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Confirmaciones en Santa
María Madre de la Iglesia
El Vicario de la Ciudad y el Secretario Canciller
del Obispado administraron el Sacramento de
la Confirmación a dos grupos de jóvenes de la
parroquia Santa María Madre de la Iglesia.

Jose Egea

Las Adoratrices premiadas por la
Junta de Andalucía

La Consejería de Salud y Familias en sus premios
Familias Andaluzas ha galardonado este año a
la Comunidad de Adoratrices de Córdoba en la
modalidad “Familias e inclusión”, reconociendo así la
labor que realiza con mujeres gestantes en dificultad.

Prematrimoniales en
Cabra

Un grupo de parejas de novios
de Cabra finalizan su cursillo
prematrimonial con una misa de
acción de gracias en la parroquia
Ntra. Sra. de los Remedios.
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Pentecostés.
Ven, dulce huésped del alma

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos este domingo la gran fiesta de
Pentecostés, la fiesta del
Espíritu Santo, que fue
enviado en este día para
renovar la faz de la tierra,
renovando todos los corazones.
El Espíritu Santo, tercera persona de Dios Trinidad, es el amor que une
al Padre y al Hijo. En la
historia ya se cernía sobre
las aguas en el comienzo
de la creación. Ese Espíritu es el que ha convertido
el caos inicial en cosmos,
es decir, el desorden más
absoluto lo ha convertido
en la más preciosa armonía sinfónica de Dios en
la creación. Es el Espíritu que ha alentado a los
profetas, a los jueces, a
los reyes en la esperanza
del Mesías, el que venía
a salvar al mundo y que
había de ser ungido por
ese mismo Espíritu Santo.
Así se presenta Jesucristo,
como el Ungido de Dios,
el Ungido por el Espíritu
Santo.
Este Espíritu Santo ha
generado en el seno de
María virgen la unión del
Verbo con la carne humana, ha conducido la
vida de Jesús, llevándolo
al desierto para vencer al
demonio, ha inspirado
las palabras de Jesús, le
ha dado el poder de los
milagros, lo ha impulsado a entregar la vida en
la Cruz y lo ha resucitado de entre los muertos.

Ascendido a los cielos,
Jesús nos ha prometido y
nos ha enviado el Espíritu
Santo. El día de Pentecostés ese Espíritu Santo ha
venido sobre los apóstoles, reunidos en oración
con María.
La Iglesia ha recorrido
los caminos del Espíritu,
en su nacimiento y en su
despliegue misionero. El
Espíritu Santo es el alma
de la Iglesia, la va conduciendo a la verdad plena,
como prometió Jesús, la
consuela y la fortalece en
medio de las tribulaciones
del mundo, va configurando a cada uno de sus
hijos, según el modelo de
Cristo. Los que se dejan

en nosotros sus virtudes y
su estilo. El Espíritu Santo
nos llena de esperanza y
de alegría. Nos hace vivir
en gracia de Dios, es decir, en la amistad de Dios,
que Cristo nos ha alcanzado por su redención.
Las virtudes las alienta el
Espíritu en nuestros corazones. Y los dones del
Espíritu Santo vienen a
perfeccionar todo el organismo espiritual de nuestras vidas. La fiesta de
Pentecostés quiere darnos
los frutos abundantes del
Espíritu: caridad, gozo,
paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad,
mansedumbre, fidelidad,
modestia,
continencia,

dad que nos sostenga, que
nos ayude y en la que nos
ayudemos unos a otros a
mirar hacia delante. ¡Qué
importante es soñar juntos!” (n. 8).
Que el Espíritu Santo
rompa nuestras cadenas,
disipe nuestros miedos,
nos abra a la esperanza de
una santidad plena y de
un mundo nuevo. No es
una utopía, es una reali-

El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, la va
conduciendo a la verdad plena, como prometió Jesús,
la consuela y la fortalece en medio de las tribulaciones
del mundo, va configurando a cada uno de sus hijos,
según el modelo de Cristo
mover por el Espíritu,
ésos son hijos de Dios y
herederos del cielo.
La fiesta de Pentecostés
es el fruto maduro de la
Pascua. Ven, Espíritu Santo, y renuévalo todo con
tu amor. Es el Espíritu
Santo el que ha sido derramado en nuestros corazones para que experimentemos que somos hijos de
Dios y hermanos de todos
los hombres. Él es el autor
de nuestra vida espiritual,
nuestra vida según el Espíritu. Nos va haciendo
parecidos a Jesús, infunde

castidad (Gal 5, 22-23).
En este gran día de Pentecostés celebramos el
Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar.
Tuvo origen en Pentecostés la misión de los hijos
de la Iglesia, y particularmente de los laicos, para
llevar al mundo entero la
savia nueva del Evangelio.
Este año el lema dice: “Los
sueños se construyen juntos”, tomando referencia
de la encíclica Fratelli tutti: “Nadie puede pelear
la vida aisladamente. (…)
Se necesita una comuni-

dad que ya ha acontecido
en Jesús y que él extiende a todos sus discípulos.
La fiesta de Pentecostés
es fiesta de Iglesia, de comunidad, de apostolado,
de renovación profunda
de nuestra vida personal
y comunitaria. Dejemos
que el Espíritu non inunde con su amor, y así renovará todas las cosas.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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catedral de córdoba

Procesión claustral con la Custodia
de Arfe para celebrar el Corpus
la que tendrá lugar la procesión
claustral con la custodia de Arfe.
Como medida de seguridad, el

dmcs (archivo)

El obispo de córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, presidirá la
celebración el domingo,
6 de junio, a partir de las
doce de la mañana

Cabildo Catedral mantendrá el
aforo y las medidas establecidas por
las autoridades sanitarias. Aquellas
personas que no puedan participar
en la celebración, podrán seguir las
retransmisiones en directo a través
de los canales del Cabildo Catedral
y la diócesis de Córdoba.

E

l Cabildo Catedral ha decidido celebrar la solemnidad del
Corpus Christi nuevamente con
una procesión claustral en el interior del templo principal de la
Diócesis y el Patio de los Naranjos
el próximo domingo, 6 de junio.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, celebrará
la eucaristía a las 12:00 horas, tras

«En este lugar, la piedra angular es Jesucristo»
josé ignacio aguilera

La solemnidad de la
Dedicación de la Santa
Iglesia Catedral fue
conmemorada con la
santa misa presidida por
el obispo, monseñor
Demetrio Fernández

E

l 18 de mayo se celebró la fiesta de la dedicación de la Catedral de Córdoba, una fiesta en

la que se conmemora la consagración católica del templo principal
de la Diócesis. Con este motivo,
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, presidió la
santa misa en el templo principal
de la Diócesis junto al Cabildo
Catedralicio.
En su homilía, el pastor de la
Diócesis explicó la historia de ocho
siglos de fe cristiana en uno de los
templos más preciosos del mundo
y definió el lugar como “el sitio

donde se reúne la comunidad cristiana católica, donde tienen lugar
las grandes celebraciones y donde
se puede adorar a Dios en espíritu
y verdad, sabiendo que en este lugar la piedra angular es Jesucristo”.
El día en que la Catedral fue
consagrada como templo dedicada a Dios es, por tanto, el día de
la comunidad cristiana, pues “somos templo de Dios cada uno en
su propio corazón”, expresó el
Obispo al tiempo que invitó a los
presentes a celebrar este día “con
una realidad profunda de Iglesia”.
Asimismo, monseñor Demetrio
Fernández quiso dar gracias a Dios
por el destino de este templo que
es visitado por miles de personas
a lo largo del año y encomendó a
todos ellos para que “el Espíritu
Santo, Jesucristo y todos los Santos toquen el corazón de todos los
que visitan la Catedral”. “Damos
gracias a Dios y pedimos que este
templo sea cada vez más un lugar
de encuentro con Dios y con los
hombres”.
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RITO DE ADMISIÓN Y MINISTERIOS
Fotos: Gloria Alcaide

«Habéis sido elegidos por Dios»
Un total de veinte
seminaristas dan un paso
más en su camino al
sacerdocio con el Rito de
Admisión y la institución
de Lectores y Acólitos

L

a Catedral de Córdoba acogió
el viernes, 14 de mayo, el Rito
de Admisión a las Sagradas Órdenes de catorce seminaristas, la institución del Lectorado de cuatro y
del Acolitado de seis seminaristas.
Con esta celebración, cada uno de
ellos da un paso cualitativo a su
compromiso con el Señor, el mismo que los ha llamado para hacer
visible en el mundo la presencia y
la salvación de Dios.
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, presidió la celebración manifestando que “es una
ocasión para dar gracias a Dios por
cada uno de estos jóvenes, fruto de
una familia cristiana, una comunidad parroquial y fruto de la Iglesia”.
El prelado se dirigió a los seminaristas recordando que cada uno
es llamado a una vocación y una
misión en la vida: “Vosotros habéis
sido elegidos por Dios por vuestro
nombre y apellido para ser incorporados al ministerio sacerdotal”. En
este sentido, quiso felicitar al Semi-

nario y los formadores por la labor
de discernimiento que realizan junto a los seminaristas para ayudarles
a descubrir la llamada de Dios y a
no tener miedo a seguirle. “Conozco bien cada una de vuestras historias personales y aunque todos nos
hemos sentido alguna vez indignos
e incapaces de desempeñar el ministerio sacerdotal, hoy tenemos que
dar gracias a Dios por ayudarnos
en esos miedos, dudas o temores.
Vosotros habéis experimentado la
fortaleza que viene de Dios, por lo

que no tengáis miedo que el Señor
está con vosotros”, dijo. Asimismo,
resaltó la alegría que siente al ver
todas estas vocaciones, “una gracia
de Dios que compartimos todos los
sacerdotes”.
Monseñor Demetrio Fernández
exhortó a los seminaristas a continuar su camino con plena libertad,
pues “la vocación es el encuentro de
dos libertades: la libertad de Dios
que llama a quien quiere y la del
hombre que siente esa llamada y
puede responder sí o no”.
Los seminaristas que recibieron
el Rito de Admisión fueron: Francisco Solano Aguilar, Francisco Javier Castilla, Carlos Andrés Crespo, Gonzalo de Loma-Ossorio,
José Joaquín Deseña, Álvaro Fernández-Martos, Francisco Salvador Flores, Javier González, Jesús
Martínez, Javier Montes, Francisco
Moreno, Javier Rodríguez, Jesús
Romera y Antonio Tello de la Rosa.
Asimismo, recibieron el Ministerio de Lector Angelo Bruno,
Pedro Jesús del Pino, Álvaro Fernández-Martos y Blas Sánchez.
Mientras que el del Acolito lo recibieron Pablo Fernández de la
Puebla, Abraham Luque, Manuel
Millán y los anteriormente mencionados Angelo Bruno, Pedro Jesús
del Pino y Blas Sánchez.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Yolanda Muñoz, presidenta de Cursillos
de Cristiandad por tres años más
cursillos de cristiandad

El nombramiento
se produce después
de las elecciones
celebradas dentro
del movimiento el
pasado 14 de abril

E

l Obispo de Córdoba ha nombrado Presidenta Diocesana del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis
de Córdoba a Yolan-

da Muñoz Ocaña, que
desempeñará esta función dentro de Cursillos por otros tres años.
El nombramiento se
produce después de las
elecciones celebradas

dentro del movimiento
el pasado 14 de abril.
Según un comunicado
de Cursillos de Cristiandad Córdoba, en el movimiento “rezamos para
que confíe en el Señor y
en su gracia, siendo una
servidora fiel y solícita”.
Además informa de que
se establece en tres años
este nuevo mandato de
Yolanda Muñoz ya que
por la pandemia se le
había concedido una
prórroga de un año en
el anterior.
Cursillos de Cristiandad Córdoba espera
que este nuevo servicio
de la presidenta, “realizado en la comunión de
la Iglesia, ayude al Movimiento en su camino,
y dé frutos duraderos
en la evangelización del
mundo”.

Banco Santander y Manos Unidas
recogerán pesetas para convertirlas
en un proyecto solidario
“Tus pesetas pueden Salvar
Vidas” es el mensaje de la
campaña hasta el próximo
15 de junio

B

anco Santander y Manos Unidas han iniciado una campaña
de colaboración bajo el lema “Tus
pesetas pueden salvar vidas” con el
objetivo de recoger pesetas que aún
quedan en circulación para cambiarlas por euros y destinar la recaudación a alguno de los proyectos solidarios que cada año apoya la
ONG de la Iglesia Católica.
Según el Banco de España, que
ha prorrogado el plazo para cam-

biar monedas y billetes hasta el 30
de junio de 2021, todavía quedan
más de 260.000 millones de pesetas sin canjear en nuestro país, que
equivalen a más de 1.500 millones
de euros.
Banco Santander ha instalado
huchas específicas para este fin en
500 de sus oficinas y Servicios Centrales para que clientes, empleados
y cualquier ciudadano que lo desee,
pueda donar sus pesetas y destinarlas a un proyecto solidario desarrollado por Manos Unidas para mejorar la formación, los medios de
vida y potenciar el emprendimiento entre los colectivos más vulnerables de Iberoamérica.

Más información sobre la iniciativa “Tus pesetas pueden salvar vidas”
en voluntariadosantanderespana@gruposantander.es

ESTAS SON LAS SUCURSALES DONDE
DONAR PESETAS EN CÓRDOBA:

Calle Algarrobo, 3 • Plaza de Andalucía, 5 • Plaza Costa del Sol,
S/N • Avda. Barcelona, 1 • Avda.
Arroyo el Moro, 1 • Avda. Gran
Capitán 8 y 20 • Avda. Carlos III,
47 • Avda. Perpetuo Socorro, 18
• Avda. Almogávares, 54.
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CENTRO DE MAGISTERIO «SAGRADO CORAZÓN»
alegría porque queremos promocionar la excelencia y dedicar recursos
propios a este fin”.

Sagrado Corazón reconoce la
excelencia de ocho futuras maestras
ALVARO TEJERO

Ocho estudiantes de los
grados de Infantil y Primaria
del Centro de Magisterio
Sagrado Corazón reciben
el reconocimiento a sus
expedientes con las becas de
excelencia

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
felicitó a las ocho alumnas por “el
esfuerzo, constancia y dedicación”
demostrado durante el pasado curso que les ha valido ser beneficiarias
de las becas de excelencia que supone la cobertura económica de todas
las cuotas, lo que representa un alivio para las familias que “han permitido su evolución integral como
personas” apoyando su decisión de
estudiar y hacerlo con resultados excelentes.

El Obispo de Córdoba ha destacó
el valor que tiene para el desarrollo
académico de estas alumnas que cursen estudios en un centro de identidad cristiana y defendió el significado para la sociedad de la presencia
de maestros “orgullosos de haber
estudiado en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón”, algo que el
prelado ha podido comprobar en su
visita pastoral donde los docentes se
aproximan para decirle: “yo estudié
en el Sagrado Corazón”.
Estas becas instituidas por el Centro de Magisterio Sagrado Corazón,
centro inscrito a la Universidad de
Córdoba, no son solo un reconocimiento, sino que representa todo un
estímulo para los alumnos matriculados, explicó el Director adjunto
del Centro, Jesús Poyato para quien
la concesión de estas becas, que son
compatibles con las del sistema público, “representa un orgullo y una

Diploma acreditativo
para ocho alumnas
excelentes
El sencillo acto de entrega se desarrolló en la sede del Obispado de
Córdoba, donde las premiadas llegaron con sus familias. A todas ellas
se les entregó un diploma acreditativo como beneficiarias de estas becas.
Las alumnas premiadas en el grado
de Educación Infantil son María del
Carmen Bermudo Ruíz, Mónica Pérez Urbano, Nerea Heredia Rojas y
Paula García Sánchez. En el grado
de Educación primaria, las alumnas
premiadas con becas de excelencia
son Gloria Cascales Ruíz, Laura
Lázaro Baena, María de los Ángeles
Sánchez Montilla y Carmen María
López Montes.
Casi seis décadas de
experiencia
Desde su fundación en el año 1.964,
el Centro de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba es uno de los más
antiguos de la provincia de Córdoba, junto a la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Córdoba. En
casi seis décadas de funcionamiento
han egresados 8.080 alumnos. En el
presente curso están matriculados
703 alumnos.
El Centro de Magisterio ofrece
también el Máster en “Neuropedagía, creatividad y gestión de la capacidad y el talento. Aplicaciones educativas” que pretende proporcionar
al alumnado una formación avanzada, en los dos perfiles que oferta,
investigador y profesional, en la temática específica del Máster.
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BEATIFICACIÓN DE TRES MÁRTIRES

Conferencia de monseñor
Demetrio Fernández en Astorga
captura de video • diócesis de astorga

CONFERENCIA EN LA WEB DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Participó en el ciclo
organizado con motivo
de la beatificación de tres
venerables siervas de Dios

E

l obispo de Córdoba participó
en el ciclo que la diócesis de
Astorga ha organizado con motivo
de la beatificación de las tres enfermeras mártires Mª Pilar Gullón

Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco
y Olga Pérez-Monteserín Núñez
con una conferencia titulada “El
valor del testimonio y del martirio
hoy”. El prelado se mostró “admirador y devoto” de las tres siervas
de Dios ya que le ha tocado ser ponente de su Causa delante del turno
correspondiente como miembro de
la Congregación para las Causas de
los Santos. Monseñor Demetrio
Fernández reconoció que le impresionó mucho el testimonio de
las tres mártires de Astorga cuando
estudió en profundidad la Causa de
Beatificación.
Mª Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez-Monteserín Núñez fueron
asesinadas el 28 de octubre de 1936
en Pola de Somiedo, Asturias, después de estar diez días atendiendo
enfermos en un hospital del bando
nacional en la Guerra Civil Española. El Papa Francisco las reconoció venerables el 11 de junio de
2019 y la ceremonia de beatificación tendrá lugar el próximo 29 de
mayo en la catedral de Astorga.
Victoria García

Guadalcázar se
consagra al Inmaculado
Corazón de María
La celebración
coincidió con el
décimo aniversario
del nombramiento
de la patrona de
esta localidad como
alcaldesa perpetua
de la villa

E

l pasado domingo,
16 de mayo, la Hermandad de la Virgen de
la Caridad y del Santísimo Cristo de la Salud de
Guadalcázar honró a su
titular con una solemne

eucaristía para conmemorar el décimo aniversario del nombramiento
de la patrona de esta localidad como alcaldesa
perpetua de la villa.
La imagen fue trasladada en parihuelas hasta
el exterior de la parroquia de Nuestra Señora
de Gracia, donde trascurrió el acto oficiado por
José Ángel Moraño Gil,
Vicario episcopal del
Valle del Guadalquivir,
y José Miguel Bracero,
párroco de la localidad.
Al finalizar la eucaris-

tía, se procedió a la consagración de la villa de

Guadalcázar al Inmaculado Corazón de María.
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clase de religión católica

Las Delegaciones de
Enseñanza de Andalucía
preparan la próxima
campaña de matriculación
en Religión católica
Se ha puesto a
disposición del
profesorado
diversos materiales
para trabajar en
clase

S

e acerca el final de
curso y con este
tiempo llega el momento en que las familias
y los alumnos pueden
optar por Religión Católica de cara al curso
próximo.
Desde las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de toda Andalucía se han generado
unos materiales para
trabajar y conocer la
campaña de matriculación que se iniciará
posiblemente en los
centros de enseñanza
la primera semana de
junio (para Infantil y
Primaria) y la primera

semana de julio (para
Secundaria y Bachillerato).
Láminas a color y
para colorear, una canción, vídeos e imágenes son algunos de los
recursos que se han
distribuido para que
el profesorado pueda
trabajar en cada etapa.
Asimismo, las Delegaciones piden tanto a
profesores como a familias que en estos días
se unan a las redes sociales con la finalidad
de animar y potenciar
la campaña creada en
las redes con el hashtag
#RELIenelSUR.
Igualmente, desde la
diócesis de Córdoba,
se ha anunciado que
la misa de clausura de
curso será el jueves,
3 de junio, en la Santa
Iglesia Catedral, a las
19:00 horas.
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CATEDRAL DE CÓRDOBA

Fallece el que fuera arquitecto de
la Catedral Carlos Luca de Tena
RAFAEL CARMONA, ABC DE SEVILLA

Maestro Mayor
de la MezquitaCatedral y
arquitecto
diocesano, falleció a
los 84 años de edad

E

l pasado jueves, 13
de mayo, falleció en
Córdoba, a los 84 años
de edad, el arquitecto y
pintor Carlos Luca de
Tena y Alvear. Su funeral se celebró el viernes,

en la parroquia de Cristo
Rey de Córdoba.
Este hombre de profunda fe cristiana y
gran generosidad, nació en Sevilla en 1937,
aunque vivió en Cór-

doba durante varias
décadas. En la ciudad,
además de trabajar
como arquitecto de la
Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura, desempeñó los
oficios de Maestro Mayor de la Santa Iglesia
Catedral y arquitecto
diocesano. En este cometido, se encargó del
diseño de las parroquias de San Rafael,
Nuestra Señora de la
Aurora y el Inmaculado Corazón de María,
en Córdoba, además de
la del Salvador de Peñarroya. También dirigió la restauración de
otros templos, como la
parroquia de San Francisco y el santuario de
la Fuensanta.
Entre sus publicaciones,
destaca la obra “La Mezquita de Córdoba: planos
y dibujos”, editada junto
al canónigo de la Catedral
Manuel Nieto Cumplido.

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

Leonia
LA DEBILIDAD TRANSFIGURADA
Jöel Guibert
Editorial Monte Carmelo • Colección Amigos de Orar - La otra mirada
Leonia era hermana de santa Teresita de Lisieux. Desde niña, y por sus
circunstancias personales, su vida fue más difícil que la de sus hermanas;
sin embargo, comprendió mejor la doctrina espiritual de Teresita.
Con todas sus limitaciones, sus fracasos y sus heridas, Leonia vivió y
practicó con decisión “el caminito” de abandono en Dios que, con el
paso del tiempo, la transformó totalmente.
El retiro espiritual aquí propuesto es un verdadero camino de vida, de
renacimiento espiritual y de paz interior tras los pasos de Leonia.
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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ayuntamiento de la rambla

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

María Auxiliadora
y los Salesianos

El Obispo visita la feria de
alfarería en Caballerizas Reales
En 2019, monseñor
Demetrio Fernández recibió
la distinción de Alfarero de
Honor en La Rambla

L

a 91 edición de la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla llegó el pasado fin de semana a la

ciudad por primera vez. En concreto, en el recinto de Caballerizas Reales, con un total de 15 expositores.
El obispo de Córdoba no quiso
dejar pasar la oportunidad de visitar
esta muestra artesana que le recordó
a su infancia, pues el prelado conoce
el oficio artesano del barro a través
de su familia.

Apostolado del Sagrado Corazón
celebra un encuentro nacional
amigos de las ermitas

Córdoba acogió la jornada
el pasado fin de semana
en la que los asistentes
pudieron celebrar una misa
en las Ermitas

R

esponsables del Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
del Regnum Christi celebraron el
pasado fin de semana un encuentro

nacional en la casa diocesana de espiritualidad “San Antonio” de Córdoba. El acto central del encuentro
fue la eucaristía que presidió el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ante el Sagrado Corazón de Jesús de las Ermitas.
Durante la misa también estuvo
presente Carlos Gallardo, director
diocesano del Apostolado de la
Oración.

Esta semana, los Salesianos están
celebrando en su basílica de Córdoba, la solemne novena a María
Auxiliadora, como pórtico a su
fiesta, el 24 de mayo. Para el salesiano, la devoción a María Auxiliadora constituye uno de los rasgos
distintivos de su espiritualidad,
como se recoge puntualmente en
las Constituciones Salesianas: “La
Virgen indicó a Don Bosco su
campo de acción entre los jóvenes
y lo guio y sostuvo constantemente. Creemos que María está presente entre nosotros y continúa
su misión de Madre de la Iglesia y
Auxiliadora de los cristianos. Para
contribuir a la salvación de la juventud, -la porción más delicada
y valiosa de la sociedad humana-,
el Espíritu Santo suscitó, con la
intervención materna de María, a
san Juan Bosco, la creación de su
Sociedad, declarándola como patrona principal”.
En las Eucaristías de la solemne
novena, he querido subrayar con
fuerza el puesto singular que tiene María, en la historia de la salvación, “como modelo de oración
y de caridad pastoral, maestra de
sabiduría y guía de la familia salesiana”. Me atreví a esbozar, “la homilía” que la Virgen nos ofrecería
en esta hora a los cristianos, con
tres bellísimos mensajes: Primero,
“estad atentos a los mensajeros de
Dios, como yo estuve atenta al arcángel Gabriel, en el momento de
su Anunciación”; segundo, “abrid
de par en par las puertas de vuestras vidas a la voluntad de Dios,
como yo las abrí, con mi “Hágase”; tercero, “haced siempre lo que
Él os diga”, recorriendo el camino
evangélico, trazado por mi Hijo
Jesús”. Con la ayuda de María,
Madre y Maestra, “los salesianos
se esfuerzan por llegar a ser educadores-pastores de los jóvenes”.
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Carlos Daniel / cathopic

El ministerio
de Catequista
por adolfo ariza
Delegado diocesano de Catequesis
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E

l pasado día de San Juan de
Ávila, a través de la carta
apostólica en forma Motu
Proprio Antiquum Ministerium,
el Papa Francisco instituía el ministerio de catequista. De este
modo, el Papa se sitúa también
en la senda de su predecesor San
Pablo VI que “con clarividencia
[…] promulgo la Carta apostólica
Ministeria quaedam” por la que
instituía también los ministerios
de Lector y de Acólito. Pero, ¿qué
significado tiene, sin lugar a dudas, esta buena noticia?
En primer lugar conviene recordar, con la misma carta apostólica,
que “es tarea de los Pastores apoyar […] y enriquecer la vida de la
comunidad cristiana con el reconocimiento de ministerios laicales
capaces de contribuir a la transformación de la sociedad mediante ‘la
penetración de los valores cristianos en el mundo social, político
y económico’ (EG 102)” (5). Se
trata, pues, de “un servicio estable que se presta a la Iglesia local
según las necesidades pastorales
identificadas por el Ordinario del
lugar, pero realizado de manera
laical como lo exige la naturaleza
misma del ministerio” (8).
En segundo lugar, sin olvidar el
valor indiscutible del apostolado
laical, nos recuerda Antiquum Ministerium, citando la Constitución

«Ser catequista es transmitir
el mensaje maravilloso del
amor de Dios»
Araceli Luna es catequista
en la parroquia San
Andrés de Córdoba

M

i experiencia como catequista comenzó cuando
mis hijos iniciaron su preparación
para recibir el sacramento de la
Comunión. Solo puedo decir, que
lo que empezó como un hecho
puntual, se ha convertido en una
razón muy importante en mi vida
de fe. Ser catequista para mí, no es
solo enseñar unos preceptos, unas
reglas, unas oraciones... sino también transmitir el mensaje maravilloso del amor de Dios y de esperanza para todos nosotros.
Para mí es muy enriquecedor compartir con los chicos su
avance en la búsqueda de la fe.
Esto nos lleva a una gran enseñanza: ¡En grupo somos más
fuertes y podemos aprender los
unos de los otros! Para llevar
a cabo esta misión son fundamentales tres cosas a mi modo

de ver: la oración, la formación
y el acompañamiento. La oración, para darnos fuerza y ayuda
para realizar el trabajo; la formación, base para poder transmitir
adecuadamente el mensaje; y el
acompañamiento, sentir que eres
parte de una comunidad parroquial que te apoya, te ayuda y en
la que te formas, rezas y vives los
sacramentos.
Al fin y al cabo, bajo mi punto
de vista, ser catequista no debería
ser llegar, dar la sesión de catequesis y listo. Sino que implica también ser tú, transmitir tu fe y tu
experiencia. Creo que así se llega
al corazón de los demás. Por eso
me ha gustado mucho la noticia
sobre la presentación “Motu Proprio” del Papa Francisco, de instituir el ministerio del catequista.
Un ministerio de servicio y transmisión de fe.
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dogmática Lumen gentium del
Concilio Vaticano II, cómo “‘los
laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el
apostolado de la Jerarquía, al igual
que aquellos hombres y mujeres
que ayudaban al apóstol Pablo en
la evangelización, trabajando mucho por el Señor’ (LG 33)” (6).
Tercero, es un dato esencial tener
en cuenta que “recibir un ministerio laical como el de Catequista da
mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado,
que en todo caso debe llevarse a
cabo de forma plenamente secular
sin caer en ninguna expresión de
clericalización” (7).
Cuarto. “Este ministerio posee
un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento
por parte del Obispo y que se evidencia con el Rito de Institución”
(8). Por lo que se requieren unas
condiciones mínimas para su recepción: “[…] hombres y mujeres
de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en
la vida de la comunidad cristiana,
que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral
y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la
fe, y que hayan adquirido ya una
experiencia previa de catequesis.
Se requiere que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los
diáconos, dispuestos a ejercer el
ministerio donde sea necesario, y
animados por un verdadero entusiasmo apostólico” (8).
Mientras tanto, quedamos a la
espera de que la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos promulgue
el Rito de Institución del ministerio laical de Catequista así como
que la Conferencia Episcopal Española, secundado la propuesta de
Antiquum Ministerium, establezca “el necesario itinerario de formación y los criterios normativos
para acceder a él” (9).

«Los catequistas prestamos
un servicio a través del
compromiso personal»
Dulcenombre Bascón
Ruz es catequista de
comunión en la parroquia
Santa María de Gracia de
Montalbán

E

l ministerio del Catequista, establecido por el Papa
Francisco, es una necesidad urgente cuyos orígenes, detalla en
su carta apostólica, se remontan al Nuevo Testamento con
la presencia de hombres y mujeres dedicados a desempeñar
ciertos servicios. De esta forma
nos muestra la importancia de
la tarea del catequista, necesaria además para el desarrollo de
la comunidad cristiana y unida
siempre a la misión del Obispo y
a la responsabilidad de los padres
en la formación cristiana de sus
hijos e hijas.
Nosotros, los catequistas,
prestamos un servicio a través
del compromiso personal, para
enseñar, transmitir y profundizar
el Evangelio a los más pequeños
pero, para ello, es muy importante la participación activa en
nuestra comunidad y sobre todo,
la formación permanente. Para
evitar la improvisación debemos
recibir la formación adecuada ya
que, solo con nuestra vocación
no es suficiente para la transmisión de la fe sino que debe ir
unida a una comprometida renovación dándole así la importancia
que tiene nuestra labor de catequistas en la Iglesia.
A través de dicha formación
conseguimos un compromiso
más profundo con la Iglesia el
cual además estará reflejado tam-

bién en nuestra vida diaria con
nuestras relaciones familiares y
sociales. De esta forma, expresamos nuestra vocación también a
las nuevas generaciones que van
a realizar su Primera Comunión, su Confirmación… renovando además nuestro proceso
catequístico y continuando con
nuestra vida de fe, en definitiva,
con nuestra vida de catequista.
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San Juan de Ávila,
modelo de catequista
El Papa Francisco firma el
Motu Proprio “Antiquum
ministerium”, instituyendo
así el ministerio de
catequista
En la fiesta litúrgica de San Juan de
Ávila, el Santo Padre firmó el Motu
Proprio “Antiquum ministerium”. Se
trata de un acontecimiento eclesial
de gran importancia y precisamente
dado a luz en la memoria del Santo
Maestro Ávila.
Mons. Fisichella en la presentación de este documento pontificio
recalcó de forma especial la dimensión catequética de San Juan de
Ávila afirmando: «Es significativo
que el Papa Francisco haga público
este Motu proprio en la memoria litúrgica de San Juan de Ávila (14991569). Este Doctor de la Iglesia fue
capaz de ofrecer a los creyentes de

su tiempo la belleza de la Palabra
de Dios y la enseñanza viva de la
Iglesia en un lenguaje no sólo accesible a todos, sino revestido de
una intensa espiritualidad. Era un
magnifico teólogo, y por ello un gran
catequista. Redactó en 1554 el catecismo La Doctrina Cristiana, dividido en cuatro partes, con un lenguaje
tan sencillo y accesible para todos
que podía ser cantado como una
cantilena, y aprendido de memoria
como una canción infantil útil para
todas las circunstancias de la vida.
La elección de esta fecha no es casual, porque compromete a los catequistas a inspirarse en el testimonio de un santo que hizo fecundo su
apostolado catequístico a través de
la oración, el estudio de la teología
y la simple comunicación de la fe».
Este acontecimiento servirá para
profundizar más en la figura de San
Juan de Ávila como catequista.

«El catequista ha sido elegido por Dios
para llevar a cabo ese ministerio»
José Manuel Navarro
Conti es catequista de
confirmación del Grupo de
Jóvenes San Juan de Ávila
en la parroquia Inmaculada
Concepción de La Carlota

N

os paramos a pensar en la
cantidad de catequistas que
hay en nuestra Parroquia y quizá
pensemos que somos una minoría,
que estamos muy pocos y que nos
gustaría ser algunos más, pero…
¿nos hemos parado a pensar cuántos somos en total, en la cantidad
de catequistas que existen en todas
las parroquias del mundo?
La carta apostólica del Papa

Francisco expone con detalle todos
los aspectos de esta figura tan necesaria hoy día en la Iglesia universal.
El catequista es un guía, es un ejemplo a seguir, es un amigo y sobre
todo es una ayuda de los que reciben

Texto completo en
diocesisdecordoba.com

las sesiones de catequesis, ya sean
niños o jóvenes. Hay una frase del
Papa en este motu proprio que llama especialmente la atención: “A
cada uno, Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio
de todos”. ¡Qué gran verdad! La
figura del catequista está encarnada en la persona que ha sido elegida por Dios para llevar a cabo ese
ministerio tan preciado, hemos
sido los elegidos.
Ser catequista es vocacional,
es poder formarse, es transmitir
nuestra fe a pequeños y grandes y
es, sobre todas las cosas, seguir al
lado de Cristo para seguir siendo
luz en la tierra y que la catequesis
no termine después de la comunión o confirmación: debemos
seguir recibiendo e impartiéndola
en todas las etapas de nuestro crecimiento espiritual.
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Entrevista a Dña. Encarnación
González Rodríguez

«El mensaje de San Juan de
Ávila es seguro y duradero»

¿Qué le motivó a acercarse a la
figura de San Juan de Ávila?
Mi primer acercamiento a la figura
de San Juan de Ávila fue siendo estudiante en la universidad de Valladolid. Recuerdo que leía sus sermones
sobre la Eucaristía en torno a las fiestas del Corpus Christi y desde entonces siempre ha sido para mí una
figura amable, cercana y querida.
Ser la Postuladora de la Causa del
Doctorado de San Juan de Ávila fue
un mandato explícito de la Comisión
Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Era entonces directora
de la Oficina para las Causas de los
Santos de la Conferencia y me hicieron este encargo. Me costó aceptarlo
porque no veía fácil gestionar una
Causa de Doctorado, pero insistieron y tuve que aceptar.

Encarnación González

Doña Encarnación
González Rodríguez ha sido
postuladora en la Causa
del Doctorado de San Juan
de Ávila por encargo de
la Conferencia Episcopal
Española, en la que ha sido
directora de la Oficina para
las Causas de los Santos.
Esta especialista en la vida
y obra San Juan de Ávila
participa el próximo 30 de
junio en el III Congreso
Internacional Avilista como
moderadora de la mesa
sobre Teología en la que
participan Carlos Gallardo,
Juan Miguel Corral Cano y
Ricardo Aldana Valenzuela

¿A qué fuentes ha recurrido para
estudiar la dimensión del Patrón
del Clero Secular Español?
Fundamentalmente a toda la obra
escrita de San Juan de Ávila, los cuatro volúmenes de la BAC Maior,
y también a sus primeros y principales biógrafos y a los estudios
más importantes sobre él. Como la
clave para obtener el Doctorado es
demostrar su eminens doctrina, es
decir, que sus enseñanza sobresalen
respecto a lo común, la fuente principal, la más manejada y estudiada
por mí han sido sus escritos. La dimensión de Patrón del Clero Secular
Español se relaciona con su propio
carácter de presbítero diocesano.
Después de ser proclamado Doctor
de la Iglesia universal he ido profundizando más en esta dimensión porque, en torno al 10 de mayo, fiesta
de San Juan de Ávila, todos los años
me han invitado una o más diócesis
a alguna intervención para celebrar
al Santo Patrono del Clero Secular.

Es una fecha en la que suelen reunirse los sacerdotes diocesanos con su
obispo para festejar a su Patrón, y se
homenajea también a los que cumplen sus Bodas de Oro y de Plata
sacerdotales. Son encuentros muy
entrañables, en los que he disfrutado
y aprendido mucho. Me emociona
cuando los sacerdotes cantan el himno a su Patrón.
¿Qué papel desempeña san Juan
de Ávila en la Teología?
En vida fue un Maestro «comúnmente era llamado “el Maestro
Ávila”» que era el título superior
en Teología, y ahora es un Doctor
de la Iglesia universal. Esto lo dice
todo. Su papel a este respecto ha
sido, y es, fundamental. Así lo afirmó un gran teólogo actual, el Papa
Benedicto XVI, al ser entrevistado
por los periodistas el 6 de noviembre de 2010, cuando viajaba a Santiago de Compostela: “España ha
sido siempre, por una parte, un país
originario de la fe; pensemos que el
renacimiento del catolicismo en la
época moderna ocurrió sobre todo
gracias a España: figuras como San
Ignacio de Loyola, Santa Teresa y
San Juan de Ávila, son figuras que
finalmente han renovado el catolicismo y formado la fisonomía del
catolicismo moderno”.
¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
Cada persona está vinculada a su
tiempo y el Santo Maestro Ávila,
que vivió hace 500 años, también lo
estuvo al suyo. Pero estas grandes
figuras, estos gigantes de la teología, a la vez que vivieron su presente plenamente inmersos en él, fueron capaces de trascenderlo porque
profundizaron de tal modo en las
verdades de la fe que su enseñanza,
válida entonces, continúa siéndolo
también hoy. De hecho, es requisito para alcanzar el título de Doctor, es que los escritos del candidato
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¿Qué aspectos de los sermones
de San Juan de Ávila mantienen
hoy su vigencia?
Considero que sus sermones continúan vigentes tanto en su contenido como en su forma. En cuanto al
contenido, es impresionante la continua alusión en ellos a la Sagrada
Escritura. En la mente, en el corazón
y en la predicación del Maestro Ávila estuvo siempre presente la Biblia,
que, según sus contemporáneos, sabía de memoria. Bien lo ponen de
manifiesto sus sermones: la Palabra
de Dios fue el principal mensaje que
en ellos transmitió. Y en cuanto a la
forma, impresiona también el modo
de conectar con la gente: se hizo entender por sabios e ignorantes, grandes y pequeños, justos y pecadores… Fue un Doctor a pie de calle,
que predicó en iglesias, calles y plazas, y tanto atraían sus sermones que
la gente se sorbía los vientos por escucharle. Su propia vida de oración,
recogimiento y atención a quien lo
necesitara era la corroboración práctica de su magisterio, y su anecdotario, sus ejemplos, que, obviamente,
son propios de su contexto, revelan
hoy hasta qué punto conocía bien
la realidad y estuvo inmerso en ella.
Hablaba, además, como si dialogara
con cada uno, por lo que sus pala-

álvaro tejero

hayan tenido amplia difusión, que
hayan sido recibidos de modo positivo y que tengan una influencia
permanente en el Pueblo de Dios, de
modo que interesen a la Iglesia también hoy. Su mensaje, por tanto, es
seguro y duradero, constituye una
profundización en los contenidos
de la fe y es incluso capaz de iluminar nuevas prospectivas doctrinales
y de vida. Este nuevo Doctor pone
de manifiesto, como los demás, que
está dotado de un carisma particular,
que es un don del Espíritu Santo a su
Iglesia, y que su enseñanza y su vida
ayudan no solo a comprender, sino a
vivir mejor el mensaje evangélico y
la fiel pertenencia a la Iglesia actual.

PULSE PARA
VER EL VIDEO

Monseñor Demetrio
Fernández: “Te
esperamos en
Córdoba y en Montilla”
El Obispo de Córdoba realiza una
invitación para el III Congreso
Internacional Avilista con motivo del 75º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila
como patrono del clero secular
español
El Obispo anima especialmente a sacerdotes y seminaristas
a participar en este congreso
que contará con “especialistas
del mundo entero que volverán
a profundizar en la doctrina y el
ejemplo de vida sacerdotal de
este gran doctor de la Iglesia y
Apóstol de Andalucía”.
Este encuentro que se celebra
en Córdoba y en Montilla del 29
de junio al 2 de julio se puede seguir de manera presencial y telemática. Las inscripciones pueden
realizarse a través de la página
web del congreso, www.sanjuandeavilacordoba21.com.
bras pasaban de los oídos al corazón
de quienes le escuchaban. Predicar
con un profundísimo conocimiento
de la Palabra de Dios, expresarse al
alcance de cualquiera y confirmar

con la propia vida la verdad de sus
enseñanzas me parece que mantiene
toda su vigencia en la actualidad.
¿Es San Juan de Ávila una figura
inabarcable?
Más que inabarcable, diría que es
una figura inabarcada, o todavía por
abarcar. He escrito en alguna ocasión que es como una mina rica y
profunda de la que solo conocemos
un poco, pero atisbamos que en lo
profundo hay mucho más. El Maestro Ávila tiene que pasar del clero al
pueblo, de las universidades eclesiásticas a las civiles, de los libros a las
artes, de las aulas a la calle… Es una
figura enormemente atractiva y llena de posibilidades para el estudio,
la investigación, la vida espiritual, la
creatividad… Su persona, su obra escrita y su testimonio de vida ofrecen
innumerables vías de profundización, aun en gran parte por explorar.
No sé si acabará siendo inabarcable,
por el momento es mucho lo que de
él queda por descubrir.
¿Qué ha aportado a su vida cristiana conocer de cerca al Santo
Patrón del Clero Español?
A pesar de mi resistencia inicial para
asumir la Postulación de la Causa
del Doctorado de San Juan de Ávila,
ahora me considero muy afortunada, porque ese trabajo me obligó a
profundizar seriamente en la figura
del Santo Maestro. De él se aprende
siempre y se aprende mucho; esta es
mi experiencia. He aprendido que
las palabras tienen que ser coherentes con la vida; que la mejor enseñanza es la del propio testimonio; que lo
que Dios nos da a cada uno es para
que lo facilitemos a los demás; que
la profundidad hermana bien con la
sencillez; que la unión con Dios mediante la oración hace a la persona
profundamente humana y que, tal
como Juan de Ávila no se cansó de
predicar, todos, sea cual sea nuestra
condición y estado de vida, todos estamos llamados a la santidad.
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participación en la liturgia

Participar en la liturgia
ofreciéndonos
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

“A

prendan a ofrecerse a
sí mismos al ofrecer
la hostia inmaculada
no sólo por manos del sacerdote,
sino también juntamente con él”
(SC 48). Los fieles participan de
verdad cuando se ofrecen juntamente con la hostia inmaculada.
Ya Pío XII lo expuso en la encíclica Mediator Dei. Trataba de
la “participación, en cuanto que
deben ofrecerse también a sí mismos como víctimas”, señalando
la ofrenda de cada uno junto con
Cristo: “Más para que la oblación
con la cual en este sacrificio los
fieles ofrecen al Padre celestial la
víctima divina alcance su pleno
efecto, conviene añadir otra cosa:
es preciso que se inmolen a sí mismos como hostias” (n. 120).
Participar es ofrecerse con Cristo: “La gran tradición litúrgica de
la Iglesia nos enseña que, para una
participación fructuosa, es necesario esforzarse por corresponder

el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros
de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su
oración y su trabajo se unen a los
de Cristo y a su total ofrenda, y
adquieren así un valor nuevo. El
sacrificio de Cristo presente sobre
el altar da a todas las generaciones
de cristianos la posibilidad
de unirse a su ofrenda”
(CAT 1368). Ya decía

personalmente al misterio que se
celebra mediante el ofrecimiento a
Dios de la propia vida, en unión
con el sacrificio de Cristo” (Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, n. 64).
A Dios ofrecemos y
nos ofrecemos nosotros mismos. Ofrecemos el pan y el vino,
que reúnen en síntesis,
toda la creación, todo el
trabajo y todo lo que es
nuestro.
Nos convertimos en una ofrenda permanente, expropiados de
nosotros mismos, para el servicio
de Dios; somos transformados en
víctimas vivas para alabanza de su
gloria, ser siervos de Dios, santos
en el mundo, consagrados a Él,
hacer su voluntad, aceptar la cruz.
La ofrenda real de los fieles con
Cristo, asociados a su sacrificio,
como verdadera participación se
prolongará luego en la vida cotidiana, convirtiéndola en “sacrificio espiritual”. “En la Eucaristía,

¿Sabias
que...?

no se puede exponer
el Santísimo sólo para dar
la bendición y, además,
hay que dejar tiempo de
adoración en silencio?

JOSÉ IGNACIO AGUILERA

La exposición breve
del Santísimo requiere
al menos un tiempo
amplio de oración y que
está terminantemente
prohibida solo para dar
la bendición: «antes de la
bendición con el santísimo
Sacramento, se dedique
un tiempo conveniente a
la lectura de la palabra
de Dios, a los cánticos, a
las preces y a la oración
en silencio prolongada
durante algún tiempo.
Se prohíbe la exposición
hecha únicamente para dar
la bendición” (RCCE 89).

el Concilio Vaticano II que “los
hombres son invitados y llevados
a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas junto
con Cristo” (PO 5) y, antes, Pío
XII: “Y no se olviden los fieles
cristianos de ofrecer, juntamente
con su divina Cabeza clavada en
la cruz, a sí propios, sus preocupaciones, sus dolores, angustias,
miserias y necesidades” (Mediator
Dei, n. 127).
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texto: conferencia episcopal

¡En Pentecostés, los Apóstoles
reciben toda la fuerza del Espíritu
Santo para poder salir y seguir
anunciando el reino de Dios.
A pesar de las dificultades, el
Espíritu es quien les da la fuerza
necesaria y les empuja para no
quedarse parados.
ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres
humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un
espíritu fraternal. Inspíranos un
sueño de reencuentro, de diálogo,
de justicia y de paz. Impúlsanos a
crear sociedades más sanas y un
mundo más digno, sin hambre, sin
pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a
todos los pueblos y naciones de
la tierra, para reconocer el bien
y la belleza que sembraste en
cada uno, para estrechar lazos de
unidad, de proyectos comunes, de
esperanzas compartidas.
Amén.

Un domingo con nombre propio

P

A ver, todos los domingos del año son el día del Señor, pero todos
todos. Sin embargo hay algunos especiales que tienen nombre propio.
Seguro que alguno de estos te suena: domingo de Ramos, domingo
de Resurrección o domingo del Bautismo del Señor. Pues este
domingo es uno de esos, porque celebramos la venida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles y los orígenes de la Iglesia.
Para descubrir cómo se llama este domingo tienes que colorear
las letras que tienen un número y así podrás formar el nombre.
Mándanos la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

ORAR

Hace veinte siglos, un día de Pentecostés, estando reunidos los apóstoles en el Cenáculo, vino
sobre ellos el Espíritu Santo haciéndolos unos hombres nuevos. Al soplo del Espíritu la barca
GASPAR BUSTOS
de la Iglesia fue lanzada al mar del mundo y de la historia para realizar el mandato de Jesús: “Id
por todo el mundo y predicad el Evangelio”. ¡Singladuras de siglos tiene la Iglesia! Las tormentas y tempestades y
vientos huracanados... a miles, y desde muchos frentes. Pero también se ha cumplido la promesa de Jesús: “no prevalecerán” porque “yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos”. A muchos cristianos de hoy nos conviene recordar
estas verdades. Ante las tormentas, bien orquestadas a veces por los poderosos de este mundo y por los judas de siempre, no debemos temer. Como a los apóstoles en el lago, Jesús nos dice “hombres de poca fe ¿por qué teméis?”. En
nuestras horas de oración, meditemos estas verdades y alejemos los temores. Repitamos con San Pablo: “Yo sé muy
bien de quién me he fiado y estoy seguro”. Más aún, Pentecostés es una llamada al apostolado. ¡Todos a evangelizar
nuestro mundo! También los laicos, que no es “oportunismo político” la llamada de los Obispos. ¡Cuánta ignorancia
en quien tal dice! Con cuánto ardor y eficacia han evangelizado siempre los laicos: órdenes terceras, hermandades,
congregaciones marianas, la TOC, la Acción Católica, la
HOAC, cursillos de cristiandad, etc. San Pedro Poveda
el Espíritu de la verdad,
decía “creer bien y enmudecer no es posible”, y fundó
os guiará hasta la
la Institución Teresiana, otros laicos para evangelizar.
¿Crees? ¿Crees bien? Pues a evangelizar. No callemos,
verdad plena
no disimulemos la fe, “aventuremos la vida”. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta
santificas a toda tu Iglesia
en medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre todos
los confines de la tierra y realiza ahora
también, en el corazón de tus fieles,
aquellas maravillas que te dignaste hacer
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la
tierra.
2ª LECTURA
1 Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo.
EVANGELIO

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él

dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

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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ALICIA RISCO

«Me sorprendió su manera de
compartir la fe en Dios»
MISIONEROS PICOTA

Alicia Risco participó en
la misión diocesana de
Picota y reconoce que
esa experiencia siempre
permanecerá en ella

¿Cómo cambio tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
La verdad, que cuando vuelves a
tu vida cotidiana, quieres renunciar a muchas cosas que te has
dado cuenta que ya no son necesarias para vivir. Sobre todo lo que
más valoré cuando llegue a casa
fue poder entrar a la ducha y poder abrir un grifo, y ver que salía
agua fría o caliente. No valoramos
lo que tenemos hasta que no experimentamos vivencias como estas, viendo otras situaciones desde
nuestro punto de vista. Cuando
deberíamos sentirnos orgullosos y
darle gracias a Dios, todos los días
por la vida que me ha concedido.

¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
La idea surgió cuando mantuve una
charla con el sacerdote Leopoldo
Rivero y me comentó el tema de
la misión en Picota, Perú. Era algo
que tenía pendiente desde que experimenté mi primera misión con
Dios, que fue en Argentina. Tenía
inquietud de compartir mi tiempo
junto a Dios y con otras culturas
cristianas. Con lo cual ese verano
me animé a realizar el proyecto
que me comentó Leopoldo para
salir y descubrir otras realidades;
conviviendo y compartiendo la fe
de Dios con otras comunidades
religiosas.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Son muchos los recuerdos que me
llevo conmigo compartiendo la fe
de Dios y la gran experiencia que
siempre irá en mi corazón. Éramos
un grupo de cuatro personas e íbamos con los sacerdotes Francisco
Granados y Rafael Prados. Lo que
más recuerdo de la misión son sus
costumbres, sus platos típicos, sus
creencias, su vocación hacía Dios
y sobre todo la forma de vivir en
sus casas, compartiendo todo lo
que tenían, y poseían lo mínimo
para subsistir. También me sorprendió la vegetación frondosa
que había en la selva, sus medios
de transporte, que eran en burro,
en canoas, en carros, andando; y
caminaban, kilómetros y kilóme-

rio, sin tener dinero eran felices.
Me enseñaron a mirar la vida de
otra manera diferente. Yo pensaba que lo importante para mí era
el trabajo y las comodidades que
tenía en mi vida cotidiana; y a ellos
solo les bastaba con estar con sus
familiares juntos, la fe de Dios y
a su Virgen. No valoramos lo que
tenemos hasta que no compartes
tus vivencias con estas personas.

tros, en caminos llenos de piedras
e irregulares para llegar a la iglesia
y celebrar la Eucaristía. Cuando
realizábamos todos esos kilómetros para llegar a la Iglesia se podía
observar en ellos la devoción que
tenían a la Virgen y a Dios. Doy
gracias a Dios por vivir esta experiencia misionera.
¿Qué te enseñó la gente que te
encontraste allí?
Son tantas las cosas que aprendí que no sé por dónde empezar,
fue tan gratificante todo lo que me
enseñaron y todo lo que aprendí,
por que compartían todo lo que
tenían. Su manera de ver la vida
y compartir la fe de Dios con tan
pocas cosas. Vivían con lo necesa-

¿Mantienes todavía la vinculación con la misión diocesana?
¡Claro! Son muchas las relaciones
que he mantenido durante esta
misión cristiana, me llevo conmigo un gran recuerdo de todas las
personas que he conocido. Son
muchos amigos con los que he vivido esta gran experiencia. Y sobre
todo de haber conocido a la Hermana Esilda y a la Madre Conce,
de las Hermanas Salesianas del
Sagrado Corazón. También me
llevo en mi corazón a toda su congregación, a mi grupo Picota y a
los sacerdotes Francisco y Rafael.
Estamos casi todos los días mandándonos mensajes de texto. Doy
gracias a Dios por todos los momentos bonitos que me ha hecho
vivir junto a ellos. Esta misión
siempre permanecerá en mí.
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