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LA MALETA DE LUISA

«A la gente que
está en la calle la
salva el amor»
 proyecto
para recuperar
la Cruz de las
Descalzas
 Solemccor
invirtió tres
millones
de euros
durante 2020

 comunicado
Asamblea de los
Obispos del Sur
de España

«JUAN DE ÁVILA SUPO UNIR EN SU VIDA LA FORMACIÓN, LA PIEDAD Y EL CELO PASTORAL»
FOTO: álvaro tejero
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el tuit del papa

Entrega especial al Seminario Menor
El Rector del Seminario “San Pelagio”, Jesús Mª Moriana, entregó
a los seminaristas menores el material oficial de la liga profesional
que Florentino Villabona, asesor de la liga de fútbol, entregó para el
Seminario San Pelagio el pasado 29 de marzo.

El Vicario General de la Diócesis,
Antonio Prieto, oficiará este
sábado la misa en la iglesia
de San Andrés, en la que se
le impondrá a la Virgen de la
Esperanza. Será a las 20:00 horas.

Celebración a la
Virgen de Guía
Hinojosa del Duque celebra una
jornada especial en torno a la
Virgen de Guía junto al párroco,
Jesús Enrique Aranda.

SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
CRISTIANA

Silvia Mellado

Nueva corona para la
Esperanza

Día del Trabajo
Pastoral Obrera celebró el Día
del Trabajo con una celebración
eucarística presidida por el
Obispo, monseñor Demetrio
Fernández, en la parroquia de
Consolación de Córdoba.

Misa en recuerdo
del beato Carlo
Acutis
El pasado viernes, 30 de abril,
tuvo lugar un misa organizada
por el grupo de jóvenes de la
parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Puente Genil en
recuerdo al beato Carlo Acutis,
como ejemplo de amor a la
eucaristía y a la Santísima Virgen.

El pasado 30 de abril, un grupo de
fieles recibieron el Sacramento de
la Confirmación en Fuente Obejuna.
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San Juan de Ávila
UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos al 10 de
mayo, día de la partida de
san Juan de Ávila de este
mundo a la casa del Padre
desde su casita de Montilla. Nos reuniremos en la
Basílica de Montilla, a los
pies de su sepulcro, para
venerar su memoria y volver a escuchar sus enseñanzas, siempre actuales.
Este año presididos por el
Nuncio de Su Santidad en
España, Mons. Bernardito
Auza. En la fiesta de san
Juan de Ávila recordamos
a los hermanos sacerdotes
difuntos en el pasado año,
y hacemos fiesta con los
sacerdotes que cumplen
veinticinco y cincuenta
años de ordenación sacerdotal, dando gracias a
Dios por su vida y su servicio ministerial.
Él es patrono del clero
diocesano secular en España. Precisamente este
año se cumplen 75 años
de la declaración por parte del Papa Pio XII como
“principal patrono ante
Dios del clero secular de
España” (2 julio 1946). Y
con este motivo celebraremos el III Congreso
Internacional en Córdoba
y Montilla del 29 de junio
al 2 de julio próximos. Ya
se puede consultar el programa detallado, que culminará con la Eucaristía
del 2 de julio en Montilla,
presidida por el cardenal
Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal Española,
transmitida por TRECE
TV para toda España.
La figura de san Juan

de Ávila nos es cada vez
más familiar, a medida
que conocemos sus escritos y su estilo de vida.
Nació en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real) el
6 de enero de 1500 y murió en Montilla (Córdoba)
el 10 de mayo de 1569. Él
abre camino a una serie
de místicos españoles de
esa época, el siglo de oro
de la mística española. Su
obra principal Audi, filia
está escrita para todos los
públicos, es un tratado de
vida cristiana, que presenta el panorama de la vida
espiritual, explicado en
todos sus aspectos. “Ha
convertido más almas que
letras tiene”, decía el cardenal Astorga de esta obra,
escrita desde los fervores
de la noche oscura en la
cárcel y muy difundida en
su tiempo.

propia de la Escritura y de
toda la tradición de la Iglesia, en un contexto luterano, que nos presentaba un
dios justiciero. La postura
de Lutero ha dado lugar
posteriormente al ateísmo,
mientras que la postura católica que san Juan de Ávila proclama en este tratado
es el que ha puesto delante
de los ojos la misericordia
de Dios, que tomará formas diferentes en el futuro,
como la devoción al Corazón de Jesús, la divina misericordia, etc.
Y la doctrina abundante
sobre el sacerdocio ministerial. En un contexto de
relajación de las costumbres del clero, san Juan de
Ávila urge a la santidad
de los sacerdotes, viviendo en primera persona un
estilo de vida, que suscita
seguidores, la “escuela sa-

Cuando hoy vivimos
una profunda crisis a todos los niveles, sobre todo
en la fe del pueblo santo de
Dios, la vida y la doctrina
del santo doctor Juan de
Ávila, se hace más actual
que nunca. El proyecto
pastoral no es el de unas
cuantas acciones inmediatas, sino el de procurar la
santidad de los sacerdotes,
cuyo ejemplo de vida suscitará abundantes vocacio-

La diócesis de Córdoba tiene en san Juan de Ávila un
filón precioso de santidad y de estímulo a la santidad,
sobre todo para los sacerdotes
Otra obra, pequeña pero
densa y sublime, es el Tratado del Amor de Dios,
donde el santo doctor del
amor divino, expone con
resonancias místicas el
amor de Dios como único
motor de la redención. Sólo
el amor ha sido el motor
del corazón de Dios para
realizar la obra de la redención. “Amó más que padeció”, afirma al contemplar
la pasión del Señor. Ni
venganza, ni justicia vindicativa, ni ira. Sólo el amor,
en Dios no hay otra cosa.
La novedad de san Juan de
Ávila consiste en acentuar
esta profunda convicción,

cerdotal avilista”, como
una oleada de santidad,
que reforma la Iglesia en
sus cimientos. Hace caer
en la cuenta de la grandeza y alta dignidad del sacerdote por su trato con
la Eucaristía. Le invita a
vivir pobre, como Cristo,
erradicando toda codicia
y amor al dinero. Y presenta la realidad sacerdotal
atrayente de una vida pura,
que suscita el atractivo del
amor más grande. San Juan
de Ávila proyecta una reforma de la Iglesia, que comienza por la santidad de
los sacerdotes y el fervor
en los seminarios.

nes y estimulará la santidad de todos los cristianos.
La diócesis de Córdoba
tiene en san Juan de Ávila
un filón precioso de santidad y de estímulo a la
santidad, sobre todo para
los sacerdotes. La diócesis
de este clericus cordubensis
está llamada a brillar en el
mundo “por la santidad
de la Iglesia y por el celo
ejemplar de sus ministros”
(or. Colecta).
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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El Obispo preside la fiesta
patronal de Doña Mencía
Los fieles de la localidad
conmemoraron el día de
san Pedro de Verona con
una celebración eucarística

E

l pasado sábado, 29 de abril,
el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió la solemne función religiosa en
honor al patrón de todos los mencianos, el protomártir dominico,
san Pedro de Verona.
Tras ser recibido en la puerta de
la parroquia de Nuestra Señora de
la Consolación por el párroco, la

presidenta de la Agrupación de
Cofradías, el hermano mayor y
la Junta de Gobierno de la hermandad de san Pedro Mártir, el
Obispo se dirigió hasta la capilla
del Sagrario para rezar ante el Santísimo. Seguidamente, comenzó la
eucaristía que contó con el acompañamiento musical de la Scola
Cantorum Egabrense.
La celebración culminó con la
bendición del Obispo al pueblo de
Doña Mencía en la puerta de la parroquia con la pequeña imagen de
plata de san Pedro Mártir.

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

El arte de saber morir
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

“E

s bien extraño que entre
la avalancha de saberes
útiles e inútiles que acumulamos
durante nuestra vida no se encuentre este: el de aprender a morir. El mundo contemporáneo ha
convertido la muerte en un tabú,
el más temible y oculto, y nos
deja completamente desprotegidos para enfrentar la naturalidad
con que la abraza la vida… Sobre
la muerte no sabemos qué decir
ni qué pensar. Y esto constituye
una falta enorme”.
Podemos pasar toda la vida sin
pensar en ella o sin querer pensar
en ella. Pero esto es estar fuera
de la realidad. “Montaigne decía
que no morimos porque estamos
enfermos, morimos porque estamos vivos. Tal vez debamos recomenzar por ahí, por reunir lo
que hasta ahora parecía irreconciliable. La muerte es una expre-

sión de la vida”.
“La muerte puede representar
en nuestro itinerario personal, en
nuestros caminos entrelazados y
comunes, la oportunidad para contemplar la vida con mayor profundidad”. “Al reubicarnos dramáticamente ante el misterio que somos, la
muerte, en cierto modo, salva nuestra existencia”.
Quizás para aprender a morir
“hemos de aprender a estar con los
otros cuando les llegue el momento, desarrollando capacidades descuidadas hasta ahora. Hemos de
aprender a tratar y mitigar el dolor,
no sólo con medicamentos: también
con el corazón, con nuestra presencia, con los gestos silenciosos,
el respeto, la esperanza de coraje.
Los enfermos no buscan indulgencia. Hemos de aprender a proteger
la fragilidad, la propia y la ajena, a
ayudar a que cada uno se reencuentre con las cosas y los recuerdos verdaderos, a no desesperar, a encon-


trar un hilo de sentido en la vida,
por ínfimo y frágil que sea. Hemos de aprender a ser amparo,
a desear la eficacia técnica, pero
también la compasión, a reconocer el valor de una sonrisa, aún
imperfecta, en las horas difíciles.
Al borde del final, hay siempre
muchas cosas que comienzan”.
Todo esto se había escrito antes de que nos viéramos sumergidos en esta pandemia actual
que ha sembrado el mundo de
muertes. ¡Cuántas preguntas nos
habremos hecho ante cifras tan
desconcertantes, ante muertes
tan dolorosas, ante tanta impotencia experimentada! ¡Cuántas
lágrimas a solas, sin consolar! La
muerte se puede haber convertido en una noticia diaria, en una
compañera de camino, y, sin embargo, nos seguimos resistiendo
a abordarla, a aprender a morir.
Pero lo cierto es que cada uno
de nosotros morimos un poco
cada día. Bienaventurado el que
sabe morir cada día para poder
vivir para siempre.
Tomado de José Tolentino Mendonça, “Pequeña
Teología de la lentitud” (Fragmenta Editorial)
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coronación canónica de san josé
blas benítez

Hito de la devoción a
San José en Córdoba
Monseñor Demetrio
Fernández presidió
la celebración de la
coronación canónica
de San José el
sábado, 1 de mayo

L

a imagen de san José
de las Carmelitas
Descalzas de Santa Ana
fue coronada por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
el sábado, 1 de mayo,
dentro del Año Jubilar
Josefino. Se trata de la
cuarta en España que recibe esta distinción.
En su homilía, el Obispo destacó la confianza
en Dios, la humildad y el
ejemplo para los cristianos, que hace 150 años
lo hicieron patrono de la
Iglesia Universal y definió a san José como “el

mejor padre del mundo
para el mejor hijo del
mundo”. Por ello, insistió en la necesidad de
ponerlo como ejemplo
para todos los padres,
por la forma en que cuidó a su esposa, la Virgen
María, y a Jesús.
Patrono de
la Iglesia
Universal
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 Mezquita-Catedral activa la visita
nocturna «El Alma de Córdoba»
José Ignacio Aguilera

El aforo máximo de
la visita es de sesenta
personas y la venta de
entradas se realizará
exclusivamente de
forma telemática

E

l Cabildo Catedral
ha decidido activar la
visita nocturna “El Alma
de Córdoba” para los
días 7, 8, 14 y 15 de mayo,
coincidiendo con la nueva
apertura del monumento
y al objeto de favorecer la
pernoctación en la ciudad.

Se efectuará un único pase
a las 21:00 horas y dispondrá de un número máximo de sesenta visitantes.
La adquisición de las
entradas se realizará exclusivamente a través de la
web corporativa https://
tickets.mezquita-catedraldecordoba.es/es. El
pago de dichas entradas
se efectuará con tarjeta de
crédito o cualquier otro
pago telemático que ofrece la plataforma oficial de
venta de ticket.
El Cabildo insta a todos
los visitantes a extremar
las precauciones de distanciamiento social, uso
obligatorio de mascarilla
y gel hidroalcohólico.
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San Francisco estrena iluminación y
exposición sobre Sancha Carrillo
JOAQUÍN ALBERTO NIEVA

La nueva iluminación
eficiente permite reducir
el consumo energético un
70%. La parroquia ofrece
un recorrido didáctico
por la vida de una de las
discípulas más señeras de
San Juan de Ávila
La Iglesia de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba estrena 135
puntos de luz con tecnología led
de alta eficiencia que iluminan artísticamente el interior de uno de
los mayores tesoros patrimoniales
de la ciudad. La Iglesia fernandina
ofrece al mismo tiempo una exposición permanente sobre la figura
de Sancha Carillo, discípula de
San Juan de Ávila a la que el Santo
Maestro escribió una de sus obras

«Lucena tiene una madre que
se llama Araceli»

L

a parroquia de san Mateo Apóstol de Lucena acogió el pasado
domingo, 2 de mayo, la Solemne
Función Religiosa en honor a María
Stma. de Araceli.
El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, fue
el encargado de presidir la santa
misa donde recordó a los fieles
que “Lucena tiene una madre que
se llama Araceli”. Asimismo, envió un mensaje de fe y esperanza
“en estos tiempos difíciles” e invitó a los presentes a realizar buenas
obras en la familia, en el trabajo y

en las relaciones “porque hacen
que tengas un corazón abierto y
solidario”.

El prelado hizo mención especial a la celebración del Año Jubilar Josefino destacando la figura
de San José como padre y pidió así
a San José y a María Santísima de
Araceli que protejan a todas las familias sobre todo en esta situación
de dificultad.
P. DE SAN MATEO

Monseñor Demetrio
Fernández presidió el
acto central de las fiestas
aracelitanas

más eminentes, Audi, filia.
Ambos estrenos revalorizan la
importancia patrimonial e histórica de una de las joyas de la arquitectura cordobesa, que conserva
entre sus muros obras artísticas
de Valdés Leal, Pedro de Mena,
Antonio del Castillo, Sarabia, La
Roldana o Duque Cornejo, entre otros. Se trata del edificio más
visitado de la Ruta de las Iglesias
Fernandinas.
La muestra sobre
Sancha
Carrillo
recoge
los datos principales
de su nacimiento, infancia y juventud; su
c o n v e rsión y vida consagrada, así como el
capítulo de su muerte, un acontecimiento que conmovió a la ciudad y
condujo a la veneración de la joven
que falleció con 23 años en 1.536.

iglesia diocesana • 7

09/05/21 •

festividad de san juan de ávila

Un recorrido virtual por la vida
del Apóstol de Andalucía
La visita virtual a los lugares avilistas de
Montilla ha quedado incluida en la página
web del III Congreso Internacional Avilista
sanjuandeavilacordoba21.com

L

a página web del III
Congreso Internacional, San Juan de Ávila
Córdoba 21 (www.sanjuandeavilacordoba21.
com), acoge desde esta
semana la visita virtual
a los lugares avilistas de
Montilla donde San Juan
de Ávila predicó, escribió y vivió sus últimos
quince años. Se trata de
un recorrido completo
por los lugares donde el
Santo Patrono del clero
secular español desarrolló su intensa vida pastoral, labor evangelizadora
y, también, el lugar donde escribió parte de su
obra.
La visita virtual se puede realizar a través de fotografías 360º de la Basílica de San Juan de Ávila,
donde se encuentra el sepulcro del Santo Doctor
y la parroquia de Santiago Apóstol, donde San
Juan de Ávila desempeñó parte de su ministerio
sacerdotal mientras estuvo en Montilla. Además,
la visita virtual se detiene
en su casa; una construcción del siglo XVI, a la
que acudían personas
de toda condición social
buscando la ayuda del
Santo Maestro. Aquí terminó de escribir su obra
magna, Audi, filia, o los
Memoriales y Advertencias al Concilio de Trento, también numerosas

cartas que conforman
un verdadero cuerpo de
doctrina espiritual.
Todas las estancias disponen de un dispositivo
interactivo en cuatro

idiomas por el que se
narran pasajes de la vida
de San Juan de Ávila.
El Monasterio de Santa
Clara está incluido también en esta visita virtual, un enclave histórico
donde la Condesa de Feria, Sor Ana de la Cruz,
profesó votos y fue dirigida espiritualmente por
San Juan de Ávila.

Adjuntamos enlace a la visita virtual
de la casa de San Juan de Ávila
https://www.diocesisdecordoba.com/
visita-virtual-lugares-avilistas

III Congreso
Internacional
Avilista en
Córdoba y
Montilla
En Córdoba y Montilla
se celebra el III Congreso
Internacional Avilista del
29 de junio al 2 de julio
con motivo del 75ª aniversario de la proclamación
de San Juan de Ávila como
patrono del clero secular
español. El acontecimiento cultural, organizado
por el Obispado de Córdoba en colaboración con
Cabildo Catedral y Foro
Osio, ofrece modalidad
presencial y online.
El seguimiento online
puede hacerse a través de
la web sanjuandeavilacordoba21.com. En el caso de
la asistencia presencial, las
sesiones se seguirán en el
salón de actos del Obispado de Córdoba (C/Torrijos, 12) hasta un máximo
de cien personas. Las inscripciones en ambos casos
deben realizarse a través
de la página web sanjuandeavilacordoba21.com.
Están previstas becas
para seminaristas y estudiantes, así como cuotas
adaptadas a cada modalidad. El Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Juan
José Omella, presidirá en
Montilla la eucaristía el 2
de julio en la jornada de
clausura del Congreso.
El programa del III
Congreso Internacional
Avilista combina celebraciones litúrgicas con
ponencias y mesas de debate, y queda articulado
en torno a cuatro grandes temáticas: historia,
espiritualidad, teología y
actualidad.
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Vuelve la iniciativa «Pon
un cura en tu familia»
La Delegación de
Familia y Vida
pide la oración de
las familias por los
sacerdotes de la
Diócesis

L

a Delegación diocesana de Familia
y Vida lanza una nueva
edición de “Pon un cura
en tu familia”, una iniciativa que se puso en
marcha con el objetivo
de que las familias “tuviéramos más presentes a
nuestros sacerdotes”.
Desde que se puso en
marcha esta iniciativa, la
Delegación ha recibido
numerosos testimonios
de familias que han rezado juntas todo el año por

su sacerdote, que han tenido muy presentes a su
familia desde que se conocieron o que han realizado viajes de un extremo a otro de la Diócesis
para encontrarse personalmente. Por ello, conscientes de la necesidad de
rezar por las familias de
nuestra diócesis y de la
necesidad de pedir a Dios
por los que lo han dejado todo para seguirle a
Él y acercar a Cristo a las
familias, comienza otra
nueva edición de “Pon
un cura en tu familia”.
“Sumaos a la iniciativa,
vuestra familia rezará por
un sacerdote durante el
próximo año y él rezará
por vuestra familia”, explican Darío Reina y Pi-

lar Gálvez, Delegados de
Familia y Vida.
Cómo rezar
A cada familia que desee
participar se le asignará
un nuevo sacerdote por el
que rezará de forma especial durante este próximo
año, y a su vez este sacerdote rezará por la familia.

Todo el que desee realizar este ofrecimiento
debe inscribirse a través
del siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/
xwMOhSI6A5iyTX9d2.
Las asignaciones se harán
el próximo 10 de mayo,
festividad de San Juan de
Ávila, patrono de los sacerdotes españoles.
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obispos del sur de españa

Comunicado de la CXLVII Asamblea
Ordinaria de los Obispos del Sur de España
álvaro tejero

Los días 4 y
5 de mayo se
ha celebrado
en Córdoba la
CXLVII Asamblea
Ordinaria de los
Obispos del Sur de
España

L

os Obispos del Sur
de España se reunieron nuevamente en Córdoba para abordar diversos asuntos de interés
general tras comenzar la
Asamblea con un retiro
espiritual, dirigido por
Mons. Rafael Zornoza,
obispo de Cádiz y Ceu-

ta, y celebrar la eucaristía por los fallecidos, por
los enfermos y sus familiares, por los sanitarios
y por todos los que trabajan para combatir la
pandemia.
Cinco asuntos marcaron los dos días de
reunión. Por un lado, el
Administrador Apostólico de Sevilla, Mons.
Juan José Asenjo, informó sobre la Fundación
Imago Solis y el taller
de restauración que la
Archidiócesis de Sevilla
ha creado. En él se van
a restaurar obras de arte,
algunas de las cuales formarán parte de la expo-

sición Imago Solis, una
gran exhibición artística
sobre la historia del cristianismo en Andalucía,
que preparan las diócesis
andaluzas y que se realizará cuando la pandemia
lo permita.
Por su parte, el Arzobispo de Granada,
Mons. Javier Martínez, informó sobre la
Academia de la Historia de la Iglesia en
Andalucía, en la Abadía del Sacromonte de
Granada, cuya labor es,
fundamentalmente, de
investigación, docencia, publicación y difusión de los testimonios

de la presencia cristiana
en Andalucía, desde sus
orígenes hasta la edad
contemporánea. Cada
una de las diócesis de
Andalucía ha nombrado ya a sus respectivos
académicos.
La enseñanza también
fue uno de los asuntos
centrales sobre los que
disertaron los Obispos,
quienes informaron que
la tasa de matriculación
del alumnado de Religión en el sistema educativo andaluz sobrepasa el
73% del alumnado, uno
de los índices más altos
de España. Además, decidieron convocar un
congreso de profesores
de Religión a nivel andaluz en el año 2022, como
forma de impulsar la misión educativa del profesorado de Religión en
Andalucía.
Cáritas y Odisur
En este tiempo de pandemia, que tanto está
afectando a las familias,
no solo en la salud sino
también en su situación
humana, social y económica, los Obispos agradecieron la labor que
vienen realizando las
Cáritas diocesanas y parroquiales.
Asimismo, valoraron
muy positivamente las
retransmisiones de la
Santa Misa que Canal
Sur Televisión realiza
cada domingo desde diferentes lugares de Andalucía y dieron el visto
bueno a la nueva web de
Odisur (www.odisur.es),
el Servicio de Información de los Obispos del
Sur de España, que se
renueva para ofrecer un
mejor servicio.
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aguilar de la frontera

El proyecto de las cofradías para
recuperar la Cruz de las Descalzas
Jesús Prieto

Las cofradías
de Aguilar de la
Frontera junto
al párroco, el
sacerdote Pablo
Lora, presentan
el boceto para
restituir el símbolo
cristiano

E

n el día de la Santa
Cruz, la Agrupación
de Cofradías de Aguilar
de la Frontera, acompañada por su consiliario, el sacerdote Pablo
Lora, han hecho público
un comunicado en que
muestran la decisión por
unanimidad de todas las
Cofradías agrupadas y
no agrupadas de “restaurar el símbolo cristiano
de la Cruz en el entorno
del Llanito de las Descal-

zas”, después de que el
pasado enero la emblemática Cruz fuese retirada por el Ayuntamiento,
institución
municipal
con la que la Agrupación
ha mantenido reuniones
con este fin, así como con
la delegación Territorial
de Cultura.
La demanda de los cofrades de Aguilar se concreta en “restituir el símbolo cristiano de la Cruz
en el entorno del monumento de San José y San
Roque, lugar de nuestras
queridas Madres Carmelitas Descalzas, con
quienes las cofradías de
nuestro pueblo tiene una
estrecha
vinculación,
vinculación extensiva a
todo el pueblo de Aguilar”, según se explica en
un comunicado hecho
público. El boceto de la

Cruz, que será presentado en el consistorio
aguilarense, sería sufragado por todos, a través
de aportaciones particulares por suscripción
popular, y está diseñado
para ubicarse en el contexto de la remodelación
de este espacio público
declarado BIC.
En la solicitud al Ayuntamiento de Aguilar, la
Agrupación apela al hondo significado del símbolo también para “voluntarios de Cáritas” así
como “toda la comunidad parroquial” y asegura que “pretendemos que
este monumento sea un
altar callejero que vuelva
a formar parte de la vida
de nuestro pueblo y, más
concretamente de la vida
de nuestras hermandades,
con el que crezcan las futuras generaciones”.
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cáritas diocesana de córdoba

Solemccor invirtió tres millones
de euros durante 2020
teresa ruz

La empresa de inserción
social de Cáritas Diocesana
ha presentado su memoria
anual

S

olemccor ha presentado los
datos sobre las actividades realizadas el pasado año en las distintas líneas de negocio que tiene
la empresa de inserción social de
Cáritas Diocesana de Córdoba.
Durante la presentación su director, Salvador Ruiz, aseguró que
“vivimos hoy todavía una grave
crisis sanitaria que ha generado
mucho dolor a muchas familias”
y para Cáritas ha supuesto un
reto durante todo 2020 y lo que
va de 2021. Esta situación ha provocado una grave crisis social y
económica que se ha vuelto a “ensañar con los más pobres”. Una
vez más la crisis tiene un mayor
impacto en aquellas personas que
ya estaban en una situación de
“vulnerabilidad previa”, apuntó.
La crisis sanitaria, por otro lado,
ha mostrado con rotundidad lo
que es verdaderamente esencial,
la importancia de la vida, la salud
o los cuidados, recordó el direc-

tor de Cáritas Diocesana.
Ruiz reseñó que la entidad está
convencida “que es urgente poner en práctica una economía que
priorice todos esos aspectos esenciales” y un modelo económico
centrado en las personas, que respete sus derechos y que apueste
por los que a menudo son descartados.
Javier Gracia, administrador de
Solemccor, explicó que la empresa invirtió tres millones de euros
durante 2020 para mantener que
sus actividades y que el empleo se
mantuvieran. La empresa de inserción lo que hace es invertir para
fomentar la creación de empleo
entre las distintas líneas de negocio. El área de reciclaje representa
más del 62%, que incluye la recogida de papel y cartón, el textil, la
recogida de aceite y la destrucción
de documentación confidencial.
La hostelería es otra de las apues-

tas importantes de Solemccor, con
más del 24% de inversión, que se
reparten entre la escuela, la taberna “Tabgha” y el catering “Cinco
panes”. El sector servicios, que
incluye las áreas de limpieza y de
confección, representa más del 8%
de la inversión de la actividad.
crecimiento a pesar de
la crisis
Respecto al ejercicio anterior,
2019, en 2020 Solmeccor experimentó un incremento, a pesar de
la crisis, de más de doscientos mil
euros, según apuntó el administrador. Javier quiso hacer hincapié
que la financiación pública supone
un 9% y el otro 91% es financiación propia generada de la actividad de la empresa y del apoyo de
Cáritas.
Ana Belén Espinar, responsable de empleo, destacó que hasta
Cáritas Diocesana de Córdoba se
acercaron el año pasado más de
ochocientas personas para pedir
ayuda para “mejorar su situación
de empleabilidad”, de las cuales
casi cien recibieron formación y
más de un centenar consiguió un
contrato de trabajo en los proyectos de Cáritas.
Por su parte Ismael Ramírez,
coordinador de reciclaje, explicó
que el acompañamiento es “individualizado, productivo y social”.
El procedimiento promueve la adquisición de competencias en tres
dimensiones, “personal, sociolaboral y profesional”.
Solemccor sigue trabajando para
favorecer la inserción laboral de
personas que están en situación de
exclusión social, el único propósito es facilitar oportunidades formativas y laborales a personas en
situación de vulnerabilidad para
su inserción en el mercado laboral.
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asociación católica de propagandistas

«Los valores éticos de un proceso
político. La Transición en Córdoba»
La Asociación Católica de Propagandistas
de Córdoba organiza con este lema
unas jornadas de conferencias con cinco
ponentes

L

a importancia de reivindicar los valores de la
Transición como proceso político trascendente en
la historia de España ha sido el asunto que ha llevado
a las Asociación Católica de Propagandistas de Córdoba a organizar unas nuevas jornadas de formación
que tendrán lugar todos los martes, del 11 de mayo al
8 de junio, a las 19:30 horas, en colaboración con el
Instituto de Estudios de la Democracia CEU.
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba acogerá las
sesiones, que se desarrollarán a través de zoom, a cargo
de protagonistas y grandes conocedores de la época.
El programa previsto está disponible en
diocesisdecordoba.com

El carisma de la Asociación Católica de
Propagandistas, centrado en una espiritualidad
cristocéntrica, mariana y eclesial, se caracteriza
por sus raíces ignacianas, por su dedicación al
apostolado en la vida pública y por el deseo de
promover la cooperación y coordinación de los
católicos en la sociedad. Todo ello basado en
una fe viva, una alegre esperanza sobrenatural,
y una caridad ardiente para con Dios y los
hombres, especialmente los más necesitados.

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

Dadme vuestro corazón
EL MISTERIO DEL CORAZÓN DE CRISTO EUCARISTÍA
EN SAN JUAN DE ÁVILA
Carlos Jesús Gallardo Panadero
Editorial Monte Carmelo • Colección Agua Viva
El estudio que se ofrece en esta obra es experiencia personal de Dios,
avalada por el santo Maestro de santos, san Juan de Ávila. Es fruto de
la lectura sabrosa de los escritos del Apóstol de Andalucía, de la confrontación permanente de la propia vida con la del santo Maestro. Era
necesario acotar el campo de la investigación para un trabajo académico
de este tipo, y, por eso, se ha ceñido a los Sermones del Santísimo Sacramento, que san Juan de Ávila predicó en Montilla en torno a la fiesta del
Corpus Christi.
Carlos Jesús Gallardo Panadero es un enamorado de san Juan de Ávila y
del Corazón de Jesús, y en este trabajo, presentado para alcanzar la licenciatura en teología espiritual en la Pontificia Universidad de Comillas, ha
unido sus dos amores (cf. Mons. Demetrio Fernández).
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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Al trasluz

Mayo, un mes para la Virgen en
la Asunción de Cabra
La parroquia ha preparado
un intenso programa de
oración a la figura de la
Santísima Virgen

D

urante el mes de Mayo, la parroquia Asunción y Ángeles de
Cabra tendrá una serie de celebraciones en torno a la figura de la Santísima Virgen. Comenzarán con la
misa solemne de inicio de mayo en
honor de la Virgen de los Remedios
del barrio del Cerro y la celebración
de las flores a María durante todo el
mes. Asimismo, el 13 de mayo, se
rezará el santo rosario y habrá una
misa en honor a la Virgen de Fátima.
Además, el 28 de mayo serán

los cultos en honor de la Virgen
del Rocío de Pasión y el día 29 en
honor de la Virgen de la Caridad,
culminando el mes con las confirmaciones del presente curso.

«Tendiendo puentes, derribando muros»
Con este lema la Hermandad
Obrera de Acción Católica
(HOAC) celebrará su día
más especial

L

a HOAC de Córdoba ha propuesto distintas actividades
para celebrar su día bajo el lema
“Tendiendo puentes, derribando
muros”; un día que además coincide con la celebración del 75 aniversario de su nacimiento. “Con este
día, queremos mostrar con agradecimiento lo vivido este tiempo, una
HOAC que mantiene su propuesta
evangelizadora en el mundo obrero y del trabajo desde el año 1946”,
explican los representantes de este
movimiento presente en la diócesis
de Córdoba.
Entre los actos previstos, el viernes, 7 de mayo, habrá una charla-coloquio a través de zoom con
el título “Tendiendo puentes, derribando muros, 75 años de encuentro entre Iglesia y mundo obrero”,

será a las 19:00 horas, (enlace para
asistir:
https://us02web.zoom.
us/j/86442878086?pwd=d0RIQzJWV1oxaEpiQnB0WEQwQ0huUT09). Asimismo, el sábado
8, tendrá lugar un gesto público, a
las 11:00 horas, en la plaza Amanecer de Fátima (Córdoba), y a las
12:30 horas, la santa misa en la parroquia Ntra. Sra. de Fátima.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Tres noticias
en Mayo
Mayo nos ofrece tres noticias para
que las vivamos y saboreemos
en nuestro interior: La primera,
relacionada con María. En treinta santuarios representativos de
todo el mundo se dirige el rezo
del Rosario cada día de este mes,
en un maratón de oración con el
lema: “Desde toda la Iglesia se
eleva incesantemente la oración a
Dios, para invocar el fin de la pandemia”. La iniciativa, nacida del
deseo del Papa Francisco y promovida por el Consejo Pontificio
para la Nueva Evangelización,
implica de manera especial a los
demás santuarios del mundo, para
que se hagan promotores del rezo
del Rosario entre los fieles.
La segunda noticia, relacionada
con la HOAC, con motivo de sus
75 años en Córdoba. El 7 de mayo,
charla coloquio por la plataforma
Zoom, impartida por Maite Valdivieso Peña, militante de la HOAC
de Bilbao, con el título “Tendiendo puentes, derribando muros. 75
años de encuentro entre la Iglesia
y el mundo obrero”.
La tercera noticia, relacionada
con la fiesta de san Juan de Ávila.
El 10 de mayo, solemne Eucaristía, a las 11 de la mañana, presidida
por monseñor Bernardito Auza,
Nuncio de Su Santidad el Papa
Francisco en España, en la basílica de Montilla, y posteriormente,
a las doce y media, conferencia en
el Teatro Garnelo, a cargo de Álvaro Pereira Delgado, profesor de
Nuevo Testamento de la Facultad
de Teología “San Isidoro”, de Sevilla: “Alcanzados por Cristo: san
Pablo y san Juan de Ávila frente
a frente”. Jornada grande para los
sacerdotes cordobeses, en el recuerdo de los que han partido ya
hacia la Casa del Padre y en la felicitación a los que celebran sus Bodas sacerdotales de oro o de plata.
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la maleta de luisa

«A la gente que L
está en la calle la
salva el amor»
A la Parroquia de Santa Luisa de Marillac siguen llegando
jóvenes. Dejan atrás travesías por mar, dolor y soledad.
La Iglesia es casa y sustento para ellos. La acogida implica
formación y desarrollo. Hablamos de “La Maleta de
Luisa” esta vez para poner rostro a sus dueños. Este es un
programa fuerte en sus convicciones, humilde en sus pasos
pero firme en lo que cree. “Hay que recordar a la gente
que tenemos que seguir amando, eso no es literatura, al
mundo lo salva el amor”, una declaración que resume el
compromiso del párroco, Miguel David Pozo

a maleta de Luisa es un
programa parroquial sustentado en tres partes, la
parroquia, con su párroco y su
comunidad y las personas que
colaboran y hace parroquia;
Cáritas Diocesana, con el empuje
de la creatividad en el empleo y
los recursos; y la Fundación Don
Bosco, con la maestría de saber
por qué puerta entrar para conseguir un permiso o efectuar un
trámite, desde intermediadores
culturales a expertos que agilizan
documentación y los papeles.
La maleta de Luisa es un proyecto finalista, que persigue un
objetivo, cuando lo cumple otras
personas pueden integrarse. Para
el párroco Miguel David Pozo,
“la maleta de Luisa es una maleta física que el mundo te pone en
la calle, con lo que eso significa,
¿dónde voy?, pues vas al lugar
hasta donde empieces a ir”. La
maleta recoge, da un hogar, una
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formación cultural y lanza a un
trabajo a los jóvenes cuando ese
proceso de tutela administrativa
culmina, con este proyecto “te
lanzamos pero no te dejamos”,
asegura.
Un camino por
delante
Hay casos como el primer chico
que va a salir tras haber desarrollado el programa con un trabajo.
Vivirá en un piso, se seguirá su
acompañamiento y se le ayudará
en lo que supone la gestión de una
economía doméstica. Se persigue
“no hacerlo huérfano de pronto
y llevarlo al mundo laboral y a un
piso en un Córdoba, esa maleta
tendrá que tener ciertas redes con
ellos”.
Ellos buscan la maleta porque
hay muy pocos sitios donde encontrar y mucha personas buscando. “Cuando vienen les decimos qué es esto y se alegran

El sueño y la meta de
la maleta es que el
joven que entra salga
hecho un hombre,
dignificado porque
pisa con seguridad,
sin que nadie le
pueda decir que no
puede estar aquí,
tiene para pagar su
piso, para ayudar
a su familia, en
definitiva, tiene para
ser feliz que es lo
fundamental

Yo en clase a los
alumnos les digo
que les voy a dar
cinco euros y en
un avión los voy a
mandar a Rumania,
les pregunto que me
digan qué necesitan
una vez que lleguen.
Solamente se
necesita una cosa,
amor, alguien que te
abrace, te mire, te
diga ¿qué te pasa?
MIGUEL DAVID POZO
Párroco de Santa Luisa
de Marillac

porque les ofrecemos una cosa
que en principio no se ofrece,
¿quién te da continuidad en el
tiempo hasta que puedas estudiar?”. Es difícil, pero es lo que
quieren, explica el párroco, porque su urgencia es tener un techo
y un plato de comida. Por ejemplo, continúa el sacerdote, uno
de los chicos que ha terminado
hace unas semanas el proceso
ha estudiado un grado medio de
jardinería, se trata de “un chico
estupendo estudiando pero se
planteó dejar de estudiar porque
en su casa hacía falta dinero. Le
dijimos que no, que acabara su
FP básica porque eso le daría trabajo”. Se intenta que los jóvenes
entiendan la diferencia entre un
trabajo puntual y mal pagado y la
continuidad que ofrece la formación adecuada.
Estos chicos arrastran una biografía dolorosa y mediante el
programa siguen el proceso de
sanación que les reporta sentirse
útiles. Cuando entran en la maleta hacen de ella su hogar, un
hogar en el que tienen una responsabilidad. De puertas adentro
viven en una casa que gestiona la
parroquia, “hay pocos recursos
y pocos técnicos, no es un piso
de alta intensidad al uso. Ellos
ya vienen de esos sitios y ellos
quieren tener su sitio, su llave, el
espacio donde invitar a un amigo,
la cama en la que un día no madrugar y todas esas cosas”.
También tienen una responsabilidad que ejercer. En Fepamic
desarrollan un voluntariado, preparando comidas y han empezado a formarse como monitores
de Puerta Verde. El objetivo es
sentirse útiles y mejorar sus capacidades, “ellos tienen que interactuar, primero porque tienen
que saber que las cosas no son
gratis, las cosas tienen un precio
y el precio es tu trabajo que posibilita tu mesa, tu ropa y tu casa”.
Esa primera fase de su formación
permite alejar costumbres menos
constructivas: “vienen a una casa
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LA MALETA DE LUISA
que tienen que cuidar y hacer
suya y a una casa que es una iglesia en la que tienen que convivir
y colaborar, y lo van haciendo
de forma genial porque también
ellos con sus historias dolorosas
de vida se convierten en ejemplo
y maestros de los que tenemos
una vida con unos mínimos cubiertos”, asegura Miguel David
Pozo
Este programa presenta una
ayuda puntual hasta que su capacitación les permita la total
autonomía, aunque hay procesos
que tienen más duración. Así,
hay casos en los que no se cumplen las expectativas académicas
porque arrastran analfabetismo
y ninguna escolarización. Con
este perfil, “en cuatro meses es
imposible que se ponga al nivel,
pero no le decimos que se vaya
cuando está progresando y su actitud es positiva, a lo mejor necesita más tiempo. Pero al final
tendrá una graduación que es lo
que queremos”, relata el párroco
para quien “cualquier corazón
que ame puede expresar ese amor
ayudando”.
Con la ayuda de
muchos
Un Bizum, un donativo, una
aportación más especial, ropa
para que se vistan o profesores
voluntarios para dar clase sostienen este programa. Este año un
grupo de seis personas son las que
están en la parte académica en La
Maleta. De lunes a jueves acuden
voluntarios de dos a tres horas,
por la tarde. Pero no solo lo material significa ayuda, también “el
afecto hacia una cosa ya es colaborar, ver a los chicos, oírlos y
generar empatía o cariño hacia
ellos, ya es ayudar a la maleta”,
defiende el párroco que apela a la
colaboración de empresas privadas para favorecer la integración
de los jóvenes con aportaciones
sencillas como camisetas para el
verano o algún almuerzo los fines de semana.

TE TOCAN EL
ALMA PORQUE
ENTIENDEN QUE
HAY ALGUIEN QUE
NO LES PONE
PLAZO, AQUÍ NO
HAY LÍMITE. A LA
GENTE QUE ESTÁ
EN LA CALLE LA
SALVA EL AMOR.
ESTO ES DE
DIOS, ESTO ES LA
IGLESIA Y DE AQUÍ
NO SE VAN.
MIGUEL DAVID POZO
Párroco de Santa Luisa
de Marillac

Llegó a España en patera,
no tiene familia en Europa
y reconoce que en la
maleta de Luisa “es muy
feliz” porque vive bien, sin
problemas, tienen un techo
y posibilidad de estudiar.
A pesar de ser menor de
edad, tuvo que fingir que no
lo era para poder llegar a
España.
MASAMBA • 17 AÑOS
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LA MALETA DE LUISA

Ha estado en la calle sin encontrar
ayuda de ningún tipo, ayuda que
encontró en la parroquia Santa Luisa de
Marillac. Ya no está dentro del proyecto
de la maleta pero asegura que lo han
ayudado mucho, tanto en la maleta,
como en la Fundación Don Bosco y
Cruz Roja. Consiguió terminar la ESO
y empezó un grado medio de ayuda a
personas con dependencia, que tuvo
que dejar para trabajar, y que le gustaría
terminar algún día. Es padre de un niño
de nueve meses.
MOHASSIN • 22 AÑOS

Lleva en España más
de tres años, estaba en
la calle y acudió a Santa
Luisa de Marillac a “buscar
ayuda”. Actualmente está
estudiando y en un futuro
le gustaría trabajar como
mecánico. En la maleta
reconoce que vive “en
familia”, considera a sus
compañeros como sus
“hermanos” y a Miguel
David como “un padre”.
AMÍN • 19 AÑOS

No tiene familia, sus
padres murieron y
está solo, asegura
que en la maleta
ha encontrado “la
ayuda que necesito”.
Antes de llegar a
España estuvo solo
en Senegal, Mali,
Argelia y Marruecos.
SEKOU • 18 AÑOS

MIGUEL SANTACRUZ es voluntario de la
maleta de Luisa y de la parroquia Santa
Luisa de Marillac. Trabaja como monitor
con los chicos, así como en su integración.
Miguel asegura que es una experiencia
“enriquecedora y gratificante” ser
instrumento de Dios para ayudarlos. El joven
se siente útil y recuerda la “cara de felicidad”
de algunos de ellos al llegar y reconoce que
“los voluntarios somos muy necesarios” en
parroquias y proyectos como éstos.
VOLUNTARIO • 26 AÑOS
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Entrevista a D. Nicolás Álvarez de las Asturias

«Juan de Ávila nos enseña hoy la
prioridad de la reforma personal
sobre la institucional»
El sacerdote de la
archidiócesis de Madrid
Nicolás Álvarez de las
Asturias es licenciado en
Teología (Universidad
Pontificia comillas, 1997)
y doctor en Derecho
Canónico (Pontificia
Universidad de la Santa
Cruz, 2004). En la
actualidad es profesor
catedrático de Historia
del Derecho Canónico en
la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso de

Madrid y profesor visitante
de la misma materia en
las facultades de Derecho
Canónico de la Pontificia
Universidad de la Santa
Cruz, de San Pío X de
Venecia y del Instituto
de Derecho Canónico de
la Universidad Católica
de Lisboa. Es especialista
en historia de derecho
canónico medieval será el
moderador de la mesa sobre
Historia del III Congreso
Internacional Avilista con
motivo del 75º Aniversario

• 09/05/21

¿Qué te motivó a acercarte a la
figura de San Juan de Ávila?
Durante mis años de seminario
tuve la oportunidad de leer y meditar con frecuencia sus “Escritos
sacerdotales” y de allí pasé a otros
como su “Audi, filia”. Tengo que
agradecer el enriquecimiento que
supusieron para mi vida espiritual
entonces.
¿A qué fuentes ha recurrido para
estudiar la dimensión del Patrón
del Clero Secular Español?
Fundamentalmente a sus escritos,
analizados últimamente desde una
perspectiva histórico-crítica, pero
procurando no dejar nunca de alimentarme de su sabiduría espiritual.
Además, debido a mi labor investigadora, he procurado acercarme a su influencia en los sacerdotes españoles del siglo XX y
en su modo de concebir la espiritualidad del sacerdote secular, así
como a sus modos de expresar su
devoción al que les fue dado como
Patrón.
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¿Qué papel desempeña san Juan
de Ávila en la historia de la Iglesia en la Edad Moderna?
Sin duda, se encuadra en el grupo
de los reformadores que supieron
unir en su vida una sólida formación intelectual, una ferviente piedad y un asombroso celo pastoral.
Su contribución a la reforma del
clero y a la educación de las vocaciones sacerdotales es particularmente significativa. Asimismo,
su convicción de que el ministerio
de la dirección espiritual es una
dimensión que el sacerdote debe
ofrecer y cultivar con esmero.
¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
La historia es, siempre que se la estudie de modo adecuado, magistra
vitae. Considero que Juan de Ávila nos enseña hoy la prioridad de
la reforma personal sobre la institucional. Así comenzaba su primer escrito al Concilio de Trento
y hoy sabemos que los frutos de
ese Concilio lo fueron en gran medida por haber sido aplicado por
santos.
¿Qué aspectos de los sermones
de San Juan de Ávila mantienen
hoy su vigencia?
En primer lugar, su clara intencionalidad de
mover a los oyentes a
la conversión, de sus-

Estoy seguro de que
cada generación
de cristianos
en general, y
de sacerdotes
en particular,
encontrarán en
san Juan de Ávila
luces claras para
vivir cada vez más
conformes a la
propia vocación y
más cerca de Dios

citar en ellos un mayor deseo de
corresponder al amor de Dios. En
segundo lugar, su capacidad de hablar apasionadamente de Jesucristo, como alguien vivo, con quien
se puede entablar una relación de
amistad.
¿Es San Juan de Ávila una figura
inabarcable?
Desde luego, queda mucho por
estudiar tanto de su vida, como de
sus obras y de su doctrina. Pero,
sobre todo, cada generación está
llamada a inspirarse en los modelos que la Iglesia presenta a los fieles como santos. En este sentido,
estoy seguro de que cada generación de cristianos en general, y de
sacerdotes en particular, encontrarán en san Juan de Ávila luces
claras para vivir cada vez más conformes a la propia vocación y más
cerca de Dios.
¿Qué ha aportado a su vida cristiana conocer de cerca al Santo
Patrón del Clero Español?
Un enorme deseo de armonizar,
como él, estudio, piedad y celo
apostólico en una vida que pueda percibirse como enteramente
sacerdotal.
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Ofrecer y ofrecernos,
disposiciones para participar
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

a participación interior
conduce a ofrecernos con
Cristo al Padre para vivir
su voluntad. Expropiados de nosotros mismos, para que el Señor
tome todo y disponga en nosotros, según su plan de amor.
 Lo que Él nos da:
Cuanto tenemos, lo hemos recibido (cf. 1Co 4, 7). En el pan y en
el vino se concretan todos los dones que Dios nos ha entregado, de
manera que en la liturgia le ofrecemos, realmente, de lo que Él nos
ha dado; así reza, por ejemplo, el
Canon romano: “te ofrecemos,
de los mismos bienes que nos has
dado, el sacrificio”. Reconocemos
así que todo nos viene dado.
La generosidad de Dios produce
un admirable intercambio –como
lo llaman los Padres de la Iglesia–
porque en esa ofrenda que entre-

gamos recibimos a cambio al mismo Cristo: “para que, al ofrecerte
lo que tú nos diste, merezcamos
recibirte a ti mismo”.

incluimos en la ofrenda que hizo
Cristo de sí mismo. “Jesucristo,
nuestro Mediador, te haga aceptables estos dones, Señor, y nos
presente juntamente con él como
ofrenda agradable a tus ojos”.
 Presentamos todo lo que
vivimos:
Entregamos el dolor y la alegría,
el trabajo y el apostolado, la mortificación y los sacrificios:
todo queda incluido en la
ofrenda del altar. Nues-

 Nosotros nos entregamos:
Los dones eucarísticos constituyen la ofrenda de cada
uno de los fieles, de su
propia vida y corazón.
Nosotros mismos nos
entregamos a Dios
en el altar: “Haz, Señor, que te ofrezcamos
siempre este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega”. Las ofrendas
poseen un alto sentido espiritual:
en ellas están contenidas místicamente los fieles que se ofrecen con
Cristo.

¿Sabias
que...?

se imponen las
manos a los que van a ser
confirmados?
Hay una general, a todos
a la vez (no uno a uno), y
si hay sacerdotes que van
a ungir también, entonces
extienden ellos también las
manos imponiéndolas en
silencio durante la oración
que recita el Obispo: “Dios
todopoderoso” (nn. 31-32).

 Unidos a la ofrenda de Cristo
mismo:
Nuestra ofrenda cobra valor cuando está unida a Cristo, cuando la
CONFERENCIA EPISCOPAL

tro trabajo es el modo de santificación de lo cotidiano en el mundo,
y así el trabajo diario es materia
que se ofrece en el altar. Todo lo
humano es incluido en la ofrenda
al Padre con Cristo.
La Eucaristía nos convierte en
“ofrenda permanente”, “víctimas
vivas para alabanza de tu gloria”.
Es el sentido espiritual de la participación interior que se subraya por la monición sacerdotal:
“Orad, hermanos, para que este
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso”; “Orad, hermanos, para que
llevando al altar los gozos y las
fatigas de cada día, ofrezcamos el
sacrificio agradable a Dios, Padre
todopoderoso”.
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Juan de Ávila

texto: conferencia episcopal • ilustración: fano

San

tiene algo que decirte

San Juan de Ávila fue un gran evangelizador
que predicó y escribió mucho, siempre dando a
conocer el amor de Dios.
Se conservan numerosos Sermones y Pláticas y
muchas de sus cartas. También escribió algunos
libros, como el Tratado sobre el sacerdocio
y el Tratado del amor de Dios. Tiene también
comentarios a diversos libros o textos de la
Sagrada Escritura, como la carta a los Gálatas, la 1ª
carta de San Juan o las Bienaventuranzas.
Impulsor de la reforma de la Iglesia de su tiempo
y de la formación de los sacerdotes, escribió dos
Memoriales para el Concilio de Trento.
Pero su obra más conocida es Audi, filia, un
tratado sobre la vida espiritual.

Las cartas de San Juan de Ávila
Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todos los rincones de España e
incluso a Roma. De todas partes se le pedía consejo. Obispos, santos,
personas de gobierno, sacerdotes, personas humildes, enfermos,
religiosos y religiosas, eran los destinatarios más frecuentes.
Le consulta gente que a todos nos suenan:
TERESA DE JESÚS • IGNACIO DE LOYOLA • FRANCISCO DE BORJA • JUAN DE DIOS
• PEDRO DE ALCÁNTARA • JUAN DE RIBERA • LUIS DE GRANADA • SANCHA CARRILLO

Busca estos nombres en la sopa de letras y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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Su vida
Juan de Ávila nace en
1500 en Almodóvar
del Campo –Ciudad
Real–.
Con 16 años marcha
a Salamanca para
estudiar Leyes y
después de un
tiempo de oración
y recogimiento en
su tierra natal acude
a la Universidad de
Alcalá (1520), donde
se forma en Artes y
Teología.
Recibe la ordenación
sacerdotal en 1526
y, despojándose
de sus bienes, que
reparte entre los
pobres, llega a
Sevilla decidido a
embarcarse hacia
México, pero
Andalucía será su
tierra de misión.
Muere en Montilla
–Córdoba– en mayo
de 1569.
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ORAR

macrovector / Freepik

“Dios es amor” nos dice San Juan y, por consiguiente, el amor es la clave de todo. Pero no
un mero amor de palabras o sentimentalismo, sino de obras. “Aquel que me ama guarda mis
GASPAR BUSTOS
mandamientos” dijo Jesús. Pero... no podemos guardar los mandamientos por solas nuestras
fuerzas. La oración tiene poder para alcanzarlo. De ahí el consejo de Jesús: “Orar...”. El día 13 celebramos la Virgen
de Fátima. El año 1917, cuando en Rusia se proclamaba: “No hay Dios, ni cielo, ni infierno. No hay que rezar.
Ni ir a misa el domingo...”, la Virgen se aparece a tres pastorcillos y les dice exactamente todo lo contrario, ¡qué
coincidencia! Mejor: ¡qué designio amoroso de Dios! ¿Qué dice la Virgen?
“¿De donde venís?” pregunta Lucía. Responde la Virgen: “Soy del cielo”. Lucía se anima: “¿Iré yo al cielo?” “Sí,
irás –responde la Virgen María–, también Jacinta y también Francisco”. ¡Hay cielo! En otra aparición les muestra
el infierno: “A donde van las almas de los pobres pecadores. Rezad. Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno”. Otra vez “continuad rezando el rosario para alcanzar gracias de
Dios. No ofendáis más a Dios Nuestro Señor, que ya
Este es mi mandamiento:
está muy ofendido”. Lucía escribirá después: “Todo el
que os améis unos a otros
sentido del mensaje es una llamada a seguir el camino
del cielo”. La respuesta de la Virgen fue tajante: “Hay
como yo os he amado
Dios; hay cielo; hay infierno; hay que rezar...”. El coloso, lleno de poder humano, después de envenenar
el mundo con sus ideas, se hundió. Fátima, sencilla y
pobre, sigue proclamando la verdad de Dios. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando con fervor
sincero estos días de alegría
en honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48
El don del Espíritu Santo ha sido derramado también
sobre los gentiles.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 97
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.
2ª LECTURA
Dios es amor.

1 Jn 4, 7-10

EVANGELIO

Jn 15, 9-17

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como
el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guar-

dado los mandamientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto
os mando: que os améis unos a otros».

San Juan de Ávila :: “Esperemos en Dios, y seremos fuertes; porque los que en Dios confían mudarán fortaleza, y
tomarán alas como palomas, volarán, y no faltarán”. Carta 54. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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FLORENCIO MUÑOZ
el sentido más estricto, fortalecía la
fe de aquellos que la acogían y la de
aquellos que la anunciábamos.

«En la fe es donde uno encuentra
el sentido pleno de su vida»
SEMINARIO SAN PELAGIO

De izquierda a derecha, rafael prados y florencio muñoz.

El sacerdote Florencio
Muñoz aprendió en medio
de la pobreza material que
había una enorme sed de
Dios

ese año se nos presentaba una novedad, ya que era la primera vez
que cambiaríamos el destino de
misión (anteriormente se residía
en Moyobamba) y viviríamos por
primera vez en Picota.

¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
Sería en verano de 2009 cuando un
grupo de cinco seminaristas acompañados por el rector, D. Antonio
Prieto, emprendimos nuestro viaje
a Picota. Me encontraba en tercero
del Seminario y como cada año se
propuso la iniciativa de tener una
experiencia misionera en el Seminario. Ese año el Señor, a través
de la oración y el diálogo con los
formadores, me tocó el corazón y
me impulsó ese deseo de vivir una
experiencia de misión la cual ayudaría a fortalecer más mi vocación
sacerdotal, como así fue. Además

¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Recuerdo aquellos días con un profundo sentimiento de acción de gracias al Señor. Fueron días de mucha
oración, de mucha fraternidad entre
los seminaristas y los sacerdotes,
igualmente con los fieles de la parroquia. Pero ante todo una experiencia única fue la de “sentirte enviado
por la Iglesia a predicar el Evangelio”. No íbamos a una labor humanitaria, íbamos a anunciar a Cristo
vivo y resucitado, ese Cristo que
nos ama y quiere que nos salvemos.
El visitar cada hogar, presentarte
como miembro de la Iglesia Católica y anunciar la Palabra de Dios, en

¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Lo podría responder con la siguiente cita del Evangelio de Marcos: “¿de
qué le sirve a un hombre ganar el
mundo entero si arruina su vida?”
(Mc 8,36). Los fieles de Picota nos
enseñaron que en medio de su pobreza material había una enorme
sed y hambre de Dios, y que es en
la fe donde uno encuentra el sentido pleno de su vida. Muchas veces
ponemos el corazón en las cosas del
mundo y estas nos alejan por completo de lo verdaderamente importante, que es el Señor. Cuando uno
contempla ese deseo de Dios, esa necesidad que había en los fieles de celebrar los sacramentos, termina contagiándose de ese amor de Dios, e
inmediatamente uno exclama: “que
mi vida sea para ti, Señor”.
¿Cómo cambió tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
Uno vuelve al Seminario y vuelve a
la rutina de siempre, a tu ambiente,
con tus familiares y amigos, pero
ciertamente se ha producido una
transformación en el corazón. Para
mi supuso un fortalecer mi vocación, el tener el convencimiento pleno de que mi vida tenía que ser para
el Señor y para la Iglesia siendo un
sacerdote entregado y santo.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
Una experiencia como la misión
en Picota marca de tal manera que
inevitablemente un trozo de tu corazón se queda allí. Los tengo muy
presentes en la oración, y además
estos lazos se hacen más fuerte al
tener a dos buenos hermanos y
amigos sacerdotes como son Rafa
y Antonio. La misión es de todos y
tenemos que tener el corazón siempre dispuesto para ser enviados.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999

