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 La beatificación
de Juan Elías
Medina y 126
compañeros
mártires será
el 16 de octubre
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 Cáritas
atendió a 30.000
familias, un 26%
más que en 2019

 La Diócesis
se suma a la
celebración de
la Semana del
Donante

Proyecto Samaria

Círculo de
creatividad y
caridad perfecto
Cursos de formación en la Parroquia
de la Asunción del Parque Figueroa

CORPUS CHRISTI • 6 DE JUNIO • DÍA DE LA CARIDAD
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el tuit del papa

DIÓCESIS DE ASTORGA

Oración ante las reliquias de san Juan Pablo II

La iglesia de San Jacinto acogió el pasado jueves una oración ante las
reliquias de San Juan Pablo II a la que acudieron un nutrido grupo de
familias.
hoac

Asamblea final de curso
de la HOAC

Durante la celebración de
la eucaristía en la parroquia
Santas Margaritas, el domingo,
30 de mayo, despidieron a
tres responsables diocesanos,
Domingo Ruiz, consiliario;
Chema Copado de organización
y vida comunitaria, y Manolo
Humanes de formación.

Beatificación en
Astorga

La Catedral de Astorga acogió el
pasado sábado la celebración de las
mártires laicas Pilar Gullón, Octavia
Iglesias y Olga Pérez-Monteserín,
voluntarias enfermeras laicas. El obispo
de Córdoba asistió a la ceremonia
como miembro de la Congregación
para las Causas de los Santos.

Confirmaciones en Pedro Abad • El Vicario del Valle del Guadalquivir,
José Ángel Moraño, administró el Sacramento de la Confirmación
el pasado fin de semana a un grupo de jóvenes de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Pedro Abad.

p. de la Asunción

“Human Life”, nueva
película sobre la vida
El próximo 11 de Junio se
estrena en cines esta película
documental que celebra la
vida. A través de impactantes
testimonios, “Human Life”
pretende ser un poderoso
testigo de la vida en todas sus
etapas y desafíos.
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Corpus Christi, Día de caridad

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta del Corpus
es como una prolongación del jueves santo. En
aquella memorable última Cena de Jesucristo se
agolparon tantos aspectos, que han ido surgiendo fiestas distintas para
subrayar algún aspecto
de aquel primer jueves
santo de la historia. Institución de la Eucaristía
(“tomad y comed, esto
es mi cuerpo”) y a la vez
institución del sacerdocio ministerial (“haced
esto en memoria mía”),
en un clima del mandato nuevo (“amaos unos
a otros, como yo os he
amado”), hecho palpable
en el lavatorio de los pies
por parte de Jesús a los
apóstoles.
La fiesta del Corpus
vuelve a poner la Eucaristía en el centro de
nuestra atención y en el
centro de la vida de la
Iglesia. Qué gran invento. Jesús continuamente
presente en medio de su
Iglesia, refrescando la
memoria, impulsando a
la misión que Él ha recibido del Padre. Jesucristo
vivo y glorioso, resucitado, de corazón palpitante, en medio de nosotros.
Y desde la Eucaristía,
con toda su vitalidad y
energía, nos envía constantemente el Espíritu
Santo, que nos contagia
esa vitalidad. Acercarse a
la Eucaristía no puede ser
algo rutinario, ya sabido.
Es acercarse a la permanente novedad de quien

lo va haciendo todo nuevo, de quien va renovando nuestro corazón y
va renovando el mundo
entero. Y lo hace desde
dentro, que es donde se
producen las verdaderas
reformas.
La fiesta del Corpus nos
lleva a adorar esa presencia corporal de Cristo que
reclama la nuestra. Él se
ha quedado con nosotros
para que nosotros sepamos pasar largos ratos con
Él. La fiesta del Corpus
renueva nuestro deseo de
adorar, de acudir ante la
presencia eucarística y estar largos ratos con quien
sabemos que os ama.
La fiesta del Corpus nos
trae la memoria del mandamiento nuevo del amor
fraterno: “Amaos unos a

y otras necesidades perentorias. Con un presupuesto de seis millones
y medio de euros, esta
organización de la Iglesia
diocesana de Córdoba
presenta el rostro amable
de la Iglesia para todos los
que sufren. Cuántas personas a pie de parroquia
acuden a Cáritas. Este año
8.000 familias han acudido por primera vez, en la
ciudad y en las 168 Cáritas
parroquiales por toda la
provincia. Además de los
111 contratos de trabajos
en programas de inserción
laboral.
“Seamos la luz que el
mundo necesita”, dice el
lema de este año. Además de la ayuda material,
Cáritas acoge, acompaña, escucha. A muchos

lizar nuestra caridad, la
virtud principal de la vida
cristiana. Mirando a Jesús
eucaristía, Él nos enseña
a ser esa Iglesia samaritana que no espera a que
vengan, sino que sale al
encuentro de los pobres
y necesitados de nuestro
entorno: albergue de transeúntes, residencia para
mayores excluidos, inserción laboral para personas
en riesgo de exclusión,

Acercarse a la Eucaristía no puede ser algo rutinario, ya
sabido. Es acercarse a la permanente novedad de quien
lo va haciendo todo nuevo, de quien va renovando
nuestro corazón y va renovando el mundo entero
otros”. La Iglesia vive esta
urgencia interna de salir
al encuentro del hombre
herido, y lo hace impulsada por el amor de Cristo:
“La caridad de Cristo nos
urge” (2Co 5,14). Por eso
es Día de caridad, y Cáritas llama nuestra atención
sobre las necesidades concretas de nuestros hermanos los pobres.
Según el informe anual
de Cáritas, en el año 2020,
año de la pandemia, han
sido 30.000 familias las
atendidas en atención
primaria: comida, ropa

pobres que acuden les he
oído decir que lo propio
de Cáritas es la acogida
que prestan los 1.650 voluntarios en los distintos
lugares por toda la Diócesis. Si no existiera Cáritas
habría que inventarla. Se
trata de una verdadera luz
que ilumina las tinieblas
del egoísmo humano. Es
la luz que viene de Cristo
y prende en el corazón de
quien aprende a amar al
estilo de Cristo.
Colabora con Cáritas,
vale la pena. A todos nos
hace el servicio de cana-

atención a los que padecen adicciones, programas
para dignificar a la mujer,
y sobre todo mucho cariño hacia los pobres por
el hecho de ser pobres,
cuando el mundo los excluye y los rechaza.
Que el día del Corpus
se note también en la colecta, es para los pobres de
nuestro entorno.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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campaña del CORPUS CHRISTI de cáritas diocesana

Cáritas atendió a 30.000 familias,
un 26% más que en 2019
álvaro tejero

La organización contó con 1.650
voluntarios durante un año marcado por
la pandemia y el aumento de familias que
nunca antes habían necesitado la ayuda del
organismo

“S

Cáritas atendió a 30.000
familias de la provincia,
y 8.000 de ellas son nuevas en los registros de la
entidad. “El alza es del
26 por ciento. Solo en
Córdoba capital se ha
multiplicado por tres la
asistencia a ciudadanos a
los que el Covid ha su-

álvaro tejero

eamos la luz que el
mundo necesita”.
Con este lema, Cáritas
Diocesana ha lanzado
su campaña del Corpus
Christi en un año marcado por la pandemia y por
una grave crisis social y
económica como desvela
la memoria de actuaciones 2020 de Cáritas Diocesana de Córdoba.
El informe refleja la
dura situación que la
sociedad ha atravesado durante todos estos
meses, en los que una
de cada tres familias a
las se han atendido durante el último ejercicio
cerrado nunca habían
llamado a las puertas de
Cáritas para pedir ayuda. El director de la organización caritativa de
la Iglesia, Salvador Ruiz,
señaló que durante 2020,

mido en una profunda
crisis económica”, explicó. “El perfil de nuestros
beneficiarios es el de una
mujer de menos de cuarenta años, española, con
estudios primarios o con
ninguno y con hijos a su
cargo”, expresó Salvador
indicando a su vez que
Cáritas invirtió en 2020
más de 6,4 millones de
euros para desarrollar su
labor solidaria, articulada en torno a sus servicios centrales, las 168 delegaciones parroquiales

y Solemccor, su empresa
de inserción laboral que
asistió a 833 personas y
facilitó la firma de 111
contratos de trabajo.
Una actividad que ha
sido posible gracias a la
labor de los 1.650 voluntarios con los que cuenta
el organismo.
Asimismo, el director
aseguró que “tan sólo el
16% de las familias que
acompañan desde Cáritas son perceptoras del
ingreso mínimo vital” y
que tan un solo un 22%
de las ayudas provienen
de fondos públicos frente a un 78% que son de
fondos privados procedentes de socios, donativos y del Cabildo Catedral, entre otros.
En cuanto al tipo de
ayudas, el 71% fueron
para necesidades básicas
como alimento y ropa,
mientras que el 14% fueron destinadas a pagos
de alquiler de vivienda,
electricidad, gas o equipamientos. En total, Cáritas destinó 6,4 millones
de euros al servicio de
las personas que sufren
riesgo de exclusión. “Los
datos de Cáritas son el reflejo del compromiso de
miles de personas con la
pobreza y la exclusión social”, aseguró el director.
Seamos la luz
que necesita el
mundo
El obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio
Fernández, intervino en
el acto de presentación
de la memoria lanzando un mensaje en vídeo
donde pidió a los fieles que “seamos la luz
que el mundo necesita”,
como expresa el lema de
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PROFESIÓN DE FE Y JURAMENTO DE FIDELIDAD

EN ESTE MES DE

SEMINARIO SAN PELAGIO

la campaña con motivo del Corpus. “Cáritas
hace presente el amor de
Cristo en cada mujer y
en cada hombre que necesita ayuda, es el rostro
amable de la Iglesia y lo
hace todo con un sentido
hondo de amor a Dios”,
añadió el prelado. Asimismo, aseguró que los
usuarios son los primeros en palpar este amor
puesto que “siempre recuerdan que de Cáritas
lo más importante no
es lo que se recibe, sino
el acompañamiento y la
ayuda ofrecida”.
El Delegado diocesano de Cáritas, Pedro Cabello, también hizo hincapié en este lema para
recordar que “el mundo
sigue teniendo necesidad
y que nosotros estamos
llamados a ser luz de este
mundo”. “Cada persona
que ayudamos nos da la
esperanza de que Cáritas está y estará siempre
desarrollando la caridad,
puesto que sigue siendo
refugio, manos y corazón de los que más necesitan”, afirmó. Algo en
lo que coincidió Carmen
Bujalance, colaboradora del organismo, quien
animó a todo el mundo
a colaborar con Cáritas
para cubrir “tanta necesidad como hay en la actualidad”.

«El amor de Jesucristo se
palpa en la debilidad»
El Obispo presidió el
Juramento de Fidelidad y
la Profesión de Fe de los
diáconos que serán ordenados
próximamente

M

onseñor Demetrio Fernández
presidió el jueves, 27 de mayo,
en la capilla del Seminario Mayor
“San Pelagio”, la celebración del Juramento de Fidelidad y la Profesión
de Fe de los diáconos que serán ordenados presbíteros en el mes de junio. El prelado les invitó a dar gracias
por haber sido llamados para participar del sacerdocio ministerial y les

aseguró “se os caerán lágrimas al ver
lo amados que sois por Jesucristo”.
Ese día coincidió con la celebración
de la festividad de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, y el Obispo aprovechó para recordarle que “es Cristo quien realiza la ofrenda de propia
vida y existencia una sola vez y para
siempre, Dios mismo se ha hecho
víctima por amor”.
Los diáconos y futuros presbíteros
daban así uno de los pasos fundamentales y más previos a la Ordenación Presbiteral, en una celebración
en la que estuvieron acompañados
de los formadores del Seminario y de
sus compañeros.

JUNIO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 LA BELLEZA DEL MATRIMONIO.
Recemos por los jóvenes que se preparan para
el matrimonio con el apoyo de una comunidad
cristiana: para que crezcan en el amor, con
generosidad, fidelidad y paciencia.

 LOS RELIGIOSOS Y VÍRGENES
CONSAGRADAS,
consagrados a vivir en pobreza, castidad y
obediencia, para que sus vidas sean testimonio
del Reino de Dios en medio del mundo.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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aguilar de la frontera

La Patrona de Aguilar ya porta
en sus brazos al Niño Jesús
jesús prieto

la eucaristía en la que se
le impuso a Santa María

del Soterraño, Patrona
de Aguilar de la Fronte-

jesús prieto

Se trata de una
talla del siglo
XIX donada por
un devoto para
recuperar la antigua
iconografía de la
Virgen

ra, la imagen del nuevo
Niño Jesús que a partir
de ahora portará en sus
brazos.
Se trata de una talla del
siglo XIX donada por un
devoto de la Virgen para
recuperar así la antigua
iconografía que presentaba la Patrona, tal y
como la concibieron sus
imagineros y como se
presentó al culto en sus
orígenes.
Junto al prelado concelebraron los sacerdotes de la localidad en la
celebración, en la que
participó también el
Coro de Nuestra Señora
del Carmen.

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió el pasado sábado

El Simpecado del Rocío procesiona
por las calles de Córdoba
Hdad. del Rocío de Córdoba

La filial se trasladó
desde Santa Marta
a San Pablo en
un corto y alegre
recorrido

U

n camino corto
pero festivo fue
el del Simpecado de la
Hermandad del Rocío
de Córdoba en su traslado desde Santa Marta
a San Pablo por las calles
de la ciudad.
Tras casi quince meses
sin poder procesionar

por las calles de la ciudad, la filial llevó a su

Simpecado hasta su sede
canónica acompañada

por numerosos hermanos que lo acompañaron
en su recorrido entre
¡vivas! y cantes de sevillanas.
Además, el simpecado del Rocío estuvo en
la Catedral para la misa
de Pentecostés el domingo 23 de mayo. A partir
de entonces, se trasladó
de forma privada a Santa Marta donde permaneció una semana con
las madres jerónimas,
en recuerdo de cuando
la hermandad fundada
en 1931 se disolvió y el
simpecado permaneció
en el convento y allí lo
encontraron quienes en
1978 la reconstituyeron.
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MARÍA STELLA MATUTINA • LA RAMBLA
teresa ruz

«Vuestra misión es acercar
a Dios a las personas»
El Obispo bendijo
la ampliación del
convento de las
Hermanas de María
Stella Matutina en
La Rambla

M

onseñor Demetrio
Fernández bendijo
la ampliación de las instalaciones del convento de las Hermanas de

María Stella Matutina en
La Rambla. A partir de
ahora el convento cuenta con tres habitaciones
que harán de hospedería para las personas que
quieran vivir unos días
de retiro y oración y a la
que han llamado “Betania”. El prelado durante
su homilía les recordó
que el carisma de una
comunidad
contem-

plativa “es ofrecer a los
hombres la posibilidad
de vivir en la eternidad
por algunos momentos”.
Vuestra tarea es “ofrecer
el espacio, el momento y
la fórmula para vivir la
oración” añadió.
El Pastor de la Diócesis terminó su alocución
asegurando que la vida
contemplativa “es útil
en la Iglesia” y que en la
diócesis de Córdoba hay
cientos de ellos repartidos en comunidades
orando por nosotros.
En los días previos a la

celebración de la jornada de la vida contemplativa monseñor Demetrio Fernández pidió
que oremos por ellos y
apuntó que esta vocación “es un gran beneficio porque nos recuerda
que la relación con Dios
debe ser la primera preocupación para todos”.
La Hermana Ana Catalina, superiora de la
comunidad en La Rambla, destacó que la vida
contemplativa “debe ser
misionera y aliviar a los
que llevan un peso grande”. El objetivo de las
tres nuevas habitaciones
es recibir a jóvenes, matrimonios, consagrados
y laicos que buscan un
momento de intimidad
con el Señor.
El Obispo estuvo
acompañado de Antonio
Prieto, Vicario General, el párroco de Ntra.
Sra. de la Asunción de
La Rambla, José Ángel
Arévalo, Pablo Lora,
párroco de Santa María
del Soterraño de Aguilar de la Frontera, y del
párroco de Ntra. Sra. de
la Asunción de Montemayor, Miguel Ángel
Raigón.
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formación en la diócesis

Presentación de los trabajos del
curso de espiritualidad
SEMINARIO SAN PELAGIO

Los seminaristas han
expuesto la tercera parte
de este trabajo sobre
el Santo que les ha
acompañado este año

F

rancisco Solano, Javier Montes y Álvaro Fernández-Mar-

tos son los tres seminaristas que
han hecho este año el curso de
espiritualidad. El viernes, 28 de
mayo, presentaron la tercera parte del trabajo sobre el Santo que
los ha acompañado este año. En la
primera y segunda parte expusieron el contexto histórico y la vida
del Santo, y en esta última parte

Gaudium ofrece nuevos cursos
intensivos para verano
La formación volverá a ser
presencial durante el mes de
julio y agosto en el albergue
diocesano “Cristo Rey”

L

a Escuela Diocesana de tiempo
libre y animación sociocultural, Gaudium, vuelve a ofrecer los
cursos de monitor y director de actividades en el tiempo libre infantil
y juvenil, ambos de manera presen-

cial. El primero, el de monitor, será
del 5 al 15 de julio, y el segundo, el
de director, del 2 al 22 de agosto.
Ambos se llevarán a cabo en el albergue diocesano “Cristo Rey” en
Villanueva de Córdoba, mientras
que las autoridades lo permitan.
El precio del curso de monitor es
de 350 euros y el de director de 450.
Aquellas personas interesadas pueden pedir más información en los
teléfonos 722 680 928 / 606 019 711.

se han centrado en su obra y espiritualidad.
Javier Montes presentó la espiritualidad de Monseñor San
Óscar Romero, cuyo principal
fundamento es la oración, la eucaristía y el amor a los pobres.
Fue un sacerdote fiel que bañó
su debilidad humana en la misericordia infinita del Señor. Álvaro
Fernández-Martos por su parte,
profundizó en San Juan Pablo II
que basó su espiritualidad en cinco amores, los jóvenes, el amor
humano, la eucaristía, María y la
cruz. Francisco Solano expuso la
espiritualidad de San Francisco
de Asís y mostró cómo se desposa con la pobreza y describió su
verdadero tesoro, Cristo pobre,
desde el que se entregaría a sus
hermanos.
En la espiritualidad de los santos podemos ver el mensaje de
Cristo, que en cada momento de
la historia suscita santos que hacen palpable el amor de Dios.
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Al trasluz

Retiros sacerdotales por
arciprestazgos
Los sacerdotes de la
Diócesis celebraron así la
fiesta de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote

L

a fiesta de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote es siempre
una fecha especial para los sacerdotes, es día de retiro espiritual
y de fraternidad entre hermanos.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Corpus Christi:
Tres «culturas»
de Jesús

Por ello, un año más, los presbíteros de la Diócesis se han organizado por arciprestazgos en diversas
parroquias para mantener un retiro espiritual y compartir la fe con
sus hermanos en el ministerio.
El Seminario Mayor “San Pelagio” o el Santuario de la Virgen
de la Sierra fueron algunos de los
lugares elegidos para mantener el
retiro sacerdotal.
josé antonio jiménez

La fiesta del Corpus Christi, en
Córdoba, tiene como pórtico
luminoso, un solemne Triduo
eucarístico, celebrado en la Santa Iglesia Catedral. En la primera
homilía del Triduo, quise recordar las tres “culturas” que nos
ofreció Jesús, en la Última Cena,
celebrada con sus apóstoles, en
el Cenáculo: La “cultura del
amor”, -un mandamiento nuevo
os doy: “Amaos los unos a los
otros como yo os he amado”-, la
“cultura de la toalla”, -”se quita
el manto y tomando una toalla se
la ciñe”-, y la “cultura de la Eucaristía”, -”tomad y comed, esto es
mi cuerpo; tomad y bebed, esta es
mi sangre”-, que es la “cultura del
diálogo y de la solidaridad”.
La primera de todas es, sin
duda, la “cultura del amor”, que
básicamente consiste en “acoger
e iluminar a nuestro prójimo,
acompañarle y socorrerle en sus
necesidades”. Dice el Papa Francisco, en una de sus homilías en la
fiesta del Corpus, que “la medida
del amor de Dios es amar sin medida”.
La segunda, la “cultura de la
toalla”, se centra en la humildad
y la servicialidad, simbolizada en
el lavatorio de los pies a los apóstoles.
La tercera, la “cultura de la Eucaristía”, señalada por Juan Pablo
II en su encíclica “Mane nobiscum, Domine”, promueve una
cultura del diálogo, que en ella
encuentra fuerza y aliento. “La
Eucaristía, subraya el santo pontífice, es epifanía de comunión,
que nos mueve a sentimientos
recíprocos de apertura, afecto,
comprensión y perdón”.
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DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Señor”, aseguran Darío
Reina y Pilar Gálvez,
delegados de Familia y
Vida.
Para asistir al retiro es
necesario inscribirse al
correo caminodecana@
diocesisdecordoba.es.

Familia y Vida organiza un
retiro para parejas de novios
Será el día 5 de
junio, en la casa de
espiritualidad “San
Antonio”

na experiencia para las
parejas de novios, para
ayudarles a vivir su no-

viazgo como un tiempo
de preparación y discernimiento de la mano del

L

a Delegación de Familia y Vida ha organizado una mañana
de retiro dedicado, especialmente, a las parejas
de novios de la diócesis
de Córdoba.
Tendrá lugar el próximo día 5 de junio, en la
casa de espiritualidad
“San Antonio”, a partir
de las diez de la mañana. Durante la mañana
se intercalarán ratos de
charla con ratos de oración personal. “Creemos
que puede ser una bue-

Amalia y Manolo realizan el compromiso perpetuo
de pertenencia a la Orden de Predicadores
antonio jesús rodriguez, op

El carisma de la
predicación sigue
vigente en estos
hermanos como
laicos con la misión
de transformar el
mundo

L

a Fraternidad de
Santo Domingo de
Scala Coeli y P. Posadas de Córdoba celebró
el pasado domingo de
Pentecostés el acto de
otorgamiento de promesas perpetuas de Amalia
Colón Cano y Manuel
Antonio Navío Perales.
Ambos forman parte ya

de la Orden de Predicadores como miembros
de la Fraternidad de
Santo Domingo de Scala Coeli y P. Posadas, de
Córdoba.

El acto comenzó con
la intervención del presidente de la Fraternidad, Cristóbal Arellano,
quien destacó la presencia especial del Espíritu

Santo en esta celebración
de las promesas perpetuas de Amalia y Manolo, que suponía para ellos
participar de la misión
apostólica de la Orden
de Predicadores, según
su condición de laicos
dentro de la Iglesia.
La celebración litúrgica fue presidida por el
Asistente Religioso de la
misma, Fray José Antonio Segovia, OP, quien
en su homilía alabó la
valentía de estas personas
al realizar sus promesas.
“Las personas, como
Amalia y Manolo, que se
comprometen públicamente, son personas de fe
que son capaces de mirar
con profundidad lo que
pasa y ver que Dios tiene una mirada especial”,
aseguró.
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próxima batificación en la diócesis

La beatificación de Juan Elías Medina y
126 compañeros mártires será el 16 de octubre
Ya se conoce la fecha
de la beatificación
de estos mártires
cordobeses y en la
que estará presente
el Cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto
de la Congregación
de las Causas de los
Santos

L

a Secretaría de Estado del Vaticano
ha informado al obispo
de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, de
la fecha en que tendrá
lugar la beatificación del
sacerdote Juan Elías Medina y 126 compañeros
sacerdotes, seminaristas,
religiosos y laicos asesinados durante la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939.
La celebración de la
Beatificación se realizará en Córdoba, el

próximo día 16 de octubre, de acuerdo con
el calendario propuesto
por la Santa Sede, en la
Santa Iglesia Catedral.

Contará con la presencia
del Cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de
la Congregación de las
Causas de los Santos.

«Quedará siempre en mi recuerdo»:
el agradecimiento del Nuncio al Obispo
álvaro tejero

El representante del Papa en
España ha enviado una misiva
al Obispo manifestándole su
agradecimiento y el afecto
recibido

T

ras su reciente visita a Montilla
y Córdoba para la celebración
de la fiesta de san Juan de Ávila, en el
marco del 75 aniversario de su reconocimiento por el Santo Padre como
Patrono del Clero Secular Español,
el Nuncio de Su Santidad, monseñor

Bernardito C. Auza, ha enviado una
carta al obispo de Córdoba en la que
expresa su agradecimiento por “las
manifestaciones de afecto por parte

El martirio del Siervo
de Dios Juan Elías Medina y 126 compañeros
mártires se aprobó en
la sesión ordinaria de
cardenales y obispos de
la Congregación de las
Causas de los Santos del
pasado 17 de noviembre
de 2020. Justo diez años
después de que se celebrara en la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba la
apertura de la causa de
beatificación y canonización de estos mártires
de la diócesis de Córdoba, en una ceremonia
celebrada el 16 de enero de 2010 y presidida
por monseñor Juan José
Asenjo. Aquel día comenzaba la investigación
diocesana sobre el presunto martirio de estos
cordobeses entre los que
había setenta y ocho sacerdotes, cinco seminaristas, cuatro religiosos y
treinta y nueve laicos.

de los sacerdotes y fieles hacia el representante del Papa en España”.
“Quedará siempre en mi recuerdo
la gran celebración de la Santa Misa
en el Santuario de Montilla, concelebrada con tantos sacerdotes del
clero de Córdoba y de otras diócesis”, resalta el Nuncio. Igualmente, encomienda al Obispo que deje
patente su satisfacción con todas las
personas con las que pudo mantener
encuentros formales: el Alcalde de
Montilla, el Presidente de la Junta, el
Alcalde de Córdoba, el Cabildo Catedral, la Curia Diocesana y los seminaristas. Recuerda, especialmente, su visita a “El Alma de Córdoba”
y asegura que su visita fue “una experiencia hermosa”.
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Cursos de formación en la
Parroquia de la Asunción
del Parque Figueroa

Proyecto Samaria:
círculo de creatividad
y caridad perfecto

pch.vector / Freepik
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Cuarenta y cinco
personas se forman
para el sector de
la hostelería y la
agricultura ecológica
en un círculo
de creatividad y
caridad perfecto:
el grupo hostelero
“Cabezas” que
forma a las personas
desempleadas
consume además los
productos ecológicos
que cultivan los
alumnos que se
forman en la Finca
“La Reina”. En
la Parroquia de la
Asunción, el sacerdote
Ángel Roldán
ha conciliado las
necesidades laborales
y empresariales en el
programa Samaria,
todo un ejemplo
unión fraterna.
Hostelería, agricultura
sostenible y jardinería
son la tres líneas de
formación que además
cuentan con demanda
laboral
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álvaro tejero

A

l párroco, don Ángel, no
le deja de sonar el móvil,
la demanda de ayuda es
muy alta y él la administra con eficacia, imaginación y entrega. “En
mi barrio al que busca es al cura”,
explica sin atisbo de cansancio. En
la Parroquia de la Asunción del
Parque Figueroa de Córdoba, la
pandemia ha desdoblado una verdadera ola de caridad, primero en
forma de alimentos para una población trabajadora que se vio sorprendida por ERTES y ceses de
contratos al principio del Estado
de Alarma sanitaria, más tarde, la
necesidad se derivó a la búsqueda de trabajo. El párroco contactó con grupos empresariales para
formar a personas desempleadas.
El proyecto recibe el nombre de
Samaria, donde el amor al prójimo
no distingue procedencias.
¿Cómo consigue que grupos empresariales tan importantes de
Córdoba como Grupo Cabezas
o Finca “La Reina” ofrezcan recursos, tiempo y dinero para este
proyecto de formación de desempleados?
Son empresas que cuidan mucho a
las personas y a la sociedad cordobesa y, a través de varios contactos
que tuvimos durante la pandemia
y varias aportaciones que hicieron a la parroquia, fuimos viendo la necesidad de un perfil muy

concreto de contratación y salida
laboral: así surgió este plan de formación de nombre “Samaria” que
forma a personas en hostelería,
agricultura ecológica y jardinería.
Tanto la hostelería como la agricultura Sostenible son sectores
de alta demanda laboral en nuestra provincia, ¿cómo se definen
estos perfiles?
Las personas de las empresas son
expertas y esto nos ha ayudado
mucho en este cometido. Se hace
de la siguiente manera: primero se
publicita la oferta y las personas
interesadas se ponen en contacto
y apuntan en la parroquia; se hace
una entrevista de selección que la
lleva a cabo la empresa y representante de la parroquia. Entonces, se
va entrevistando uno a uno y se ve
su interés, cualidades, necesidades,
etc. Conforme a las plazas que la

empresa necesita, se va haciendo
una selección y si se supera la demanda se hacen dos cursos simultáneos.
¿Quiénes son los tutores de estos
cursos? ¿Quiénes realizan esta
formación?
Son los propios empleados de
Grupo Cabezas y Finca “La Reina”, expertos en hostelería que
trabajan como profesionales en
Casa Pepe, Casa Rubio o Taberna número 10. En el Cortijo “La
Reina” los cursos los imparte un
experto en agricultura ecológica.
Toda la producción de agricultura ecológica es consumida después en los restaurantes y tabernas del grupo Cabezas, ¿nosotros
como consumidores colaboramos también con el proyecto?
Continúa en la página siguiente 
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PROYECTO SAMARIA
álvaro tejero

Es un círculo perfecto, podríamos decir. Ya se está empezando
a producir, ya están recolectando,
esos productos van a Casa Pepe
y Casa Rubio: lo producido en el
cortijo “La Reina” es vendido por
nuestros propios alumnos para
beneficio del gran proyecto que
supone “Samaria”.
En este proyecto hay más entidades implicadas, ¿de cuáles hablamos?
La entidad que desde primera
hora apostó por este proyecto fue
Fundación Caixa Cajasol. Este es
un proyecto de financiación privada absolutamente, nace del empuje de la generosidad, pero había
que afianzar todos los pagos para
formadores, herramientas, desplazamientos y seguros, por esta
razón recurrimos a la Fundación
Caixa Cajasol, que ha apostado al
cien por cien por el proyecto.
¿Cómo acogen los alumnos la
oferta de esta formación?
Reaccionan con mucha alegría.
Dar el paso a apuntarse es un
plus. Desde el momento de la entrevista veo esas caras de ilusión
y alegría que permanecen durante
todo el tiempo de formación, testigo de esto somos todos los que
nos estamos relacionando en este
campo. Es la alegría y el gozo de
ver un poco de luz en lo laboral
que después repercute en la economía, en la familia: es motivo de
esperanza.
¿Hasta cuándo se prolongarán
los cursos?
El tiempo de los cursos lo marca el empresario, que estima el
tiempo necesario. El de hostelería
fueron tres meses, en ese tiempo
se forma al alumno en cocina, sala
o barra; también el de jardinería
dura tres meses de lunes a viernes
con horario laboral normal. En
agricultura ecología, depende de
la siembra, la recolección: es también por horas pero más extenso
en el tiempo.

JOSÉ MARÍA CABRERA, INGENIERO AGRÓNOMO

“Damos herramientas para que
salgan adelante, no limosna”
José María Cabrera trabaja en la
finca “La Reina” desde hace 33
años. Es Ingeniero agrónomo y
se dedica a la agricultura por tradición familiar y vocación, su padre ya labraba aquellos terrenos
desde mediados del siglo pasado.
Hace tres años se ha sumado su
hijo a esta tradición laboriosa y
fundamental. Casi siete mil personas han pasado por allí entre trabajadores y sus familias en años
de historia de explotación agraria.
“Nosotros tenemos inculcado
por la familia y la empresa cuidar
a los demás”, asegura José María,
por eso cuando conoció al párroco
de la Asunción del Parque Figueroa se puso en marcha esa enseñanza principal que sigue transmitiendo a sus hijos: “levantar la cara
para ver qué necesitan los demás”.
Todo fue producto del conocimiento de la necesidad y la capacidad
para idear ayuda.
La finca “la Reina” es muy grande, antes, casi un pequeño pueblo,
con Iglesia y escuela primaria y formación profesional. Eso ha creado
una idea de unidad y familia que
invita a reciclar a las personas formadas, por eso el proyecto “Samaria” cuenta con un precedente muy
valioso para desarrollar esta idea

de don Ángel, dedicado a enjugar
las necesidades del Parque Figueroa. Él tuvo la idea: se trataba de
conjugar los recursos “la Reina”,
las necesidades de la parroquia y
la ayuda fundamental del Grupo
Cabezas para el consumo de los
productos de agricultura ecológica. Para promocionar el cultivo
ecológico necesitaba de manos
formadas expresamente, ahora
dieciocho hortelanos se forman en
“La Reina” con los que José María
tiene relación directa “partiendo
del hortelano que da las clases,
a los chavales que allí están para
saber qué problemas tienen, cuáles son sus necesidades”. Durante
el verano, la recolección de patata,
ajo y cebolla necesita la mano de
obra de 150 personas, muchas de
ellas proceden de parroquias de
Córdoba. Allí encontrará ”rectitud y
también dulzura, le estamos dando una herramienta para que salgan adelante, no damos limosna”.
José María ya tiene otros proyectos en mente, todos ellos están vinculados a la formación de
personas desempleadas o que
necesitan reciclar su oficio. Están llamados al proyecto quienes
necesiten acompañamiento y formación.
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PROYECTO SAMARIA
fotos: proyecto samaria

El inicio de la pandemia fue especialmente duro en el Parque
Cruz Conde, ¿cómo recuerda
aquellos días?
Ante un confinamiento total como
el que hemos sufrido, toda la economía sumergida y contratos precarios acaban en la ruina. Hay un
perfil de persona que lo pasa realmente mal. Ese es el origen de toda
esta luz laboral, si no hubiésemos
creado nunca esta iniciativa de
formación. Ante ese parón radical y desolador es como nace este
proyecto.
Continúa en la página siguiente 
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PROYECTO SAMARIA

Mucho trabajo por delante, padre…
Y muy ilusionado junto a las personas que colaboran en este proyecto.
Todos están muy entregados. Para las
visitas a los propios grupos de formación, el seguimiento a los alumnos,
los cursos están acompañados, los
ayudamos a hacer su ciurriculum, a
responder en una entrevista de trabajo y se va contactando con más empresas del sector. Hay empresas de
jardinería muy interesados en nuestro 24 alumnos de este curso y eso
significa inserción laboral. Miramos
al futuro.

MIGUEL CABEZAS Y LOLA CARMONA. GRUPO CABEZAS

“Queremos devolver a la sociedad
parte de lo que nos ha dado”
Cuando el párroco llegó a la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción del Parque Figueroa,
Miguel y Lola ya habían hecho
más de una incursión buscando
hacer de su condición de empresarios de la hostelería un servicio para el desarrollo de programas específicos para Cáritas,
todos ellos vinculados a la promoción de la persona a través de
trabajos que precisaban formación y se consolidan en puestos
de trabajo.
Su grupo hostelero emplea a
ochenta y cuatro personas y están convencidos de que la parte
“social“ de su empresa es un baluarte irrenunciable, han sabido
conjugar la empleabilidad que
ofrecen sus cincos sectores de
negocio con la capacitación de
personas que han quedado orilladas de la sociedad por el desempleo, porque para este matrimonio es muy importante “devolver
a la sociedad de Córdoba parte
de lo que nos ha dado”, asegura Miguel Cabezas, conocido por
regentar negocios tan populares
como Casa Pepe o Taberna nº 10,
entre otros.
Lola, su esposa, recuerda como
don Ángel les ofreció participar en
el programa “Samaria” y expresa
su alegría al recibir a personas a
las que formar en sus negocios
“llegan con muchas ganas, tienen
mucha necesidad, algunos de
ellos se han quedado trabajando
con nosotros”. Esa relación se va
ensanchando a medida que pasa
el tiempo y Miguel observa como
la persona va incrementando su
ilusión e interés a medida que se
siente capacitada, “la curiosidad
aparece al llegar, pero al empezar los cursos, al ver cómo se
trabaja en sala o como se dan a

teresa ruz

En aquellos días, la parroquia registró una labor incesante de voluntarios, ¿cómo se articula esa ola de
caridad?
Fueron días terribles, las familias
nos necesitaban a todas horas, a veces, llegaban personas a la parroquia
que no sabíamos si venían a ayudar
o a pedir. Pedían entonces comida,
alimentación, higiene, entonces aún
no pedían trabajo. Hablamos con
propietarios de pisos para saldar los
alquileres. La situación era realmente
desoladora. Por suerte o desgracia, la
gente a quien busca es al cura y eso te
hacía dar el doscientos por cien con
la ayuda de mucha gente. Contamos
con la ayuda de voluntarios donde
participan los jóvenes de las Ermitas, que son un grupo muy generoso
y orientado, y voluntarios de la parroquia, que somos una gran familia.
Pusimos cada uno lo que debíamos
que poner en el momento que estábamos viviendo. Hicimos lo mejor,
de la mejor manera que pudimos.
No se podía hacer de otra manera, en
abril, mayo y junio no se podía hacer
otra cosa. La gente buscaba ayuda
desde las seis de la mañana, entonces no se podían plantear proyectos
como este. Fueron momentos tristes,
terribles pero llenos de generosidad.
Cada tres semanas hacíamos una inversión de trece o quince mil euros,
que no es tanto, pero había que administrarlo bien y de la manera más
justa: visitábamos sus casas y estudiábamos la situación de cada familia.

conocer los vinos los llena, les
apasiona: de la necesidad llegamos a la pasión”.
Los negocios del Grupo Cabezas siempre han apostado por
productos ecológicos y sostenibles y el puente que se tendió con
la Finca “La Reina” es el resultado de una gestión audaz e imaginativa y ahora ya sueñan con
que “podamos explicar a nuestro
clientes dónde y cómo se cultivan nuestros productos”. Miguel
y Lola eran muy jóvenes cuando
ya participaban en la vida de la
parroquia del Parque Figueroa,
algo que ha forjado una mirada
dulce y pausada sobre el prójimo
“quieres mucho a la comunidad
en la que te has criado, nosotros
somos también producto de la
misma sociedad, del mismo barrio”, coincide el matrimonio. Los
dos destacan la ”fuerza contagiosa” del párroco que hace posible
“echarle un cable, aunque no somos más que una extensión de lo
que él necesita”.
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PASTORAL DE LA SALUD

La Diócesis se suma a la celebración
de la Semana del Donante
de promoción ‘Regala
vida, dona órganos’.
La principal novedad
de esta edición es que se
recuperan las activida-

des presenciales, siempre siguiendo las recomendaciones y medidas
de seguridad frente a la
Covid-19.

álvaro tejero

El obispo de
Córdoba celebró
la santa misa en
la Catedral el
miércoles, 2 de
junio

El miércoles, Día del
Donante, la Diócesis se
sumó a esta celebración
con una misa en acción
de gracias por los donantes en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba
oficiada por el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.

E

l Hospital Reina
Sofía celebra la XIX
Semana del Donante
con una intensa programación de actividades para hacer llegar al
mayor número de personas la importancia de
la donación de órganos
y tejidos. El lunes se
presentaron las iniciativas que llenarán esta semana de rojo la ciudad
con camisetas, abanicos
y el lema de la campaña
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Papá Dios
Patxi Velasco «Fano»
PPC Editorial
Patxi Velasco “Fano”, libre como el viento y generoso hasta el extremo,
nos ha regalado desde principios de siglo a través de la página de la diócesis de Málaga miles de dibujos llenos de vida y colorido, que han aparecido en decenas de libros y en centenares de páginas de todo el mundo.
Sus dibujos son evangelio vivido desde su familia. Es padre de tres hijos
y desde su comunidad cristiana da muestra de su compromiso como director en el colegio María de la O de Los Asperones, en Málaga, y como
colaborador asiduo con Cáritas y otros organismos sociales.
En esta obra, la primera enteramente suya, vivida, orada y sentida antes de ser plasmada en imágenes y texto, nos regala el rostro de Dios
descubierto desde el encuentro con Jesús de Nazaret. Pura mística para
nuestro siglo XXI.
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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Entrevista a don Antero Pascual Rodríguez
Antero Pascual

«Hoy San Juan de Ávila es
de enorme actualidad»
El rector del Seminario
Mayor de Sevilla es Antero
Pascual (Madrid, 1965),
autor de la tesis doctoral
titulada ‘Vitalidad trinitaria
en el sacerdocio de Cristo
según San Juan de Ávila’,
defendida en la Pontificia
Universidad Gregoriana
de Roma en junio de 2013.
Mucho antes, la vida y
obra de San Juan de Ávila
había estado presente en su
discernimiento vocacional;

después, las cartas del
Santo Maestro le fueron
desvelando aspectos de
su vida sacerdotal que lo
ayudaron a profundizar
en el ministerio sacerdotal.
Antero Pascual participará
como ponente en el III
Congreso Internacional
Avilista con la ponencia “
San Juan de Ávila, director
espiritual: doctrina avilista
sobre el acompañamiento
espiritual”

¿Qué te motivó a acercarte a la
figura de San Juan de Ávila?
El primer encuentro con San Juan
de Ávila fue a través de sus escritos sacerdotales que leí cuando me
encontraba en el discernimiento
vocacional antes de entrar en el
Seminario. Me sorprendió la rotundidad con la que hablaba del
sacerdote como mediador entre
Dios y los hombres y me cautivo
la idea de pensar como Dios podía
llamarme a una misión parecida.
Posteriormente, en la formación
del seminario fui descubriendo
aspectos de la vida sacerdotal que
San Juan de Ávila pone de manifiesto en sus cartas tales como: el
amor recibido de Dios, la celebración de los sacramentos, la oración sacerdotal, la vivencia de la
caridad pastoral que me ayudaron
a profundizar en el ministerio sacerdotal.
Puedo decir que, desde mi ordenación sacerdotal, los escritos
de San Juan de Ávila han supuesto un espejo en el que mirarme
y comprender la abundancia de
gracia que Dios regala y la necesaria correspondencia que pide
de cada sacerdote. Por ello, acudo
con mucha frecuencia a ellos en mi
oración personal.
¿A qué fuentes ha recurrido para
estudiar la dimensión del Patrón
del Clero Secular Español?
Creo que conozco bastante de las
fuentes en las que San Juan de Ávila sostiene su doctrina y éstas las
clasificaría en tres temas: históricas, teológico-bíblicas y personales de sus propios escritos.
Las fuentes históricas son aquellas que nos ayudan a comprender
el entorno propio del siglo XVI:
humanismo renacentista, desarrollo de corrientes espirituales de la
devotio moderna, influencia de
autores del siglo de oro español.
Las fuentes teológico-bíblicas
son las que hacen alusión al modo
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en el que San Juan de Ávila estudia
la teología y se acerca a ella: particularmente con la teología aprendida en Alcalá y las corrientes que
allí se presentaban, especialmente
aquellas que propician un nuevo
modo de relación con Dios a través de la experiencia mística procedente del norte de Europa junto
a un acercamiento de la lectura de
la Biblia.
Por último, es fundamental conocer las fuentes que San Juan de
Ávila utiliza en sus escritos, particularmente destacaría la Biblia de
modo general y con mucho énfasis
las cartas paulinas, y en segundo
lugar, el conocimiento exhaustivo
de las fuentes patrísticas.
¿Es posible definir la espiritualidad de San Juan de Ávila?
Sinceramente, no me atrevo a sintetizar en una definición la espiritualidad de San Juan de Ávila. Si
bien, puedo afirmar que hay una
consonancia perfecta entre el desarrollo de su vida y la acción del
Espíritu desde la que él mismo
predica y escribe especialmente en
su epistolario. Es una espiritualidad cristocéntrica, profundamente
eclesial en el desarrollo
del hombre llamado
por Dios a una vida en
plenitud.

iglesia diocesana • 19

¿A través de qué sermones de
San Juan de Ávila se desvela esta
espiritualidad?
Todos sus escritos están impregnados de una experiencia espiritual
que le acerca al misterio de Dios
manifestado en Cristo, sabiendo
acercarse e interpelar a aquellos que
se dirigen hacia la conversión personal y el encuentro con Dios.
¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
Hoy San Juan de Ávila es de enorme
actualidad. De hecho, la proclamación de su doctorado pone de mani-

fiesto la eminencia de su doctrina en
su carácter universal y particular hacia el hombre concreto. En la actualidad el estudio de San Juan de Ávila
ayuda a conocer el modo en el que
hoy se hace necesaria la evangelización en aspectos concretos como la
dirección espiritual y el valor inestimable de la vida sacramental.
¿Es San Juan de Ávila una figura
inabarcable?
Su magisterio es muy amplio, pero
no diría que inabarcable, es acercamiento y conocimiento del misterio
de Dios donde se subraya el deseo
de conocer más en el encuentro personal con cada hombre.
¿Qué ha aportado a su vida cristiana conocer de cerca al Santo
Patrón del Clero Español?
Acercarse al magisterio de San
Juan de Ávila es una fuente inmensa de gracia para un sacerdote pues
constituye un enriquecimiento
para la vida ministerial muy importante. Especialmente me ayuda
a saber vivir desde el encuentro
con Dios enriqueciendo la oración
personal y el apostolado.
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PARTICIPACIÓN EN LA Liturgia

Virtudes del corazón para
participar en la liturgia
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

P

ara vivir la liturgia, el corazón estará revestido de
unas virtudes concretas. La
participación en la liturgia atiende
al corazón. El estilo desenfadado,
informal; la falsa familiaridad, el
tono catequético (cayendo en verbalismo) o rutinario, monótono o
precipitado; todo esto choca frontalmente con el carácter sagrado
de la liturgia.
La primera virtud es la “dignidad”; es la cualidad de lo digno, la
gravedad y el decoro. La dignidad
corresponde a aquello que realmente es importante, y, en nuestro
caso, santo: la liturgia de Dios y
para Dios.
Con frecuencia aparece esa dignidad como una petición: “concédenos, Señor, participar digna-

dad de vida para que la liturgia
sea expresión de nuestra propia
entrega a Dios: “haznos aceptables a tus ojos por la sinceridad de
corazón”.
Otra disposición necesaria es la
humildad. La liturgia es un ejercicio de humildad recordándonos
constantemente que realizamos el
culto cristiano y nos asociamos a
la Iglesia del cielo “no por nuestros méritos sino conforme
a tu bondad” (Canon romano). Por eso estar y

mente en estos santos misterios”.
La dignidad manifestará en el porte exterior, en la compostura, para
estar con reverencia en el culto
cristiano (tanto sacerdote como
fieles). Por dignidad, el sacerdote
siempre se reviste la casulla,
los fieles asisten vestidos
con pudor y modestia
(recordemos: ¡el traje
de los domingos!, tenía un sentido de fe y
se hacía para el Señor).
Igualmente, la pureza
y rectitud de intención.
Se participa “en el altar con
un corazón puro”; con un corazón
sin ataduras, ni apegos: “concédenos, Señor, ofrecerte estos dones
con un corazón libre”.
La ofrenda será pura si el corazón es puro. Esta pureza es también sinceridad, coherencia y uni-

¿Sabias
que...?

se necesitan buenos
lectores para la liturgia?

Camilo Ríos Sáez / cathopic

La liturgia de la Palabra debe
prepararse para que se viva
siempre de manera adecuada.
Por tanto, en la liturgia se
requiere “la proclamación de
la Palabra de Dios por parte
de lectores bien instruidos”
(Benedicto XVI, Sacramentum
caritatis, n. 45).

vivir la liturgia se modela interiormente a partir de la humildad, de
manera que no hay lugar para los
protagonismos.
El ejercicio de la liturgia es un
acto de oración sublime y perfecta; es oración, no activismo; es
oración, no fiesta secular; cuando
se vive la liturgia y se participa internamente, se advierte el rostro
hermoso de la liturgia, el ser “Iglesia en oración”: “Mira, Señor, los
dones de tu Iglesia en oración” .
El espíritu de oración determina
la calidad de una celebración litúrgica; de ahí que se pueda valorar
la participación por el fervor que
provoca y con el que se vive. El
fervor es un celo ardiente, caracterizado por el fuego; es entusiasmo,
ardor, ante las cosas santas.
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En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos
da como alimento de la vida que dura para
siempre.
El sacerdote parte el pan consagrado y lo ofrece a
todos como alimento de Vida eterna: “Este es
el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo”. Dichosos los
invitados a la Cena del Señor.
Respondemos:“Señor, yo no soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme”.Al comulgar, Jesús resucitado nos
une a Él y nos da la fuerza del Espíritu Santo para
vivir como hermanos de una misma familia.
Para poder recibir a Jesús en la Eucaristía,
procuramos estar en paz con Él y con los
hermanos confesándonos antes, si fuera necesario.
El sacerdote, después de la Comunión, guarda en
el sagrario el pan consagrado que es el Cuerpo
de Cristo. Una luz encendida al lado del sagrario es
la señal de la presencia del Señor, a quien podemos
visitar y adorar.

Corpus Christi

En Menuda parroquia volvemos a celebrar la fiesta del
Corpus Christi. Seguimos haciéndolo con precaución,
con mascarillas, con distancia de seguridad y todo lo
que nos digan: un cristiano es un buen ciudadano. Pero
no podemos dejar de celebrar al Señor de la vida,
presente realmente en la eucaristía.
Este año volvemos, una vez más, a buscar nuestra
custodia, que como ya sabéis es única, distinta a todas
las demás. Fíjate en los detalles y pon atención.

Coloréala y mándanos una foto con la solución
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

ORAR

Con la Navidad y la Semana Santa, nuestro pueblo ha vivido la fiesta del Corpus como una
de las grandes fiestas católicas. El profundo sentido de fe y la reflexión teológica han sido los
GASPAR BUSTOS
detonantes de la gran explosión del culto a la Eucaristía. “Dios está aquí, venid, adoremos”. El
alimento en la vida no es un capricho. Se trata de una exigencia vital. Jesús nos dejó satisfecha esta necesidad con el alimento de su cuerpo y la bebida de su sangre, es decir con el Sacramento de la Eucaristía, “el que come mi carne y bebe
mi sangre vivirá”. San Pablo se quejaba de que algunos cristianos estaban débiles en su fe, enfermaban, incluso morían
en su vida cristiana, y daba como razón que no comulgaban o no lo hacían como debían, afirmando con toda seriedad
porque “reciben el cuerpo del Señor indignamente”. Avisando claramente que éstos comían su propia condenación.
En el silencio de la oración deberíamos interrogarnos. ¿Comulgo con frecuencia?, ¿cómo asisto a la Santa Misa?, ¿purifico mi conciencia como preparación adecuada?, ¿me preparo y doy gracias después de comulgar?, ¡cuánta negligencia se nota en todo esto! ¿No estará aquí la causa de tanta mediocridad y languidez en la vida cristiana? La Iglesia
nos invita también a la adoración eucarística. El Sagrario
Su Carne es alimento y su
y la exposición del Santísimo son el lugar y la situación
Sangre bebida;
más adecuadas para la íntima oración. Hermoso día en el
mas Cristo está todo
que iremos profesando nuestra fe en la Eucaristía por las
calles. Todo nos parece poco: hermosas custodias, flores,
entero bajo cada especie.
cantos, adornos de calles, etc. Pero sobre todo adornemos los corazones. El corazón es la custodia que más le
gusta a Jesucristo. ¡Venid, adorémosle!. (Gaspar Bustos,
Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú, que vives y reinas.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Éx 24, 3-8
Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 115
R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
2ª LECTURA
Heb 9, 11-15
La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.
EVANGELIO

Mc 14, 12-16. 22-26

Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.

E

l primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?».

Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os
saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El
Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y
dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había
dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición,
lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se
lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de
la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os
digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de
cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo que nos
cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recebir de su mano el perdón y la gracia, y a
descansar de nuestros trabajos, y a esperar la gloria que está por venir”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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MIGUEL RAMÍREZ

«Dios se sirve de nuestras
pobrezas para hacer su obra»
MISIONEROS PICOTA

El diácono Miguel
Ramírez vivió
la misión con
sus hermanos de
seminario y la tiene
presente en su
oración diaria

creía que no era lugar
para mí. Yo veía que esto
era para otros. Sin embargo, me animé finalmente a ir tras decidirme
con más claridad en los
Ejercicios Espirituales
del Seminario.

¿Cómo surgió la idea
de realizar un tiempo
de voluntariado en Picota?
Fue una propuesta que
se hace cada cierto tiempo a los seminaristas
para participar durante
un mes en verano en la
misión. Por tanto, sabía
que mi momento llegaría, pero en principio no
me lo planteé: por miedo, expectativas, no se…

¿Qué recuerdas de
aquella experiencia misionera?
Son muchos momentos,
y a cada uno el Señor
le toca en algún punto.
Primero, como la misión ante todo consistía en estar allí, dejando
compartir a quienes allí
estaban lo poco o mucho que tuvieran, pero
sobretodo estar con
ellos. Cada niño, joven,
familia, anciano, cada

misionero o animador,
cada uno, eran la presencia del Señor, que
siempre nacía y terminaba cada día en la oración. Era Dios mismo
quien se hacía presente.
Él nos esperaba.
Es cierto que personalmente viví también
momentos poco agradables (uno deja comodidades, tierra, costumbres), he de reconocerlo.
Pero ante todo, uno va
a la Misión y sabe que
estos momentos están.
Sin embargo me ayudó
a conocer la experiencia
de la Misión en toda su
realidad de entrega.
También me ayudó el
testimonio de fraternidad del grupo semina-

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

ristas que fuimos junto a
los sacerdotes, comprobando como la comunión es en sí misma una
misión y una forma de
anunciar el Evangelio.
¿Qué te enseñó la gente
que te encontraste allí?
Fueron ellos los que me
evangelizaron a mí, con
su manera de vivir la fe
en aquel sitio tan perdido. En medio de la
pobreza tanto material
(cosas a las que damos
mucha
importancia)
como espiritual (falta
de sacerdotes y religiosos, misioneros...). Ellos,
hoy también, me enseñan que Dios se sirve de
nuestras pobrezas, que
son distintas, para hacer
su obra.
¿Cómo cambió tu vida
al volver a tu vida cotidiana?
Volví ante todo con muchísimas ganas de entregarme al Señor, con más
generosidad, dando gracias por tanto y sabiendo
todo lo que debo a Dios
y a la Iglesia. Dar gracias
a Dios cada día por lo
que somos, tenemos y
conocemos.
¿Mantienes
todavía
vinculación con la misión diocesana?
Aunque no he vuelto a
ir, la tengo presente cada
día en la oración o en la
mesa de estudio, donde
tengo una foto de aquella misión. Es increíble
saber que, a pesar de las
distancias, nos unimos
cada día en la comunión
y en la oración.

608 050 999

