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festividad de San juan de ávila

«La exposición del
Evangelio unida a la
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el tuit del papa

Abierta la
inscripción para la
Semana Laudato Sí’
Continúa abierto el plazo
de inscripción para
participar en la jornada de
senderismo enmarcada
en la Semana Laudato Sí’
que la diócesis de Córdoba
celebrará del 17 al 24 de
mayo. Toda la información se
encuentra en https://www.
diocesisdecordoba.com/
noticias/la-diocesis-celebrala-semana-laudato-si
Colegio diocesano Trinidad Sansueña

Visita al Colegio
diocesano Trinidad
Sansueña

La Delegada Territorial de
Educación y Deporte, Inmaculada
Troncoso, el Delegado Provincial
de Desarrollo Sostenible, Giuseppe
Carlo Eloisio y el Coordinador
Provincial de Educación Ambiental
de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible, Baldomero
Moreno, visitaron esta semana
el Colegio diocesano Trinidad

SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
CRISTIANA

Sansueña para la presentación y
entrega de material del Proyecto
EDUCAVES, el cual se basa en
promover el cuidado, observación
y sensibilización de las aves.

Prematrimoniales en
Santa Cecilia
Un grupo de parejas han realizado
del 7 al 9 de mayo los cursillos
prematrimoniales en la parroquia
de Santa Cecilia.
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Un paso adelante:
Admisión, Lector, Acólito

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el camino hacia el
sacerdocio
ministerial,
hay pasos previos que van
preparando el corazón
de quien se siente llamado. Son momentos muy
importantes, porque van
afianzando la decisión firme de entregarse al Señor
con alma y cuerpo, y para
toda la vida. El próximo
día 14 de mayo, fiesta del
apóstol San Matías, 20
seminaristas de nuestra
diócesis de Córdoba dan
un paso al frente: catorce
de ellos serán admitidos a
las Sagradas Órdenes con
el rito de Admisión y los
demás recibirán el ministerio de Lector o de Acólito, camino del sacerdocio
ministerial.
El Rito de Admisión
consiste en el reconocimiento público de la vocación recibida. El candidato ha pedido por escrito
al Obispo ser admitido a
las Sagradas Órdenes, que
en su día recibirá, las Órdenes del diaconado y del
presbiterado. Y el Obispo
procede a presentarlos a la
comunidad cristiana, recomendando a todos que
se unan en la oración para
que estos seminaristas que
son admitidos, se vayan
preparando cada día mejor a recibir esas Órdenes
Sagradas. La vocación ya
no es un sentimiento subjetivo, a partir de este momento pasa a ser un hecho
objetivo en la vida de la
Iglesia. El corazón huma-

no del seminarista percibe
por este Rito la certeza de
su vocación, que le infunde paz, esperanza, decisión para seguir su camino.
Al Seminario llegan los
jóvenes que se sienten llamados, pero no todos son
realmente llamados por el
Señor. Hay toda una tarea de discernimiento en
la que el propio sujeto va
viendo, con la ayuda de
sus formadores, qué quiere Dios de él. El paso de
la Admisión, refuerza esa
certeza, y la vocación al
sacerdocio queda afianzada, para seguir preparándose cada día más al
sacerdocio que se acerca.
En algunos casos, según

mujeres. En este sentido,
se llaman “ministerios laicales” (c. 230, reformado),
porque son conferidos a
laicos que los ejercerán
para bien de la comunidad
cristiana. Recientemente el Papa Francisco ha
ampliado esta concesión
a varones y mujeres. La
raíz de tales ministerios es
el bautismo, se confieren
para el buen funcionamiento de la comunidad y
deben ejercerse en espíritu
de servicio.
Pero los seminaristas
que reciben estos ministerios no deben considerarse “laicales”, sino que los
reciben como un anticipo
de las Sagradas Órdenes,
como un anticipo de otro

de Dios, para que la haga
alimento de su vida y sea
la norma de su conducta.
Las funciones a realizar
serán las de proclamar
la Palabra de Dios en la
Asamblea litúrgica, excepto el Evangelio, reservado al diácono. Por el
Acolitado, al candidato
se le confía el servicio a la
mesa del altar y la atención a los pobres; será ministro extraordinario de la

En el camino hacia el sacerdocio ministerial,
hay pasos previos que van preparando el corazón
de quien se siente llamado
la normativa eclesial y las
propias costumbres, el
candidato comienza a vestir como clérigo. Y de esta
manera transmite a toda
la comunidad eclesial que
su vocación está clara y
decidida en esa dirección.
El hábito no hace al monje, pero ayuda indudablemente.
Algunos serán instituidos en el ministerio de
Lector y otros serán instituidos en el ministerio de
Acólito. Son ministerios
que la Iglesia conoce desde
antiguo y que actualmente la Iglesia confiere también a seglares, hombres y

sacramento, el del Orden
sacerdotal, que es esencialmente distinto al sacramento del bautismo.
Por tanto, en estos casos
son ministerios “clericales” y de naturaleza distinta, aunque la función
realizada sea parecida (c.
1035). Son ministerios
que han de recibirse previamente a la ordenación
de diácono, y de su recepción solo puede dispensar
la Sede Apostólica. Luego, son otra cosa diferente
a los ministerios laicales.
Por el Lectorado, al
candidato se le exhorta a
sumergirse en la Palabra

comunión, y podrá llevarla incluso a los enfermos
en sus domicilios.
Oremos por estos jóvenes de nuestra diócesis
que dan un paso al frente
en el camino hacia el sacerdocio. La Iglesia diocesana vive con gozo este
acontecimiento y quiere
apoyar a todos los que,
siendo llamados, han respondido generosamente a
esa llamada.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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celebración de la fiesta de San juan de ávila
ÁLVARO TEJERO

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA EN LA BASÍLICA DE MONTILLA

«San Juan de Ávila es la exposición del Evangelio
unida a la experiencia profunda de Dios»
El Nuncio de Su Santidad el
Papa Francisco en España,
Mons. Bernardito Auza,
presidió la festividad de San
Juan de Ávila en Montilla
con la celebración de la
santa misa a los pies de la
urna en la que se conservan
los restos del Santo Maestro

L

a fiesta del 10 de mayo es una
de las fiestas señaladas en el
calendario de la diócesis de Córdoba, el día de la partida de San
Juan de Ávila a la casa del Padre
y el día que los presbíteros de la
Diócesis se reúnen a los pies de su
sepulcro para venerar su memoria
y escuchar sus enseñanzas.
Este año, la celebración contó con la presencia del Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor

Bernardito Auza, quien presidió
la santa misa en la Basílica donde
se conservan los restos del Santo
Maestro. Monseñor Demetrio Fernández le dio la bienvenida ante el
clero diocesano congregado en la
Basílica y lo invitó a “sentirse en su
casa” en este día tan especial para
la diócesis de Córdoba. “Estamos
muy contentos de que nos presida la fiesta de San Juan de Ávila
y pedimos por las intenciones del
Papa y por todos los sacerdotes en
el día del patrón del clero”, afirmó
el Obispo quien a su vez estuvo
acompañado en el presbiterio por
el obispo emérito de Segovia, monseñor Ángel Rubio.
En su homilía, el Nuncio de Su
Santidad comenzó expresando el
sentimiento de comunión del Santo Padre con Córdoba y Montilla,
más aún con ocasión de los 75 años
de la declaración del Maestro como

patrono del clero secular de España. “Este año es especial por ser la
primera vez que San Juan de Ávila
se celebra unánimemente en toda la
Iglesia tras haber sido incluido en
el calendario romano por el Papa
Francisco”, comentó monseñor
Bernardito Auza haciendo un repaso por la vida de este Doctor de la
Iglesia Universal que “trasciende a
todo el mundo”. “San Juan de Ávila es de todo el clero español, más
aún como Santo de toda la Iglesia y
vosotros, queridos sacerdotes, sois
discípulos suyos”, destacó el Nuncio al tiempo que agradeció a los
presbíteros “su celo apostólico”.
Recordando de manera especial
los hitos que han marcado la etapa
de cualquier sacerdote durante su
formación en el seminario al conocer las palabras, vida y obra de San
Juan de Ávila, Mons. Auza instó a
los presentes a dar la vida por Jesu-
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Enrique Díaz Oria

David Ortiz García

Bodas de oro y plata

Miguel Ángel Vílchez

serlo, pero claro está que como
la iniciativa siempre ha sido del
Señor, como el que me ha hecho
digno es Él y como todo lo recibo
de Él, quiero intentar ser un buen
instrumento del Señor, pues si
tuviera que resumir estos veinticinco años de sacerdocio diría que
es todo un regalo del Señor”, asegura David.
SEMINARIO SAN PELAGIO

cristo como lo hizo él. “Todo lo que
proclamamos al cantar su himno no
son exageraciones poéticas, sino una
realidad para nosotros que cada uno
tocamos en nuestra vida, tan grande
que nos supera a veces, y al igual que
el fuego nunca se apagó en el corazón de este sacerdote, no debe apagarse en nosotros”, indicó.
El Nuncio recalcó que “es evidente que San Juan de Ávila es la exposición del Evangelio unida en la experiencia profunda de Dios que le hace
ser invitado a compartir la cruz con
el Señor, busca la obra de Dios en la
cruz, nos da ejemplo a imitarle, sobre todo en la hora de dificultades o
desilusión”. Asimismo, recordó que
“el amor de Dios es cierto, se manifestó en la vida de nuestro patrón y
en un modo y una forma extraordinaria”.
Culminó su homilía pidiendo a
los sacerdotes mantener una profunda relación y amor filial a la Virgen María como lo hizo el Maestro,
“con un corazón abierto y dispuesto
por la humildad”. “Que María nos
ayude siguiendo el magisterio de
San Juan de Ávila a vivir permanentemente en la oración cristiana y con
la verdad, que nos otorgue aumento
de fe y nos ayude a no tener miedo a
enfrentar la realidad y a construir un
mundo mejor”, apuntó.

Este día viene siendo cada año
una ocasión para recordar de
manera especial a los sacerdotes difuntos en el pasado año y
para celebrar las bodas de oro
y de plata de aquellos que cumplen veinticinco y cincuenta años
de ordenación sacerdotal. “Sois
un testimonio para todo el presbiterio tras esos veinticinco y
cincuenta años al servicio de la
Iglesia”, expresó monseñor Demetrio Fernández.
En esta ocasión, celebraron sus
bodas de oro Enrique Díaz Oria,
José Juárez Fernández, Juan Vera
Campos, Lázaro Castro Villalobos
y Miguel Ángel Vílchez Torés. Este
último considera que es “algo maravilloso que el Señor me haya
llamado para trabajar en su viña”.
“Doy gracias a todos los que me
animaron en el proceso de mi
vocación y pongo en sus manos
a todas las personas que Dios ha
puesto en mi camino para llevarles la Palma de vida. A todos los
tengo en mi corazón”, aclama este
presbítero de la Diócesis en sus
cincuenta años de ministerio.
Por su parte, el sacerdote David
Ortiz García celebra las bodas de
plata dando “gracias a Dios porque
todo es un don de Él”. “Después
de veinticinco años de sacerdote,
pienso que no soy el perfil ideal ni
el más digno de los hombres para

gaspar bustos
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teresa ruz

gloria alcaide

común” destacó el Nuncio, y gracias a la reciente inscripción del
Doctor de la Iglesia en el calendario romano general dará más conocimiento de Montilla, Córdoba
y España, en general. Monseñor
Bernardito Auza se monstró muy
contento de su visita y de la Diócesis que tanto está haciendo por
la difusión de San Juan de Ávila.
Con la visita a la casa donde
vivió y murió el Santo Maestro,
la cual pudo conocer de primera
mano con el obispo de Córdoba y
el rector de la Basílica avilista, José
Félix García, culminó la jornada
en Montilla.

gloria alcaide

Recepción en el
Ayuntamiento y visita
a la casa del Maestro
El Nuncio de Su Santidad acompañado por el obispo de Córdoba
fue recibido por las autoridades
civiles de Montilla en el Ayuntamiento de la localidad, donde firmó en el libro de honor y le dio
la bienvenida a la ciudad en la que
San Juan de Ávila es todo un referente. Durante su intervención,
Monseñor Bernardito Auza pidió
a las autoridades de la localidad
que “sean siervos públicos para el
bien de todos”. Montilla es “tierra
de grandes servidores para el bien

gloria alcaide

Jornada en el Teatro
Garnelo
San Juan de Ávila es patrono del
clero diocesano secular en España
y 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). Una efeméride que fue recordada por todos los presentes,
quienes tras la misa, se concentraron en el Teatro Garnelo para
asistir a la conferencia “Alcanzados por Cristo: San Pablo y San
Juan de Ávila frente a frente”, a
cargo de Álvaro Pereira, profesor
de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología “San Isidoro”
de Sevilla.
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atlas visual de San juan de ávila

C

on motivo de la clausura del
Año Jubilar Avilista y la celebración del 75 aniversario de la
proclamación de San Juan de Ávila
como Patrono del Clero Español,
la PPC Editorial ha publicado el
Atlas Visual de San Juan de Ávila,
impulsado por la Diócesis de Córdoba. Esta novedosa aportación
editorial es un recorrido visual y
riguroso por la intensa vida pastoral, la labor evangelizadora y la
vocación de divulgador cultural
y escritor del santo Maestro que
representa un importante legado
espiritual par la Iglesia.
El Atlas, concebido como una
obra divulgativa sobre la vida de
San Juan de Ávila, se presenta en
un formato de tapa dura con 400
páginas a todo color, 135 ilustraciones de época, 350 fotografías y
múltiples organizadores gráficos
que facilitan su comprensión.
Articulado en tres grandes bloques temáticos, el Atlas Visual
de San Juan de Ávila, presenta la
“Vida de San Juan de Ávila”, integrada por quince capítulos desde su nacimiento hasta el pasado
febrero de 2021, cuando el Papa
Francisco lo incluye en el Calendario Romano. “Rutas Avilistas”
recoge a través de abundante material gráfico la influencia de San
Juan de Ávila en las ciudades por
las que transitó el Santo Maestro
Ávila e incluye las distintas rutas
que posibilitan la visita a estos lugares. Un tercer bloque temático,
con el título “Huellas de San Juan
de Ávila”, presenta su influencia a
través de sus principales discípulos, instituciones creadas por él,
importantes textos y bibliografía
completa. En este apartado se recoge el reconocimiento de obispos
de diócesis avilistas.
Presentación en
Montilla el día de San
Juan de Ávila
La presentación de esta novedad
editorial se realizó durante la fiesta
del Santo Patrón del Clero Secular
Español en el Teatro Garnelo de

Presentado en Montilla
el Atlas Visual de San
Juan de Ávila
La publicación contiene fotografías, texto, diagramas
temporales e imágenes que componen una obra de alto
valor pedagógico

Montilla y contó con la presencia
del Nuncio de S.E.R Mons. Bernardito Cleopas Auza, el Obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, el Director de PPC
Editorial, Francisco Javier Navarro y el autor de la obra, Francisco
Javier Díaz Lorite.
Durante la presentación, el
Obispo de Córdoba destacó la
obra como “una edición solemne”

de la vida de San Juan de Ávila y
valoró la participación del Cabildo y la Diócesis de Córdoba para
dar a conocer su figura a niños y
mayores a través de este Atlas que
representa “otro modo de enfocarlo”, por lo que felicitó a PPC
Editorial y al autor, Francisco Javier Lorite, experto y estudioso
del Patrón del Clero, que ha participado en numerosos congresos
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gloria alcaide

y que figura como ponente en el
próximo III Congreso Internacional Avilista previsto en Córdoba
y Montilla del 29 de junio al 2 de
Julio.
Francisco Javier Navarro, director de PPC Editorial, destacó
que el Atlas Visual de San Juan de
Ávila es “fruto del trabajo que realiza la editorial y pretende seguir
realizando en el seno de la Iglesia
española”. Es un trabajo editorial
al servicio de la Iglesia “dinámica
y accesible para todos”, y firmada
en el seno de la Iglesia por el sacerdote Javier Díaz Lorite para quien
su labor en esta obra ha resultado
“apasionante”. El autor agradeció
a PPC Editorial haber conseguido
un formato novedoso y atractivo,
un “Atlas que por primera vez se
hace y cubre un vacío, porque no
existen biografías actualizadas y a
la vez profundas”. El autor destacó su intención de “retransmitir la
belleza de lo externo” que habita

el mismo corazón de San Juan de
Ávila a través de gráficos, fotografías e ilustraciones.
El Nuncio de Su Santidad el
Papa, monseñor Bernardito Auza,
aludió durante la presentación al
espíritu misionero de San Juan de
Ávila y su profundo conocimiento
de las Sagrada Escritura e hizo un
recorrido por la labor pastoral desarrollada desde el siglo XVI y su
“interés por mejorar la formación
de los candidatos al sacerdocio y
los laicos, con vistas a una profunda reforma de la Iglesia” y expresó
que “todo cuanto se haga por dar
a conocer a San Juan de Ávila es

poco” mientras auguró que a través del Atlas “muchos se animarán a introducirse en los escritos
de este sacerdote singular y santo
Doctor de la Iglesia”.
El Atlas Visual de San Juan de
Ávila cuenta con la participación
del obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, el presidente de la comisión episcopal para
el Clero y Seminarios de la CEE,
monseñor Joan-Enric Vives y Sicília , el Cardenal Arzobispo de
Madrid, monseñor Carlos Osoro
y la colaboración de obispos y administradores diocesanos de diócesis avilistas.
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catedral de córdoba
ÁLVARO TEJERO

Inaugurada la restauración de la
capilla del Espíritu Santo
Monseñor Bernardito Auza
visitó la Mezquita Catedral
de Córdoba acompañado
del obispo de la Diócesis

M

ÁLVARO TEJERO

onseñor Bernardito Auza,
Nuncio de Su Santidad el
Papa Francisco, inauguró la restauración de la capilla del Espíritu Santo de la Mezquita Catedral
de Córdoba. Monseñor Demetrio
Fernández, Obispo de Córdoba;
Juan Manuel Moreno, Presidente
de la Junta de Andalucía; José María Bellido, alcalde de la ciudad;
miembros del Cabildo Catedralicio y autoridades de Córdoba y de
la Junta de Andalucía, acompañaron al Nuncio durante el acto de
inauguración y el recorrido por el
interior del templo principal de la
Diócesis.
Durante su alocución, monseñor Bernardito Auza quiso felicitar al Cabildo Catedralicio por
“el gran trabajo de restauración,
expresión de su empeño y responsabilidad de cuidado”. “Para
los cristianos la belleza es una vía
privilegiada para acercarse al Divino”, continuó asegurando que “el

arte tiene su importante papel en
la evangelización porque la belleza
comparte con el sentido religioso
una vía común, la de la belleza”.
Monseñor Bernardito agradeció
en nombre del Santo Padre la conservación y promoción del arte y
del patrimonio de Andalucía.
Por su parte, monseñor Deme-

trio Fernández, durante su intervención, recordó que esta restauración es “una de tantas”, porque
la Catedral está continuamente
en actuaciones de este tipo. “La
Iglesia conserva el arte y lo pone
al servicio de todos”, apuntó el
prelado. Asimismo, recordó que
es importante que “tomemos conciencia de que este patrimonio,
que es propiedad de la Iglesia católica, está abierto a todos”. “Los
templos son un lugar público, por
su uso, y de propiedad de la Iglesia
católica como lo es esta Santa Iglesia Catedral”, afirmó.
Finalmente, la restauradora,
Anabel Barrena, detalló el proceso
que se ha llevado a cabo para restaurar la capilla del Espíritu Santo,
que ha durado cuatro años. Gracias a un video emitido en directo,
los asistentes pudieron ver en qué
condiciones estaba la capilla antes
de que empezara la restauración.
Barrera explicó que la intervención a la que se enfrentaron “no
fue fácil”, principalmente por el
mal estado de conservación de la
capilla. El objetivo de la actuación
ha sido conservar la historia del
inmueble para que luzca en todo
su esplendor.
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El Nuncio de Su Santidad conoce el futuro centro de
recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral
ÁLVARO TEJERO

El Obispo de Córdoba y
el Presidente de la Junta de
Andalucía acompañaron a
Mons. Auza en su visita a
las instalaciones

E

l Nuncio de Su Santidad en
España, monseñor Bernardito Auza, visitó el futuro centro de
recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba acompañado por el Obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández;
el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el
Deán-Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya; el Alcalde de la ciudad, José María Bellido;
así como los miembros del Cabildo
Catedral de Córdoba.
Este centro, ubicado junto a las
dependencias del Palacio Episcopal, no solo será la recepción de visitantes del conjunto monumental
Mezquita-Catedral, sino que será
también el futuro Museo Diocesano. Así lo explicó el portavoz del
Cabildo Catedral, José Juan Jiménez, quien aseguró que las obras se
encuentran en su fase final, tras un

presupuesto de tres millones de euros financiados íntegramente por
el Cabildo Catedral. “Nos quedan
meses duros de trabajo para que en
este lugar se pueda apreciar el rico
patrimonio de la ciudad de Córdoba”, afirmó.
El Deán-Presidente del Cabildo
continuó agradeciendo la presencia
de las autoridades en este día y recordando los pilares fundamentales
en los que se sustenta el Cabildo:
culto, cultura y caridad. Asimismo,
comentó que este espacio “será un
lugar de acogida con extraordinarias posibilidades culturales que
pondremos a disposición de todos
los que nos visiten”.
Por su parte, el Obispo invitó a
todos a visitar este lugar para que
se convierta en un lugar espacioso, en el que pueda haber mucho
“diálogo, encuentros y visitas”.
Recorrido por las
dependencias
Las obras, que comenzaron en
2014 de la mano de la empresa
Construalia, con una superficie de
actuación entre reforma y ampliación de 1.494,34 m², han recupe-

rado un conjunto de estructuras
arqueológicas de época romana y
califal que podrán ser apreciadas
por los visitantes. Una muestra de
la apuesta de la Iglesia de Córdoba por conservar nuestra historia
y nuestro pasado, como explicó el
Alcalde de la ciudad. “La Diócesis
y el Cabildo han sido fundamentales para la conservación del patrimonio de Córdoba, un ejemplo
de tolerancia e integración especialmente en este edificio de diversas culturas”, indicó el Alcalde refiriéndose a la Mezquita-Catedral.
Igualmente, el Presidente de la
Junta quiso apoyar las palabras del
Alcalde y reivindicar el compromiso del Gobierno andaluz con el
arte, la cultura y las creencias de
todos. “Córdoba es una de las ciudades más bellas de la tierra y hoy
reluce más aún con este lugar que
nos abre un camino de esperanza
para recuperar nuestras vivencias
y costumbres”, aclamó.
Seguidamente, los asistentes
conocieron las instalaciones realizando un recorrido por el interior
del futuro centro de recepción de
visitantes.
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Entrevista al Nuncio de Su Santidad
monseñor Bernardito Auza
ÁLVARO TEJERO

«La Diócesis de Córdoba
es Iglesia en salida»
Monseñor Bernardito Cleopas Auza ha conocido la vida de
la Iglesia en la Diócesis durante su visita a Córdoba. Sabe
que pueden ser grandes los desafíos, pero defiende que ha
visto una Iglesia muy viva, que responde a la llamada del
Papa Francisco de “ser Iglesia en salida”. El Nuncio de Su
Santidad espera que la inclusión de San Juan de Ávila en el
calendario universal de la Iglesia sirva para que se conozca
más en profundidad la figura del Apóstol de Andalucía

¿Cómo ha vivido la fiesta de San
Juan de Ávila en Montilla?
Ha sido muy interesante porque
yo soy producto de otra cultura y
otra historia con muchas influencias hispánicas. En otras partes
del mundo San Juan de Ávila no
es una figura conocida. Cuando
se habla de San Juan de Ávila en
otras partes del mundo, se entiende que hablamos de San Juan
de la Cruz y se crea un poco de
confusión. Para mí esta visita ha
supuesto conocer más a San Juan
de Ávila como figura grande del
sacerdocio español y he podido
vivir la primera fiesta de San Juan
de Ávila tras ser incluido en el calendario de la Iglesia Universal.
A los sacerdotes que han concelebrado la eucaristía en la Basílica
de Montilla y a los que participaban a través de los medios de comunicación les decía que es una
Angelo Bruno

¿Qué impresión se lleva de la
Diócesis de Córdoba?
Absolutamente una impresión
encantadora, por su riqueza patrimonial e histórica y por la riqueza
de las grandes culturas, no solamente cristiana, también islámica
y romana. Estoy muy agradecido
y contento por el estado de la Diócesis. Me llevo una gran impresión
de la vida de la Iglesia en Córdoba
y doy las gracias al señor Obispo
que me ha dado la posibilidad de
conocer más cerca a esta Iglesia
particular, y eso hace que podamos
dar buenas noticias al Santo Padre.
Tengo una impresión muy positiva en todos los aspectos, también

en cuanto a las relaciones de colaboración con las autoridades civiles y políticas que son cordiales y
efectivas. Ha sido una visita muy
breve y quizás no conozco todos
los desafíos que hay, pero veo una
Iglesia muy viva que responde a la
llamada del Papa de ser una Iglesia
en salida. La Iglesia de Córdoba
es una Iglesia muy visible para la
sociedad.

Visita del Nuncio al Seminario Diocesano Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”
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celebración histórica de la fiesta
de San Juan de Ávila porque es
la primera celebración como santo universal de la Iglesia. Estoy
seguro de que esta decisión del
Papa de incluir a San Juan de Ávila en el calendario universal de la
Iglesia va a ayudar a seminarios y
formadores a profundizar más en
la figura del patrón del Clero.

«Sois una porción viva del
pueblo de Dios»
El Nuncio de Su Santidad
se reúne con la Curia
diocesana en el Palacio
Episcopal

L

a última jornada de Monseñor Bernardito Auza en la
ciudad transcurrió en el Palacio
Episcopal y el Ayuntamiento de
Córdoba.
Por un lado, se reunió con los
miembros de la Curia diocesana y
quiso dar las gracias a los empleados por su labor y ministerio: “sois
personas que aman a la Iglesia y a
nuestro Señor, la Iglesia como su
cuerpo místico”. El Nuncio además, quiso agradecer al obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, por estos días “intensos” en nuestra tierra en los que

ha comprobado que existe “una
porción del pueblo de Dios viva,
articulada y llena de actividades”.
Monseñor Auza recordó a la
Curia que es responsabilidad de
la Diócesis cuidar de la Mezquita Catedral, un templo que definió como “complejo único en
el mundo por su composición,
elementos y expresiones artísticas y arquitectónicas”. “Sois
custodios de un importante patrimonio de la Iglesia y de la humanidad”, destacó.
Visita al
Ayuntamiento
La andadura del Nuncio de Su
Santidad en Córdoba finalizó con
una visita al Ayuntamiento de la
ciudad, donde fue recibido por el
Alcalde, José María Bellido.
ÁLVARO TEJERO

¿Qué papel ha desempeñado Andalucía en la evangelización de
su país, Filipinas?
El 10 de agosto de 1519, una expedición llamada la Armada de
Maluca de Fernando de Magallanes, sevillano con sangre portuguesa, hizo un viaje de una
ruta hasta entonces desconocida.
Nunca antes nadie había viajado hasta las islas de las especies
a través de la ruta occidental, fue
una novedad absoluta para nuestra evangelización. Gracias a esa
expedición la fe llegó a Filipinas. Magallanes llamó a las islas,
las Islas de San Lázaro, porque
después de tanto tiempo de viaje, dificultades y peligros en los
océanos, llegaron a esta isla y fue
como una resurrección. La primera misa en Filipinas y los primeros bautismos tuvieron más de
ochocientos nativos bautizados.
La fe es un hecho histórico que
llegó a Filipinas por Andalucía,
fue la primera circunnavegación,
absolutamente histórico, como
dice Juan Sebastián Elcano a su
vuelta a Sanlúcar de Barrameda
para informar al emperador Carlos I. Nosotros consideramos los
primeros viajes como el inicio
de la evangelización, si bien la
segunda expedición española en
1565 fue formalmente el inicio
de la evangelización como la conocemos ahora. El Domingo de
Pascua de 1521 fueron las primeras misas y los primeros bautizos
y la expedición había partido de
Sevilla. El catolicismo filipino es
más andaluz que otros; tenemos
procesiones y la religiosidad popular similar a la de Andalucía.
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PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO
josé ignacio aguilera

«Seamos hijos de la luz y del
día, no de la oscuridad»
La Parroquia de San
Francisco y San Eulogio
inaugura la iluminación
artística y eficiente que
permite ahorro energético
y añade seguridad al templo
fernandino
Un estreno con
muchas luces
La Iglesia de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba ha estrenado
los 135 puntos de luz con tecnología led de alta eficiencia que iluminan artísticamente el interior
de uno de los templos diocesanos
más transitados de Córdoba, no
solo por el intenso dinamismo de

su comunidad parroquial sino por
su atractivo artístico y monumental como Iglesia fernandina.
En el acto de inauguración de
esta nueva iluminación estuvo
presente el Obispo de Córdoba,
Monseñor Demetrio Fernández,
que agradeció el compromiso de
la Fundación Endesa con la parroquia ya que “habéis traído más
alegría a este templo, al verlo tan
iluminado el alma se esponja de la
alegría de Cristo resucitado”, dijo.
El Obispo recordó en su intervención las palabras del párroco, Joaquín Alberto Nieva, que basó su
intervención en el significado de
la luz según el libro del Génesis,
así monseñor Demetrio Fernández expresó que este tiempo de

Pascua es propicio para “dejarnos
empapar por la luz de Cristo resucitado”.
El Obispo describió el hondo
significado litúrgico que tiene la
luz para el cristiano e invitó a que
ante la resurrección de Cristo que
desborda luz, “seamos hijos de la
luz y del día, no de la oscuridad”.
El párroco, Joaquín Alberto Nieva, también tuvo palabras de reconocimiento a la labor de la Fundación Endesa y a la colaboración
que presta para el embellecimiento
a través de la iluminación de templos diocesanos como el de San
Francisco y anteriormente el de
San Miguel Arcángel de Córdoba.
Para el alcalde de Córdoba, José
María Bellido, la parroquia de San
Francisco y San Eulogio es “otra
de esas grandes joyas” del patrimonio cordobés que completan
la monumentalidad de la ciudad e
invitó a “perderse” por este lugar
para disfrutar de su belleza. Por su
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parte, el patrono de la Fundación
Endesa, Antonio Pascual, reafirmó su compromiso con Córdoba
para llevar adelante otros proyectos de iluminación artística que realcen el patrimonio de la Ciudad.
Asimismo, destacó la belleza y
significado histórico de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio.
Placa conmemorativa
para la historia
El acto de inauguración de esta
iluminación artística contó con
el acompañamiento musical del
coro y orquesta del Camino Neocatecumenal de la parroquia que
interpretó piezas de gran belleza
alusivas al paso de la oscuridad a
la luz. En primer lugar, cantaron a
la Virgen María a la entrada de las
autoridades al templo y durante el
encendido progresivo de la iluminación interpretaron “De las tinieblas brille la Luz”. Al finalizar
el acto, el obispo de Córdoba y el
director general de Endesa , Javier
Blanco, descubrió una placa conmemorativa de este día para dejar
constancia de la colaboración de la
Fundación Endesa en el embellecimiento del templo.
Proyecto técnico de
alto nivel
Este proyecto ornamental, llevado
a cabo por la Fundación Endesa,
ha supuesto una inversión de más
de 51.000 euros y no solo permite resaltar la zona del altar mayor,
las zonas superior e inferior de las
naves, y todas las capillas del templo, entre las que se encuentran las
de las tres cofradías con sede en

De izquierda a derecha, Manuel Marín, director general de Digital Solutions de
Endesa; Javier Blanco, director general de la Fundación Endesa; Cristina Casanueva,
delegada territorial de Cultura y Patrimonio; Rafael Sánchez Durán, director general
de Endesa en Andalucía y Extremadura; monseñor Demetrio Fernández, Obispo de
Córdoba; José María Bellido, alcalde de Córdoba; Antonio Pascual, patrono de la
Fundación Endesa; Joaquín Alberto Nieva, párroco de San Francisco y San Eulogio; y
David Matamalas Vicario Parroquial.

esta parroquia -Señor de la Caridad, Señor del Huerto y Virgen
de la Cabeza-, sino también hacer
que este templo sea más eficiente,
con una reducción del 70% en el
consumo energético y aumentar la
seguridad por la renovación de la
instalación eléctrica.
La Iglesia de San Francisco y San
Eulogio que acoge obras artísticas
de Valdés Leal, Pedro de Mena,
Antonio del Castillo, Sarabia, La
Roldana o Duque Cornejo, entre
otros, es el más visitado de la Ruta
de las Iglesias Fernandinas y su
iluminación se une a las otras 19
que la Fundación Endesa ha realizado por toda la ciudad de Córdo-

ba, donde ha iluminado los principales referentes de su patrimonio
artístico, tales como la Mezquita-Catedral, el Puente Romano, el
templo Romano o Medina Azahara, declarada recientemente Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Además de las iluminaciones llevadas a cabo en la ciudad, la Fundación Endesa ha ensalzado otros
monumentos por toda la provincia cordobesa como el Santuario
de Nuestra Señora de Araceli en
Lucena, la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Cabra o el
Ayuntamiento de Montoro entre
otros, hasta alcanzar las 30 iluminaciones en el territorio.
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Una exposición para conocer
a Sancha Carrillo
La parroquia de San
Francisco y San Eulogio
presenta una muestra sobre
su vida, conversión, vida
consagrada y muerte de una
de las discípulas más insignes
de San Juan de Ávila

L

a parroquia de San Francisco y
San Eulogio de Córdoba presenta una exposición sobre la vida
de Sancha Carrillo, discípula insigne de San Juan de Ávila, a la que
fue dirigida Audi, filia, una de las
obras más significativa del maestro
Ávila. Con una intención didáctica, la muestra pretende mostrar la
personalidad desbordante de amor
a Dios y promover la devoción a
esta joven del siglo XVI que murió
con fama de santidad.
El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, bendijo la
exposición que consta de ejemplares
de Audi, Filia, una pequeña escultura que representa el momento de su
conversión y un panel explicativo
de la figura de Sancha Carrillo. Con
anterioridad, el director espiritual

del Seminario “San Pelagio”, Carlos
Gallardo Panadero, realizó una semblanza de la Venerable Sancha Carrillo en relación con San Juan de Ávila
y la conversión que experimenta en
el transcurso de una confesión con el
maestro Ávila.
Un lugar de
valor didáctico y
devocional
A la izquierda del Altar mayor del
templo fernandino, se ha instalado
una mesa translúcida donde se pueden leer los hitos más importantes
de la vida de esta joven que murió
con fama de santidad a los 24 años,
después de haber renunciado a formar parte de la corte del emperador

Carlos V para servir a Dios toda su
vida. En el transcurso de una confesión con San Juan de Ávila, la joven,
conocida por su belleza y gracia,
transformó sus intenciones de progreso social y “al regresar a casa, entró en sus aposentos, se desnudó de
sus ropas de seda, guardó sus joyas,
cortó sus cabellos y cubrió su cuerpo con saya negra”, se puede leer en
esta exposición. Este cambio sorprendió a sus padres y hermanos,
que le dejaron a su hija una pequeña casita donde iniciaría una nueva
vida consagrada a Dios.
Enfermedad, muerte
y enterramiento en
Córdoba
La joven falleció en el año 1537, después de gravísimas enfermedades. Su
féretro viajó hasta Córdoba y, al paso
del Puente Romano, los caballos del
cortejo fúnebre se espantaron con
tal ímpetu que descolgaron el ataúd
y quedó colgado por la parte de los
pies, abriéndose por la parte superior
y dejando fuera la cabeza de la difunta. El cortejo fúnebre se detuvo,
tras apaciguarse los animales, ante
el Monasterio de San Pedro el Real.
Junto a su cuerpo sin vida viajaban
sus padres, un hermano sacerdote y
San Juan de Ávila, que encontraron
su cuerpo sin lesión alguna y “con
rostro sereno”. Fue enterrada en la
cripta de la Cripta Mayor de dicho
Convento Franciscano y su cuerpo
fue venerado por los frailes franciscanos y por todos los que conocieron su vida. Esta exposición, bajo
la inscripción de su enterramiento,
quiere mantener vigente la fuerza de
la vocación de Sancha de Carrillo.
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Firma de acuerdos con el
Ayuntamiento de Priego
ÁLVARO TEJERO

La cesión realizada por la
parroquia de la Asunción
de forma gratuita pondrá
en valor unos restos
arqueológicos y posibilitará
su visita turística

L

a parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción de Priego de Córdoba, representada por su párroco, Ángel Cristo Arroyo Castro, y
el Ayuntamiento de Priego a través
de su alcaldesa, María Luisa Ceballos, formalizaron el miércoles, 12

de mayo, ante Notario la cesión
gratuita del local situado en el inmueble propiedad de la parroquia
sito en calle Santa Ana, número 8,
cercano al templo parroquial. En
este inmueble, la parroquia de la
Asunción ha construido un centro parroquial, dividido en dependencias y viviendas parroquiales
y zona destinada a las actividades
pastorales del Camino Neocatecumenal; en la zona derecha del
inmueble se descubrieron unos
restos arqueológicos de relevante
importancia, lo que llevó a ambas

partes a formalizar un Convenio
urbanístico, en fecha 30 de julio
de 2012, por el que la parroquia se
comprometía a ceder gratuitamente ese espacio con el fin de que el
Ayuntamiento pudiera poner en
valor dichos restos arqueológicos
y se posibilitara su visita turística.
CONVENIO DE CESIÓN
DE USO DEL INMUEBLE
CONOCIDO COMO
IGLESIA DE EL POLEO Y
TELECLUB
Asimismo, en el mismo acto, la
diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento formalizaron en presencia
del sacerdote Jesús Ángel Doblas
Pérez, párroco responsable de la
Aldea de El Poleo, un Convenio
de cesión gratuita del uso del inmueble conocido como Iglesia de
El Poleo y Teleclub El Poleo, por
medio del cual la Diócesis cede el
uso al Ayuntamiento para que el
inmueble pueda ser destinado a
centro social de la aldea, sirviendo como centro para actividades
organizadas o autorizadas por el
Ayuntamiento, por el Alcalde de
la aldea o por la Alcaldía de Priego
de Córdoba.
Todo esto supone un significativo ejemplo de la fructífera colaboración entre el Ayuntamiento
prieguense y las instituciones diocesanas, que ha llevado a la formalización de ambos acuerdos con el
fin de que redunden en beneficio
de ambas localidades.
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Adoratrices de Córdoba premiadas
por la Junta de Andalucía
Alvaro Tejero

La comunidad recibirá el
galardón en la modalidad
“Familias e inclusión”, este
sábado, 15 de mayo

L

a Consejería de Salud y Familias en sus premios “Familias
Andaluzas” ha galardonado este
año a la Comunidad de Adoratrices de Córdoba, que recientemen-

te ha celebrado el ciento veinte
aniversario de servicio en la ciudad. La comunidad ha sido premiada en la modalidad “Familias e
inclusión” y recibirá el premio el
próximo 15 de mayo, Día Internacional de la Familia.
El objetivo de estos premios es
reconocer la trayectoria de aquellas personas, familias, colectivos,
entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la
defensa de la promoción de las familias, en cualquiera de sus acepciones, en Andalucía, como explica el Boletín Oficial de la Junta.
Hay que recordar que la labor
de la Congregación es acoger,
acompañar, promocionar e insertar laboral y socialmente a la mujer gestante y a las familias monoparentales que han sido víctimas
de la trata de personas, violencia
de género, prostitución o exclusión social.
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Mi madre del cielo
VV. AA.
Editorial Palabra • Colección Libros ilustrados
Hace ya muchos años, en la ciudad de Nazaret, nació una niña, aparentemente igual a las demás. Se llamaba María. ¿Y sabes por qué tuvo tanta
suerte? Porque iba a ser la Madre de Jesús.
Así comienza la presentación de este libro de la editorial Palabra destinado al público infantil con el fin de conocer la figura de María de una
manera dulce y fácil de entender.
Antes de morir, Jesús pidió a la Virgen María que fuera también nuestra
madre. María, al igual que nuestras madres en la tierra, cuida de nosotros. En este libro se habla de las “advocaciones”, que son las distintas
formas de llamar a la Virgen. Incluso, se muestra cómo en algunos momentos ha bajado a la tierra para ayudarnos.
Como describe la presentación de esta novedosa obra: “La Virgen es
nuestra Madre y además es muy poderosa: ¿quién mejor que Ella para
contarle nuestras cosas y pedirle ayuda? Además de tu madre, tienes otra
que te quiere y te cuida, la del cielo: María”.
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

Se suspende la Vigilia de Espigas de ANE

ANTONIO GIL
Sacerdote
cathopic

Este año, estaba previsto
que se realizara en la
localidad de Lucena

E

l Presidente Diocesano de
Adoración Nocturna ha trasladado a todos los Turnos y Secciones de la Diócesis la suspensión
de forma definitiva de la Vigilia de
Espigas del presente año.
En esta ocasión, estaba previsto
que se realizara en la localidad de
Lucena, pero debido a las circunstancias que nos rodean provenientes de la pandemia, se ha tomado
esta decisión.
Asimismo, debido a los cambios
que se están produciendo en cuanto a las medidas de seguridad establecidas por la pandemia, a partir
del próximo mes de junio, todas las
Vigilias que se celebren volverán a
sus horarios habituales y con la duración indicada.

La fiesta de San Gregorio se celebra este
año en la parroquia de San Mateo Apóstol
Como excepción, debido
a las circunstancias, las
celebraciones no se han
celebrado en su ermita

V

illanueva del Duque celebró
como cada año el 9 de mayo
la fiesta de San Gregorio, tradición que se remonta al siglo XVI.
En esta ocasión, los actos se hicieron en la parroquia de San Mateo

Apóstol en vez de en su ermita,
para poder garantizar las medidas
de seguridad.
Durante tres días, el protector de
la localidad estuvo en la parroquia,
donde fue visitado por numerosos
fieles y devotos de este santo que
celebra tradicionalmente su fiesta en
la ermita de San Gregorio, comenzando con la subida, una eucaristía y
terminando el fin de semana con una
verbena en los alrededores.

Comunicaciones
Sociales: Mensajes
esenciales

José Caballero

El día de la Ascensión, 16 de
mayo, se celebra la jornada
eclesial de las Comunicaciones
Sociales, instituida como hermoso fruto del Concilio Vaticano II. Los padres conciliares
descubrieron el valor y el poder
de los Medios, los calificaron
como “instrumentos maravillosos para difundir el Evangelio”
y potenciaron su utilización,
sobre todo, a partir del pontificado de Juan Pablo II. El fin
primordial de esta Jornada es
conocer a fondo los Medios,
usarlos debidamente, responsablemente, luchar contra “las falsas noticias”, potenciar nuestros
canales informativos. He aquí,
en síntesis, los mensajes esenciales en la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.
1. El cristianismo es la religión de la comunicación. Su
mensaje se resume en una persona, en un nombre: Jesucristo.
2. Gracias a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta
los confines de la tierra.
3. El Papa Francisco, en su
Mensaje, recuerda el lema de
este año: “Ven y verás” (Juan
1,16)
4. “La fe cristiana se comunica, dice el Papa, como un conocimiento directo, nacido de la
experiencia, no de oídas”.
5. La “comunicación pastoral” nos exige abrirnos “al encuentro”. Por eso, dice el Papa
a los periodistas, que “hay que
desgastar las suelas de los zapatos para buscar historias o verificar ciertas situaciones”.
+ SEGIR LEYENDO
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RITO DE ADMISIÓN Y MINISTERIOS

Los seminaristas se preparan para recibir el
Rito de admisión, lectorado y Acolitado
SEMINARIO SAN PELAGIO

Durante los días 8 y 9 de mayo, los
seminaristas del Seminario Mayor San
Pelagio han permanecido de retiro para
prepararse para recibir el Rito y Ministerios

L

a celebración del Rito
de Admisión y los
ministerios del Lectorado
y Acolitado son siempre
un paso del Espíritu Santo por el Seminario. “Es
el Espíritu quien nos va
configurando con Cris-

to, Esposo y Pastor de la
Iglesia, para hacer de ellos
los Buenos y Santos sacerdotes que el mundo espera y Cristo y su Iglesia se
merecen”, indican los responsables del Seminario
los días previos a la celeSEMINARIO SAN PELAGIO

El acto fue
presidido por el
Vicario General
de la Diócesis,
Antonio Prieto,
en la parroquia de
San Andrés, sede
canónica de la
hermandad

L

a Hermandad de la
Esperanza organizó
un acto para coronar litúrgicamente a su titular
mariana, María Santísima de la Esperanza,

en la parroquia de San
Andrés el pasado 8 de
mayo. La celebración
fue presidida por el Vicario General de la Diócesis, Antonio Prieto
Lucena, quien se encargó además de la coronación de la imagen.
La corona ha sido
realizada por el orfebre
Emilio León y diseñada por Rafael de Rueda
para una de las imágenes más significativas
del Domingo de Ramos
de la Semana Santa de
Córdoba.

rencio Muñoz, Vicerrector
del Seminario Mayor, en la
Casa de Espiritualidad San
Juan de Ávila de la Diócesis de Jaén. Por su parte,
los que reciben el Lectorado y Acolitado, han vivido
estos días en el Monasterio
cisterciense de Santa María
de Escalonias de la Diócesis, acompañados por
Jesús Moriana, Rector del
Seminario San Pelagio.
Álvaro García-Arévalo

Coronada litúrgicamente María
Santísima de la Esperanza

bración del Rito de Admisión y los Ministerios
de Lector y Acólitos que
tendrá lugar el viernes, 14
de mayo, a las 19:00 horas,
en la Santa Iglesia Catedral, de manos del obispo
de la Diócesis, monseñor
Demetrio Fernández.
Los seminaristas que reciben el Rito de Admisión
han vivido unos días de
retiro predicado por Flo-
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CARTA APOSTÓLICA «ANTIQUUM MINISTERIUM»

El Papa establece formalmente el
ministerio del catequista
El Sumo Pontífice
ha querido dar
a este servicio
una dimensión
institucional en la
Iglesia

L

do que “el ministerio de
catequista en la Iglesia es
muy antiguo” y el Sumo
Pontífice afirma que la

Texto completo de la
Carta Apostólica
Antiquum ministerium

Joseba Segura, nuevo
obispo de Bilbao
cee

a Carta Apostólica en
forma de Motu proprio “Antiquum ministerium” del Papa Francisco,
dada en Roma el 10 de
mayo, memoria litúrgica
de San Juan de Ávila, ins-

tituye formalmente el ministerio del catequista.
En 2018 el Santo Padre
ya habló de la necesidad
de dar a este servicio de
los catequistas una dimensión institucional en
la Iglesia. Reconoció que
ser catequista “es una vocación” y que había que
reconocerla “como un
verdadero y genuino ministerio de la Iglesia”.
En el documento, el
Papa comienza recordan-

historia de la evangelización de estos dos milenios
“muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la
misión de los catequistas”.

Vatican News

La toma de
posesión será el
próximo 3 de julio
en la Catedral de
Santiago Apóstol

E

l Papa Francisco ha
nombrado a Joseba
Segura nuevo obispo de
Bilbao. El hasta ahora
auxiliar y administrador
apostólico de la misma diócesis sustituye a
monseñor Mario Iceta,
arzobispo de Burgos
desde el 6 de octubre de
2020.
La toma de posesión
será el próximo 3 de
julio en la catedral de
Santiago Apóstol, convirtiéndose en el séptimo obispo diocesano.
Al hacerse público su
nombramiento, Segura
ha querido dirigir un
primer saludo a la Diócesis: “Lo que espero es
que esta sea una buena
noticia, no para mí, sino
para esta comunidad
de fe a la que siempre
he pertenecido y que
ahora me recibe como
obispo”.
Joseba Segura Etxezarraga nació en Bilbao
el 10 de mayo de 1958 e

ingresó en el Seminario
de Bilbao a los 17 años.
Fue ordenado sacerdote
el 4 de enero de 1985. Es
licenciado en Psicología
(1983) y doctor en Teología (1989) por la Universidad de Deusto. Entre 1992 y 1996 realizó
un Máster en Economía
en el Boston College de
Estados Unidos.
Gran parte de su ministerio sacerdotal lo
ha desarrollado en Barakaldo, aunque desde septiembre de 2018
hasta su nombramiento episcopal fue vicario
general de la diócesis de
Bilbao. Asimismo, el 12
de febrero de 2019 se
hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Bilbao.
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Alcanzar la sabiduría: Enseñar el arte de vivir

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

A

vectorjuice / Freepik

sí comenzábamos este conjunto de artículos enfocados a dar pistas para ponernos
en camino hacia la verdadera
sabiduría de la vida:
“La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida
es una cuestión abierta, un
proyecto incompleto, que es
preciso seguir realizando. La
pregunta fundamental de todo
hombre es: ¿cómo se lleva a
cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se
aprende el arte de vivir? ¿Cuál
es el camino que lleva a la felicidad?” (Joseph Ratzinger, 10
de diciembre de 2000 en Roma)
Y a través de ellos hemos ido
desgranado algunos consejos
que nos marcan metas, que no se
consiguen de un día para otro,
que son trabajo de toda la vida:
Saber parar y saber esperar, para
que la prisa no mate el amor en
nuestra vida; aceptar con paz
nuestras limitaciones y las de
los que nos rodean; saber perdonar y saber pedir perdón; saber aprovechar todo lo que nos
pasa para nuestro crecimiento y
maduración; ser compasivos y
saber cuidar; mantener viva la
alegría; tener una mirada contemplativa ante la vida; perseverar en el bien; descubrir dónde
está la verdadera felicidad; no
tener miedo a la muerte. Si empleamos en esto nuestras energías debemos saber que, sin
duda alguna, nos cansaremos.
Es muy humano el cansarse,
la actividad nos cansa, la vida
esta que vivimos nos cansa. Y
es natural, muy natural. Para
eso Dios ha puesto la noche y
el sueño, para que descansemos
del esfuerzo mental y físico de

todo el día. Para eso Dios nos ha
dado capacidad de amar, para que
nos demos gratuitamente y descansemos haciendo felices a los
que amamos y esponjando nuestro corazón. Para eso ha puesto
Dios el domingo, para que volvamos a recuperar el horizonte de la
vida y encontremos en la mesa de
la Palabra y de la Eucaristía el descanso que repone nuestras fuerzas
y nos hace una única familia con
esperanza de salvación.
Lo malo es cuando convertimos
el descanso en otra cosa diferente.
Cuando pensamos que consiste
en no hacer nada, en realizar todos nuestros caprichos, en hacer
solo lo que me gusta, en esquivar
todos los problemas y sufrimientos, en montarnos un superviaje…
Y claro, todo eso se consigue con
dinero. Lo malo es cuando la vida
nos estresa, cuando el cansancio
nos entristece y los deberes nos
oprimen. Entonces vienen las recomendaciones de moda: lo que
tienes es que hacer yoga, lo que
tienes que hacer es saber evadirte,
lo que tienes que hacer es cortar
con lo que te cuesta, tienes que tener espacios solo para ti...
El Papa Francisco en Evange-

lii Gaudium, hablando de las
tentaciones de los agentes de
pastoral, nos dice: “El problema no es siempre el exceso de
actividades, sino sobre todo las
actividades mal vividas, sin las
motivaciones adecuadas, sin
una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable.
De ahí que las tareas cansen
más de lo razonable, y a veces
enfermen. No se trata de un
cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado” (82)
El cansancio no es malo
cuando se sabe descansar. Jesús,
después de enviar a sus discípulos a una actividad intensa
de anuncio del Reino, les dijo:
“Venid vosotros solos a un sitio
tranquilo a descansar un poco”
(Mc 6, 31). Y también nos dice:
“Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os
aliviaré” (Mt 11, 28). Que dejemos que el Espíritu Santo nos
enseñe a discernir cómo podemos descansar y renovar las
fuerzas, a encontrar dónde está
el fallo en nuestra vida que nos
impide encontrar el verdadero
descanso.
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LITURGIA Y MÁRTIRES • Ix

Diseño y forma del altar
con reliquias
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

E

l altar fue construyéndose
en piedra, fijo, y un factor
que influyó fue subrayar la
unión de los mártires al sacrificio
de Cristo; por ello se construyen
de piedra.
Al principio la mesa se colocaba
ante la tumba del mártir, luego sobre la tumba misma. La mesa-altar
se va transformando en mesa-sepulcro.
Cuando se construyan iglesias,
pero no es en el sepulcro de un mártir, a partir del siglo IV se pusieron
reliquias en la construcción de nuevos altares, los cuales tenían distintas formas según el modo en que se
colocasen las reliquias:
• Altares como mesa: las reliquias
se ponían en el grosor de la mesa,
una mesa casi cuadrada, o en el pie
de la columna central que la sostenía;
• Altares como cubo vacío: las reliquias se ponían dentro, en el vacío
del altar, y eran visibles a través de
llamada fenestella confessionis, un
cristal con rejas que permitían ver
las reliquias;

• Altares como cubo lleno: las reliquias se ponían bajo el altar y entonces se construía la confesión (o
confessio), excavada en el suelo.
En los casos más favorables,
es el cuerpo mismo del
mártir el que se deposita bajo el altar o dentro
de él, o al menos, fragmentos de sus restos.
Pero pronto, se conformaron con objetos,
sobre todo lienzos, que
hubiesen tocado, sino el cuerpo del mártir, al menos su tumba.
Estas brandea [velos] se tenían por
reliquias verdaderas.
La Edad media llevó más lejos su
devoción y no dudó en poner sobre
el altar relicarios recubiertos de esmaltes y piedras preciosas.
Más adelante se recurrió a una
“piedra de altar” o “ara”, cuadrada, que contenía la reliquia y que
se incrustaba en el hueco de la parte superior de la tabla del altar: los
cánones lo prescribirían para el altar
fijo y también en los altares móviles
o portátiles, y se convirtió en praxis
habitual hasta la reforma litúrgica
del siglo XX.

En definitiva, tanto en Oriente
como en Occidente el santo Sacrificio no se celebraba sin la presencia de los mártires; esta práctica se
ve claramente en las aras de los latinos, con sus sepulcros-relicarios,
y en el antimension de los orientales, pieza de tela, con imágenes
de la Pasión de Cristo y cosida la
reliquia de un mártir, obligatoria para celebrar la Divina Liturgia.

¿Sabias
que...?

la Unción de enfermos
no es algo privado o íntimo
entre el sacerdote y el
enfermo?
El Ritual de la Unción y de
la Pastoral de Enfermos,
en su número 123, subraya
la importancia de que los
familiares participen en
la unción: “El enfermo
(...) puede recibir el
Sacramento (...) donde
puedan reunirse al menos
los parientes y amigos, los
cuales participarán en la
celebración”.

dmcs

juntos
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Los sueños se construyen

texto: conferencia episcopal • ilustración: misdibujoscristianos.blogspot.com

¡Todos soñamos!
Pero no vamos a hablar de los sueños que
tenemos por las noches cuando dormimos. Sino de
los que tenemos cuando “soñamos despiertos”.
Todos tenemos sueños. Seguro que tú has soñado
alguna vez cómo te gustaría que fuera tu vida
cuando seas mayor, cómo te gustaría que fuera el
mundo...
El Papa Francisco también nos invita a soñar: «He
ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de
nuestra vida una hermosa aventura. Se necesita una
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en
la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
delante. ¡Qué importante es soñar
juntos! Los sueños se construyen juntos».
El Papa nos invita a trabajar juntos por conseguir
nuestros sueños. A pesar de las dificultades, el
Espíritu es quien nos da la fuerza necesaria y les
empuja para no quedarnos parados.
CONTINUARÁ...

Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio
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* Por cierto, también puedes buscar las cuatro figuras que son iguales.

8

fuente: elrincondelasmelli.blogspot.com • ilustraciones: Freepik

Bueno, pues ya podemos empezar, porque... el mundo es muy grande.
Pero hay algo mucho más grande que el mundo: el corazón del
hombre. Es inmenso, no se llena con nada, solo con una cosa: con
Dios. Por eso todas las personas necesitan conocer el Evangelio, la
buena noticia de que Dios nos ama y quiere darnos el Espíritu Santo.
Completa el mensaje con las consonantes que faltan y podrás saber
lo que hicieron los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo y nos
mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

el día del señor • 25

16/05/21 •

VII DOMINGO DE PASCUA • ASCENSIÓN DEL SEÑOR

ORAR

John Singleton Copley, The Ascension

Se dice en la vida de la vidente de Lourdes que “tenía nostalgia del cielo”. Lo había visto
como por una rendija en los ojos de la Virgen y su anhelo era volar al cielo. También, Santa
GASPAR BUSTOS
Teresa de Jesús padecía esta enfermedad y así decía “que muero porque no muero”. Yo
pienso que Jesús tenía también nostalgia del cielo y aunque “sus delicias eran estar con los hijos de los hombres”,
su corazón anhelaba el seno del Padre donde, como Dios, “vivió desde siempre”. He ahí una situación muy propia de un cristiano: vivir en la tierra, muy en la tierra, mezclados con los hombres y en sus tareas... pero, a la vez,
tener el corazón en el cielo. Esto que parece un dilema, los santos lo solucionaron bastante bien. La beata Isabel
de la Trinidad nos dice “He encontrado mi cielo en la tierra, porque Dios es el cielo y Dios está en mi corazón”.
Sí, pero no, dirán algunos. Pues es verdad. Se trata de una tensión interior en la que estamos llamados a vivir los
que “siendo ciudadanos del cielo”, vivimos como peregrinos que caminan hacia la patria, mientras a la vez vamos llenando el mundo de toda obra buena y de todo
servicio alegre. Así, en tensión. Sin que nada se rompa,
el Señor Jesús fue llevado
sin que ninguno de los dos polos se anule, sin que el
al cielo y se sentó a la
anhelo del cielo nos lleve a olvidar nuestra tarea en la
tierra, ni la tarea terrena entenebrezca las perspectivas
derecha de Dios
del cielo. San Pablo nos dio buenos consejos para esto:
“Si habéis resucitado con Cristo, buscad y gustad las
cosas de arriba, no las de la tierra”. Y a la vez nos dice:
“Que nadie porque espera al Señor, se dedique a no
hacer nada, ¡a trabajar!”. Acudamos al Espíritu Santo,
solo Él sabe dar este santo equilibrio. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concédenos habitar
espiritualmente en las moradas celestiales a
cuantos creemos que tu Unigénito y Redentor
nuestro ascendió hoy a la gloria.
Él, que vive y reina contigo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

Hch 1, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son
de trompetas.
2ª LECTURA
Lo sentó a su derecha en el cielo.
EVANGELIO

Ef 1, 17-23
Mc 16, 15-20

Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.

E

n aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se
salvará; el que no crea será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos: echa-

rán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno
mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo
y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando
la palabra con las señales que los acompañaban.

San Juan de Ávila :: “Hombre, ¿de qué te engañas?, ¿en qué te empleas? Oveja, toma al pastor, mira el camino del pastor,
síguele por donde va. Vende cuanto tienes. Mira que esta joya la has de comprar con lo que más te doliere. ¡Oh hombre casto, oh
paciente, oh caritativo! ¡Qué gozo sientes en amar el Señor y en seguir al Señor!”. Sermón 15. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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SILVIA MONTIEL
MISIONEROS PICOTA

«Encontré un refugio
dentro de la Iglesia»
Silvia Montiel recuerda de
la misión momentos de
risas, emociones, abrazos,
juegos y aprendizaje
¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en Picota?
Aquel año me encontraba en segundo de carrera en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. Por la mañana asistía a clase, y por la tarde era
voluntaria en el Proyecto IDHEA
(Instituto de Derechos Humanos y
Educación de Andalucía), en el mismo centro. Siempre había tenido el
impulso de viajar para “ayudar”, lo
pongo entre comillas porque pronto
descubrí que estaba equivocada, al

decir que yo ayudo me posiciono en
un lugar de superioridad, mientras
que esta experiencia la disfruté desde
un lugar horizontal, de igualdad, que
me permitió empaparme de todo el
amor y aprendizaje que me esperaba en un trocito de Perú. De pronto
surgió la Misión Picota como parte
del Proyecto IDHEA, a través de la
Delegación de Misiones, y no tuve
dudas, quería ir. Con la ayuda económica del Centro de Magisterio lo
conseguí, y aquí estoy, contando mi
experiencia.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Recuerdo muchos momentos de
risas, de emociones, de abrazos, de
aprendizaje, de juegos, de competi-

ciones a ver quién sumaba más rápido, y las lágrimas en la despedida.
Todo esto fue posible por la acogida que tuvieron con nosotros,
nos abrieron sus puertas y sus corazones de tal forma que nos sintiéramos parte de ellos. Y así fue, yo
me sentía una más, como si llevara
allí toda la vida.
Un recuerdo que engloba este
sentimiento fue la primera vez que
fuimos a Primavera, un barrio de
Picota en el que estaba presente la
Misión. Nada más llegar vino Henri, un niño de 5 ó 6 años, corriendo
hacia mis brazos. Fue un reencuentro, a pesar de no habernos visto
nunca.
¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
El sentido de pertenencia. Hoy en
día no es fácil sentir que perteneces,
y ellos eran una gran familia en la
que todos importan y todos tienen
su lugar. Recuerdo una excursión
que hicimos con niños y jóvenes de
Primavera por la selva, y me admiraba ver cómo unos ayudaban a otros
para que nadie se quedara atrás.
¿Cómo cambió tu vida al volver a
tu vida cotidiana?
Antes de esta experiencia no me
sentía parte de la Iglesia, pero después de aquel mes pude encontrar
un refugio en ella, que me consolaría en experiencias futuras y me
conduciría a otros voluntariados.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
El primer año hablaba mucho con
los jóvenes de allí. Actualmente sé
de ellos y de la misión por las redes
sociales, y alguna conversación con
alguno.
Ya no resido en Córdoba, lo que
influye en haber perdido el contacto con la misión y con el grupo
que viajé, de los que también sé por
las redes sociales y alguna que otra
conversación.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999

