finales del
siglo XV y principios
del XVI se podían
proponer como
ejemplo para toda la
Iglesia, ayudando en
el proceso de reforma,
especialmente en los
sacerdotes seculares

lugar, que san Juan de Ávila predicó sobre los temas fundamentales,
que son los que interesan a la gente
en toda época: Cristo, su Pasión, la
Eucaristía, la Virgen, la salvación…
Sin eso no hay predicación, solo un
discurso hueco y que se pasa pronto de moda.

¿Es San Juan de Ávila una figura
inabarcable?
Después de cinco siglos, lo que puede pasar es que no tengamos la frescura de datos que quisiéramos. Pero
tenemos mucho que estudiar y que
trabajar, por lo que cuantos más se
animen a estudiarle más enriquecedora será la tarea. No es que sea inabarcable, el problema es que somos
demasiado pocos los que nos dedicamos a investigar y divulgar su figura.
¿Qué ha aportado a su vida cristiana conocer de cerca al Santo
Patrón del Clero Español?
Me ha enseñado a amar y comprender mejor el sacerdocio ministerial,
que es mi vocación particular y mi
tarea de servicio a la Iglesia. Desde
ahí he podido profundizar mucho
más en mi vida espiritual, y también he podido comprender mucho mejor las tareas que he tenido
a lo largo de estos años, viendo un
sentido de entrega y disponibilidad
que san Juan de Ávila transmite en
su vida y sus escritos.
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Un altar en el sepulcro
de los mártires
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

H

acer memoria de un mártir es inseparable de la
memoria del primer mártir, el Testigo fiel y Primogénito
de entre los muertos, cuya pasión,
muerte y resurrección están presentes en el sacramento eucarístico. Esto se visibilizó en la unión
que hizo la liturgia entre las reliquias del mártir y el altar para la
Eucaristía.
Tertuliano escribió que “Cristo está en el mártir” (De Pudicitia 22,6), de ahí que fuera fácil
relacionar el mártir con el altar y
construirlo en las tumbas de los
mártires, y en ese altar celebrar
anualmente la Eucaristía en el dies
natalis.
Pronto, pues, hacia el siglo III,
nació la costumbre de asociar al altar las reliquias de los mártires. Es
plasmar incluso en la arquitectura
litúrgica el principio teológico del
Cristo total (Cabeza y miembros);
si el altar representa a Cristo,
Cristo no puede estar completo
sin sus miembros, y entre ellos,

los miembros más gloriosos son
los mártires.
Los mártires completaron el sacrificio del Señor en su carne (cf.
Col 1,24), por ello las sepulturas
de los mártires pasaron a considerarse como el soporte más idóneo
para la mesa del sacrificio eucarístico. San Ambrosio lo explica:
“Las víctimas triunfantes
sean puestas en el lugar en
que Cristo es la víctima.
Pero Cristo, que sufrió
la pasión por todos,
sea colocado sobre el
altar. Los mártires que
han sido redimidos por
la pasión de Cristo, bajo
el altar” (Ep. 22,13).
Proliferaron basílicas e iglesias
nuevas a partir de la paz constantiniana y la libertad de culto (año 313).
Todo comenzó así: la sepultura
del mártir está protegida primero por un oratorio de dimensiones restringidas, que se comienza
por agrandar en tanto lo permita
la condición del suelo; cuando se
queda pequeña, se construye, al
lado del monumento primitivo y

comunicando con él, una basílica
más considerable, evitando tocar
la tumba. Si esto no era posible, se
edificaba en un terreno bien elegido
una nueva basílica y allí se trasladaban solemnemente las reliquias.
Querían estas basílicas espléndidas: “Las tumbas de los servidores
del Crucificado, son más brillantes
que los palacios de los reyes, no
solamente por la grandeza y la belleza de la construcción, y bien que
las superan en esto, sino, y esto vale
más, por el entusiasmo de aquellos
que las frecuentan” (S. Juan
Crisóstomo, In ep. II ad
Cor., hom. XXVI, 5).

¿Sabias
que...?

no se deben celebrar
dos veces bautizos en el
mismo día y lugar?
El ritual del Bautismo
de Niños, n. 42, para
favorecer las celebraciones
comunitarias del bautismo
afirma: “Todos los niños
nacidos recientemente
serán bautizados, a ser
posible en común en el
mismo día. Y, si no es
por justa causa, nunca
se celebre dos veces el
sacramento en el mismo día
y en la misma iglesia”.

CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
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por la paz

Oración franciscana

freepik

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo
amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga
yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

Yo soy la
verdadera vid

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com

Eso dice Jesús a sus discípulos,
y también a nosotros. Cuando se
corta una rama de un árbol esa
rama se seca, ya no puede dar
fruto, ha dejado de tener vida.
Lo mismo nos pasa a nosotros
si nos separamos de Cristo: no
podemos dar fruto. No es que no
queramos, es que no podemos,
porque hemos dejado de recibir la
vida que nos da Jesús, que como
ya sabes es la VIDA ETERNA.
Dinos cuantos racimos de uvas
hay en esta vid y la coloreas
a tu gusto. Mándanos el
resultado a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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ORAR

macrovector / Freepik

Toda vida en su proceso vital está llamada a la fecundidad. Igualmente en el orden sobrenatural. Jesús lo dejó claro: “esta es la voluntad de mi Padre, que deis fruto”. Una condición
GASPAR BUSTOS
esencial “sin mí nada podéis hacer” dijo Jesús, por consiguiente, “permaneced unidos a mí”.
Sea lo primero asumir con ilusión el deseo del Padre. Desear ser fecundos en la Iglesia y en el mundo. Frutos de vida
sobrenatural en nosotros y en los demás; frutos de santidad.
Después reconocer nuestra imposibilidad y unirnos a Jesucristo “como el sarmiento a la vid”, con esa fe grande,
humilde y confiada que hace milagros. Así lo podemos todo. ¿A otras instancias? La psicología, la sociología, la
técnica… ¿a quién iremos Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
Acomodando el lenguaje podemos decir que Dios sólo tiene una ilusión, “hacernos santos”, es decir “verdaderos
hijos suyos”. Sólo nos pide que le dejemos hacer; que nos entreguemos plenamente a su acción en nosotros. Sin
condiciones, sin proyectos personales a competir con
los de Dios… ¡sólo Dios y su voluntad! Cuanto ganaYo soy la verdadera vid, y
ríamos si así lo hiciéramos. Nunca Dios abandonó a los
que con humildad y sencillez se le entregaron. Como la
mi Padre es el labrador
Virgen, digamos también nosotros “hágase en mí según
tu palabra”. Cuando se trabaja por Dios y para Él en
unión con Cristo, dejemos que el corazón se goce en la
esperanza que “en esperanzas de cielo, cuanto se espera
sí alcanza” (S. Juan de la Cruz).. (Gaspar Bustos, Orar
2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno
cumplimiento en nosotros el Misterio pascual,
para que, quienes, por tu bondad, han sido
renovados en el santo bautismo, den frutos
abundantes con tu ayuda y protección
y lleguen a los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 9, 26-31
Él les contó cómo había visto al Señor en el camino.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 21
R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
2ª LECTURA
1 Jn 3, 18-24
Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.
EVANGELIO

Jn 15, 1-8

El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo
soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el

sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en
la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en
mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego
los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante;
así seréis discípulos míos».

San Juan de Ávila :: “Vid y sarmientos con un jugo se mantienen; cabeza y cuerpo con una virtud se sustentan;
el Espíritu de Cristo y de los que en Él están incorporados, todo es uno. Él es la Vid, y sus miembros son los
sarmientos (Cf. Jo. 15, 5).”. Sermón 29. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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David Arellano
día, por hacer presente a Cristo y a
la Iglesia.

«La experiencia en la misión
marca para siempre la vida»
SEMINARIO SAN PELAGIO

El sacerdote David
Arellano participó en la
misión como seminarista y
reconoce que en sus vidas
transpiran el Evangelio
¿Cómo surgió la idea de realizar un
tiempo de voluntariado en Picota?
Desde antes de entrar al Seminario
un sacerdote amigo me hablaba de
su experiencia de la misión que había
realizado siendo él seminarista. Sus
palabras encendían mis deseos de
algún día poder tener esa experiencia también, aunque no sabía bien ni
de qué se trataba ni cómo podría yo
realizarla, pero el Señor me la concedió al estar en el Seminario. Durante
mi etapa como seminarista en el año
2017 el Rector propuso la experiencia para aquellos que quisiesen participar. Desde el primer momento me
sentía llamado a ello, pero consulté
para que no fuese solo un impulso
mío, sino un deseo de Dios. Al final
tuve la gran suerte de participar en
esta experiencia maravillosa con un
grupo numeroso de hermanos seminaristas y el que era entonces nuestro
Rector.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Es imposible resumir todos los recuerdos en unas breves líneas. La
experiencia en la misión marca para
siempre la vida. Recuerdo una familia que nos acogió en su casa. Cuando le pregunté a uno de los niños
quien era el que dormía en la cama
que me habían dejado me respondieron que nadie, que esa cama la había
construido su papá para nosotros…
mientras ellos dormían todos juntos
en el suelo. También recuerdo un
poblado de reciente construcción a
la que fuimos a celebrar por primera vez la Eucaristía. La gente se reunió en un lugar que hacía las veces
de escuela, celebramos la eucaristía,

DAVID ARELLANO, A LA DERECHA EN LA FOTO.

hicieron un banquete con todo lo
que tenían para comer y al final de
la jornada hasta habían donado un
terreno para construir ya su capilla.
O una mujer muy anciana que vivía
en medio de la selva a la que uno de
los sacerdotes pudo darle los Sacramentos y la Comunión… una mujer
que a pesar de la soledad y todas las
dificultades de la vida se había mantenido en la fe. O el testimonio de las
religiosas que colaboran en la parroquia de la misión, las Obreras y las
Salesianas. Especialmente recuerdo
el día que llegamos a Samboyacu, a la
casa que las Obreras del Corazón de
Jesús tienen en este pueblo. Era un
lugar donde el amor de Jesús llegaba
a muchos por medio de estas religiosas, un oasis en medio de la pobreza en todos los aspectos. Los niños
desde muy temprano por la mañana
iban a la puerta de las Obreras… y
si esto ocurría es porque allí recibían
algo que necesitaban: amor. También
recuerdo el testimonio de los animadores, que son los encargados de
animar la fe de los poblados a los que
el sacerdote ve contadas ocasiones al
año. Estos animadores se preocupan
por la formación, por su pueblo, por
la oración… Pero sin duda el testimonio más hermoso de la misión es
el de ver a nuestros hermanos sacerdotes que allí, con todas las dificultades y con la ausencia de numerosas
comodidades, entregan su vida, día a

¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Normalmente, al menos a mí me pasó
un poco, vamos con deseos de llevar
a Jesús, de anunciar el Evangelio, de
tantas y tantas cosas… y lo primero
que ocurre es que todo eso se da a la
inversa. Son ellos los que nos evangelizan a nosotros, son ellos los que
nos hablan de Jesús, son ellos los que
realmente nos enseñan a nosotros. Si
tuviese que resumir en tres ideas todo
lo que pudieron enseñarme diría sencillez, profundidad y amor. Eran sencillos, expresaban su fe de forma muy
sencilla pero a la vez con una profundidad que muchos quisiéramos tener.
Hacían kilómetros y kilómetros para
asistir a la eucaristía. No les importaba tener que caminar, pasar calor
o mojarse bajo la lluvia para asistir a
la Eucaristía si se celebraba en algún
poblado cercano. Y todo esto no lo
hacían por “cumplir” sino por amor.
Realmente están enamorados de Jesús y se han creído de verdad que Jesús es el centro de sus vidas, que sin
Él no podemos hacer nada.
¿Cómo cambió tu vida al volver a
tu vida cotidiana?
Durante los días en la Misión me repetía una y otra vez unas palabras del
Evangelio “Al que mucho se le dio,
mucho se le reclamará; al que mucho
se le confió, más aún se le pedirá.” (Lc
48, 12). He tenido la oportunidad de
poder ir cada día a la Celebración
de la Eucaristía, he podido confesar
cuando lo he necesitado, he podido
acercarme a una Iglesia y rezar delante del Santísimo y tantísima otras
cosas cotidianas que son puro don de
Dios… en cambio, cosas tan sencillas
como éstas ellos no las tiene… quizás celebran la Eucaristía una vez al
año, sus capillas no tienen Sagrario
normalmente… pero sus vidas transpiran el evangelio mucho más que la
mía. Ellos se lo han creído de verdad… He intentado valorar las cosas
que siempre he tenido y que antes
quizás no valoraba tanto.

