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el tuit del papa

Bendición de un nuevo
centro parroquial en
Priego
El obispo de Córdoba inaugurará
y bendecirá el centro parroquial
y Catecumenium de Priego de
Córdoba el domingo, 13 de junio.
Los actos comenzarán a las 18:00
horas, en el salón san Jose del
Catecumenium, y continuará con
la misa de acción de gracias en el
templo parroquial de la Asunción,
a las 20:30 horas.

Confirmaciones en la
parroquia Beato Álvaro

El pasado sábado, 5 de junio, en la
parroquia Beato Álvaro de Córdoba,
36 jóvenes y adultos recibieron el
Sacramento de la Confirmación de
manos del Vicario de la Ciudad,
Jesús Poyato.

XVI aniversario de
la Coronación de la
Virgen de la Sierra
de Cabra
El viernes, 11 de junio, a las
21:00 horas, tendrá lugar
la décima exaltación de
las Glorias de María, y el
domingo, 13 de junio, a las
12:00 horas, se celebrará la
santa misa en el Santuario de
María Santísima de la Sierra.

Confirmaciones en Priego
Monseñor Demetrio Fernández
administró el sacramento de la
Confirmación a un grupo de
más de ochenta personas en
la parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción el pasado 4 de junio.
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Sagrado Corazón de Jesús,
en Ti confío

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Todo el mes de junio
está dedicado especialmente al Corazón de
Jesús, porque en junio
suele celebrarse la fiesta solemne del Sagrado
Corazón de Jesús. Este
viernes día 11 celebramos
esta fiesta que viene a resumir todos los misterios
de la vida cristiana.
El Corazón de Jesús es
como el núcleo de todo
el Evangelio: Jesús que
vive, que habla, que enseña, que sana y devuelve
esperanza, que perdona, que llama a seguirle.
Con un corazón humano como el nuestro, que
siente y padece, que se
alegra y se conmueve,
que ha experimentado la
angustia del abandono
y el consuelo hondo de
Dios y de los hombres.
Jesús plenamente hombre, en todo semejante a
nosotros sin pecado. Su
persona es divina y, sin
dejar de ser Dios, se ha
hecho hombre como nosotros para caminar cerca
de nosotros, junto a nosotros. Para hacernos hijos de Dios, partícipes de
su herencia que es el cielo,
ya adelantado en la tierra.
El Corazón de Cristo
nos recuerda constantemente que Dios nos ama,
que el único motor de su
vida es el amor, nunca la
venganza justiciera. El
Corazón de Cristo nos
está diciendo continuamente que Dios tiene

corazón, que es sensible
a nuestros sentimientos,
que se emociona, se alegra, sufre, nos ama apasionadamente. Y en ese
desbordamiento de amor,
Dios ha encontrado rechazos, olvidos, ofensas
por parte de los hombres.
¡El Amor no es amado!,
decía con gemidos san
Francisco de Asís.
San Juan de Ávila
anunciaba: sepan todos que nuestro Dios es
amor, en un contexto luterano en el que a Dios se
le aplicaba la justicia vengativa. El Maestro Ávila
nos invita a la contemplación de la pasión de
Cristo, porque amó más
que padeció y por la contemplación de la pasión

dención del mundo. Es
lo que llamamos reparación. Se trata de devolver
todo el amor que podamos a tanto amor como
se nos ha dado, y al que
muchas veces respondemos remolonamente. Se
trata de restaurar con
amor lo que con tanto
pecado ha sido destruido o deteriorado.
Llegada la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
es momento de revisar
nuestra actitud de reparación. Cómo devolver
amor por nuestra parte
al amor que nos tiene Jesús. Se trata de un compromiso de amar y de
entregarnos más y más
a ese Divino Corazón.
Las prácticas de piedad

ta María de Alacoque
(1675) en Paray-le-Monial impulsaron una gran
devoción al Sagrado Corazón de Jesús: “He aquí
este corazón que tanto ha
amado a los hombres…
y en reconocimiento
no recibe de la mayoría
sino ingratitud”. El Magisterio de la Iglesia y la
Compañía de Jesús han
explicado y ampliado
esta devoción, que nunca
pasará de moda, porque

El Corazón de Cristo nos recuerda constantemente
que Dios nos ama, que el único motor de su vida
es el amor, nunca la venganza justiciera
llegamos a descubrir el
calibre de su amor.
Cuando las personas
más cercanas a Dios,
los santos, se han dado
cuenta de que el Amor
no es amado y, a pesar
de todo, continúa amándonos más todavía; que
ese Amor está continuamente perdonándonos y
continuamente reciclando nuestras ofensas, devolviéndonos más amor,
brota en el corazón humano un deseo grande
de reparar tantas ofensas, incluidas las propias,
y de colaborar en la re-

en torno al Corazón de
Jesús ayudan a mantener
vivo ese fuego de amor:
los primeros viernes con
confesión sacramental y
comunión reparadora;
la adoración eucarística, donde el Corazón de
Cristo está vivo y palpitante; las letanías del
Corazón de Jesús; el fomento del apostolado de
la oración, con el ofrecimiento de obras al comienzo de la jornada; la
consagración al Corazón
de Jesús, etc.
Las apariciones privadas a santa Margari-

nos acerca el corazón de
Dios en el corazón de
Cristo y nos toca de lleno nuestro corazón humano. Junto al Corazón
de Cristo está siempre
su Madre santísima. Por
eso, al día siguiente celebramos el inmaculado
Corazón de María, que
ha latido continuamente
al ritmo del Corazón de
su hijo Jesucristo.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER

San Vicente Ferrer vive una
intensa jornada junto al Obispo
Fernando Peña

L

a parroquia de San Vicente Ferrer acogió el pasado sábado, 5
de junio, la visita del Obispo para
vivir una jornada muy especial en

Fernando Peña

La bendición del
Columbario Parroquial,
el V aniversario de
la consagración al
Inmaculado Corazón y las
Confirmaciones marcaron la
agenda pastoral del sábado

la que se desarrollaron tres actos.
Por un lado, monseñor Demetrio Fernández bendijo el nuevo
columbario de la parroquia. Desde el pasado mes de mayo viene
funcionando un nuevo servicio
parroquial con la construcción de
un lugar adecuado para depositar
las cenizas de los difuntos.
El Columbario se encuentra situado al lado derecho del altar mayor. Realizado en mármol, cuenta
con una capacidad para unas 200
urnas funerarias.
Por otro, la parroquia de Cañero
renovó su consagración al Inmaculado Corazón. Y es que el 4 de
junio de 2016 la parroquia de San
Vicente Ferrer se consagró al Corazón Inmaculado de María. “Consagrarse al Corazón Inmaculado es
caer en la cuenta de que tenemos
una madre, que nos cuida, alegrarnos de que no estamos huérfanos”,
así definió el Obispo este acto de
renovación, que se produjo dentro
de la celebración eucarística que
presidió en la tarde del 5 de junio y
en la que, además, 42 fieles recibieron de manos del Obispo el sacramento de la Confirmación.

Profesores de
religión católica y
cristianos de distintas
asignaturas se dieron
cita en la Catedral el
jueves, 3 de junio
Ana María Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

M

onseñor Demetrio
Fernández presidió la Misa de clausura de
curso de la pastoral educativa el pasado jueves, 3
de junio en la Santa Iglesia
Catedral. Acudieron profesores de Religión Cató-

lica de centros públicos,
privados y concertados,
profesores cristianos de
distintas asignaturas, niveles y tipos de centros. Todos recibieron un mensaje
esperanzador, motivador
y de gratitud, por parte
del prelado.
El mensaje de Monseñor Demetrio Fernández
se pude concentrar en
tres puntos, empapados
de la luz que da la Verdad
de la fe y de futuras tareas encomendadas para
el próximo curso a todo
el profesorado católico.

El primero, el testimonio heroico de la fe, que
aprendemos de los mártires: testigos que anuncian
a Cristo con su vida y con
su muerte; en segundo lugar, tener oídos y corazón
atentos en la escucha de
la Palabra de Dios; y por
último, una sincera gratitud a todo el profesorado: por transmitir la fe de
la Iglesia, por dar con su
vida testimonio de su experiencia de Dios.
¡Adelante!, dijo el Obispo al profesorado. Hay
dificultades, bien causadas

Jóvenes Cristianos Lucena

El Obispo presidió la misa de clausura de
curso de la pastoral educativa

por las leyes educativas, o
por la pandemia, o por
otros motivos. “Las dificultades están hechas para
que crezcamos. Cuando
se superan nos sentimos
felices”.
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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
ÁLVARO TEJERO

«El que se enamora de Cristo en la
eucaristía lo reconoce en los pobres»
ÁLVARO TEJERO

El Obispo de
Córdoba presidió
la eucaristía en la
Solemnidad del
Corpus Christi
en la Catedral de
Córdoba

M

onseñor Demetrio
Fernández presidió en la Catedral la eucaristía en la solemnidad
del Corpus Christi, concelebrada por el Cabildo
Catedral de Córdoba y
el clero de la ciudad. En
su homilía, el Obispo de
Córdoba señaló que la
eucaristía impulsa “un
dinamismo como ningún otro en la historia de
la humanidad” y subrayó que todo en la Iglesia
gira en torno a la Eucaristía, por eso la celebración de la solemnidad
del Corpus Christi “vale
la pena, por dedicar un
día solemne para rendir

culto a Jesús Sacramentado, al misterio de la
eucaristía” para detenernos a agradecer a Dios
“ese precioso invento
del sacramento a través
del cual Él en persona,
se hace presente con la
frescura y energía de su
resurrección”.
Día de la
Caridad
En el día de la Caridad,
monseñor
Demetrio
Fernández, explicó en
su homilía como Cáritas

Diocesana de Córdoba
ha suscitado la generosidad de los cordobeses
durante la pandemia y
“la ciudad entera se ha
puesto en pie de solidaridad “, una respuesta
que obedece al bien que
hace Cáritas al recordarnos “que tenemos que
dar limosna”. El Obispo de Córdoba invitó al
despojamiento, para que
busquemos
privarnos
de algo a favor de los
pobres, “porque la caridad cristiana viene dada

por el mandato de amor
de Cristo, que “siendo Dios y siendo rico
se despoja de todo para
darnos hasta su cuerpo y
su sangre”.
En su alocución, el
prelado, resaltó que en
Córdoba existen barrios
que están entre los cinco
más pobres de España y
eso “debe quemar a todos, a la Iglesia y a las
autoridades, más, cuanto
más cristianas”. En su
reflexión sobre las necesidades de los cordobeses instó al “compromiso del despojamiento”
porque “si no ocurre así,
nuestro cristianismo es
de poco calibre”.
Tras la santa misa, tuvo
lugar la procesión claustral de la Custodia de
Arfe en la que participó
el alcalde de Córdoba,
José María Bellido, representantes institucionales, de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del
Estado y miembros de
treinta hermandades de
Córdoba. Cáritas diocesanas y de la Adoración
Nocturna
Cordobesa
participaron en esta celebración que es prolongación del Jueves Santo.

 CELEBRACIONES
DEL CORPUS EN LA
DIÓCESIS
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CAMPAMENTOS EN LA DIÓCESIS

Puerta Verde venderá llaves para
«abrir» sus campamentos de verano
La parroquia de Santa Luisa
de Marillac ha puesto en
marcha la III edición de sus
campamentos de verano
con una novedosa iniciativa

L

os campamentos de verano son
siempre una ocasión propicia
para compartir experiencias. En
Puerta Verde van más allá y quieren ofrecer a los jóvenes en desventaja o riesgo de exclusión social un
lugar en el que se sientan acogidos
y atendidos.
El proyecto puesto en marcha
en el polígono del Guadalquivir
por la parroquia de Santa Luisa de
Marillac, tiene previsto celebrar
este verano su tercer campamento,
con el que se propone transformar
las vidas de quienes más necesitan,
de aquellos niños, adolescentes y
jóvenes que viven entre la falta de
recursos y el riesgo de alejarse de
un próspero futuro.
En esta ocasión, los campamentos se van a expandir a los fines de
semana de agosto y un grupo de
monitores formados en la escuela
de ocio y tiempo libre “Gaudium”

guiarán a los asistentes
para vivir unos días en los
que no sólo se divertirán,
sino que establecerán relaciones de ayuda y valores fundamentales para
su vida.
Una llave para
abrirles una
puerta
Este proyecto de formación y promoción
de niños, jóvenes y
adolescentes que viven en una de las
zonas más pobres de España, ha
puesto en marcha una iniciativa
para poder conseguir fondos que
permitan sufragar los gastos del
campamento. “Vamos a vender llaves en un diseño 3D elaboradas en
el IES del Guadalquivir para abrir
las puertas a un niño. Te vendemos
una llave y una tarjeta con lo que
has depositado para que un niño
pueda ir al campamento”, explica
el párroco Miguel David Pozo.
Las personas que deseen colaborar, podrán realizar un donativo de
35 euros para que un niño pueda es-

Acción Católica prepara sus
campamentos de verano
Habrá dos tandas,
una para niños y
otra para jóvenes,
en el centro de
ocio y tiempo libre
“Cristo Rey” de
Torrox

A

cción Católica General está preparando sus tradicionales

campamentos de verano.
En esta ocasión han hecho dos grupos; el primero para niños de 3º a
6º de primaria, del 5 al
8 de julio; y el segundo
para jóvenes de 1º a 4º de
ESO, del 9 al 12 de julio.
Ambos campamentos
se llevarán a cabo en el
centro de ocio y tiempo
libre “Cristo Rey”, en
Torrox Costa, Málaga.

tar una semana en Córdoba, o bien
de 170 euros para una semana en
Torrox. “Intentamos con las llaves
tocar los corazones de las personas
para que le abran el paso a niños
que merecen pasar por la Puerta
Verde”, apunta el sacerdote, quien
asegura que los campamentos de
verano son una cita importante y
necesaria para los chicos que conforman esta zona de la ciudad.
Los interesados en colaborar
pueden hacerlo en la parroquia de
Santa Luisa de Marillac.

Los enlaces para realizar las preinscripciones son los siguientes
Para niños de 3º a 6º de primaria

Para jóvenes de 1º a 4º de ESO

Asimismo para más información pueden ponerse en contacto a través
del siguiente correo electrónico acg@diocesisdecordoba.es
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La Universidad
Eclesiástica San
Dámaso ofrecerá
un curso sobre
«Las Causas de los
Santos»
Seminario San Pelagio

El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, es uno de
los promotores del curso que
busca promover la pastoral de la
santidad en la vida de la Iglesia
La Oficina para las Causas de los
Santos de la Conferencia Episcopal Española organiza el curso “Perspectiva teológica, histórico-hagiográfica y jurídica”, que
dará comienzo el 5 de octubre, y
que está patrocinado por la Congregación de las Causas de los
Santos de la Santa Sede e impartido en la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD).
El curso ofrece una presentación
científica de la teología, la historia y el derecho de las Causas de
los Santos con el fin de formar
expertos en esta materia. El objetivo es capacitar a sacerdotes,
consagrados y laicos para actuar en procesos de beatificación y canonización, según la
formación que demanda la instrucción Sanctorum Mater y los
procedimientos indicados por la
Santa Sede.
Las fechas para el período de
matriculación son del 16 al 30 de
julio y del 1 al 27 de septiembre.

La Archidiócesis de Toledo conoce
a la Delegación de Misiones

E

l Vicario para el Clero de la
Archidiócesis de Toledo, Álvaro García Paniagua y José Carlos
Arellano, nuevo delegado de misiones de la Archidiócesis de Toledo,
han viajado recientemente a Córdoba para conocer la experiencia
misionera de nuestra Delegación
Diocesana. La visita representó un
reencuentro con sacerdotes misioneros de la diócesis de Córdoba y
esta delegación toledana, ya que el
nuevo delegado de Toledo estuvo
cinco años en Juanji, Prelatura de
Moyobamba (Perú), donde coincidió con algunos de los sacerdotes
cordobeses al desarrollar su labor
pastoral.
Esta experiencia común en tierras
de misión para Córdoba, sirvió de
punto de encuentro e intercambio de
experiencias de los sacerdotes dioce-

sanos que han cumplido allí su etapa
como misioneros de la Diócesis de
Córdoba con la delegación cordobesa. Junto al obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández y
el Delegado Diocesano de Misiones, Antonio Evans, el representante
de la Archidiócesis de Toledo pudo
profundizar en la labor misionera
que realiza Córdoba en Perú, donde
en la actualidad desarrollan su labor
los sacerdotes diocesanos Antonio
Javier Reyes y Rafael Prados, casualmente en España en este momento.
Él junto a los sacerdotes Leopoldo
Rivero, Francisco José Granados y
Francisco José Delgado compartieron su experiencia misionera y sus
años en Perú, un tiempo que unió a
sacerdotes de dos diócesis y que sigue dando frutos a favor de la evangelización en tierras peruanas.
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«El color en los Patios
de Córdoba»
El Palacio de Viana
acoge una exposición
solidaria, a beneficio
de Cáritas Córdoba,
del 11 al 30 de junio

L

a pintora cordobesa Mª
Jesús Adame ha donado a Cáritas Diocesana de
Córdoba los 21 cuadros que
compondrán la exposición
solidaria que se inaugura el
viernes 11 de junio, en el Palacio de Viana.
El objetivo de llevar a
cabo esta exposición solida-

ria es ayudar a las personas
que el organismo acompaña
desde sus diferentes programas, ya que el importe íntegro de la venta de las obras
irá destinado a las personas
que peor lo están pasando
en este momento.
Para esta muestra, Adame
ha seleccionado 21 cuadros,
entre los que hay 16 óleos,
3 de técnicas mixtas y 2 encáusticas. Tanto el tamaño
como el precio de los cuadros son muy variados, pero
la temática principal son los
patios de Córdoba.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Reilusiónate
CLAVES PARA RECUPERAR EL SENTIDO DE TU LLAMADA

Jaime Sanz Santacruz
Editorial Palabra • Colección dBolsillo
En ocasiones, nos encontramos con personas que han perdido cierta ilusión a la hora de recorrer el camino de su llamada, emprendido, quizá, hace
muchos años. Esa luz que ilumina el camino, la senda, la singladura de la
propia vida y la vida de muchos otros, puede, a veces, desdibujarse en el
transcurso del viaje.
Así como en las ascensiones se requiere de una preparación minuciosa y
un campo base que nos sirva de hogar y refugio para reponer fuerzas, en
el camino de la vocación también necesitamos aclimatarnos y recargar el
ánimo para reiniciar la ascensión, cuando nos hemos quedado sin fuerzas
o no hemos alcanzado cumbre como esperábamos.
El autor, el sacerdote Jaime Sanz Santacruz, describe treinta posibles causas de desilusión que pueden presentarse en el camino de la vocación. Junto a cada una de ellas aporta un remedio, que es como se llamaba en los
consultorios de los pueblos a las soluciones que se daban al paciente.
Casi todos los remedios que aquí aparecen son consejos sencillos y fáciles
de aplicar, que suponen una orientación para que cada uno busque la solución personal a su problema.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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Al trasluz

Familia y Vida organiza un
retiro para parejas de novios
Se celebró el pasado
sábado, 5 de junio, en la
casa de espiritualidad “San
Antonio”

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. Participaron tres parejas, que estuvieron acompañadas
de Ángel Cristo Arroyo, consiliario diocesano de la Delegación de
Familia y Vida.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Tuvo lugar el sábado, 5 de junio,
en la casa de espiritualidad “San
Antonio”. Durante la mañana se
intercalaron ratos de charla con
ratos de oración personal. Tras la
celebración de la Eucaristía hubo
un rato de convivencia. “Creemos
que puede ser una buena experiencia para las parejas de novios,
para ayudarles a vivir su noviazgo
como un tiempo de preparación
y discernimiento de la mano del
Señor”, aseguraron Darío Reina y
Pilar Gálvez, delegados de Familia
y Vida.
Santa María de las Escalonias

El prior de Santa María de las Escalonias recibe
los ministerios de Acolitado y Lectorado

E

l Obispo de Córdoba ha
instituido los ministerios de
Acolitado y Lectorado al hermano Abdón Rodríguez Hervás
en el Monasterio de Santa María de las Escalonias, donde hace
unos meses fue elegido prior en
sustitución del hermano Francisco Javier Urós Murillo, actual
abad de Santa María de la Oliva.

Según las Constituciones de la
Orden Cistercienses de la Estrecha Observancia, el prior debe
ser ordenado presbítero para ser
pastor de la comunidad.
El hermano Abdón Rodríguez
es natural de Chiclana de Segura
(Jaén) e hizo su profesión de fe
en Santa María de las Escalonias
el 15 de agosto de 2011.

Vivir lo ordinario
de forma
extraordinaria
Vuelven los domingos del Tiempo Ordinario, centrados principalmente en la vida pública de
Jesús. Este tiempo no celebra
grandes solemnidades, pero nos
invita a vivir lo ordinario de forma extraordinaria. Nos invita a
desarrollar esos tres hermosos
destellos que configuran nuestros
afanes y quehaceres: “Caminantes, sembradores y testigos”. Caminantes hacia la Casa del Padre,
con la hoja de ruta marcada por
los valores del Evangelio, conscientes de que en la vida no hay
caminos maravillosos sino caminantes maravillados. Sembradores con el estilo que marcaran los
famosos versos de sor Cristina de
Arteaga: “Sin saber quién recoge, sembrad, / serenos, sin prisas,
/ las buenas palabras, acciones,
sonrisas”. Y testigos, refrendando con nuestras vidas la Palabra,
la semilla de Dios, arrojada a los
surcos abiertos de una tierra que
esconde vitalidad, engendra vida.
Hermosa parábola del evangelio en este domingo para vivir este
Tiempo Ordinario, tiempo de
“letra pequeña”, como el grano
de mostaza que crece, echa ramas
y los pájaros anidan a su sombra.
Y una especial reflexión para todos los sembradores: “Lo primero que tenemos que interiorizar
en nosotros es que nuestra tarea
es sembrar, no cosechar. No vivir
pendientes de los resultados. Y
lo segundo, que los comienzos
de toda siembra siempre son humildes. Más todavía si se trata de
sembrar el proyecto de Dios en
el ser humano”. “Alza la mano y
siembra, con un gesto impaciente, en el surco, en el viento, en la
arena, en el mar...”.
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Las delegaciones diocesanas de
medios de comunicación se citan
en Jaén junto al beato Lolo
ta, además de escritor y animó a
continuar con el trabajo de dar
a conocer “ese brillo de santidad
tan excepcional que tiene toda su
vida”.

diócesis de jaén

Con motivo de la clausura
del Centenario del
Nacimiento del beato
Manuel Lozano Garrido,
“Lolo”, la Sacristía de la
Catedral acogió el martes
una mesa redonda de
escritores y periodistas
bajo el título “Beato Lolo:
comunicador y periodista”

Por su parte, María Solano, decana de la facultad de Periodismo
de San Pablo CEU y autora de la
única tesis doctoral sobre “Lolo”,
fue la encargada de moderar la
mesa redonda en la que participaron, además, el director de Vida
Nueva, José Beltrán; el sacerdote y
escritor extremeño, Jesús Sánchez
Adalid; y la escritora linarense, catedrática de universidad, y amiga
personal de Lolo, Fanny Rubio.

E

l obispo de Jaén, Mons. Amadeo Rodríguez, fue el encargado de abrir el acto en el que
participaron los miembros de las
delegaciones de medios de comunicación de las diócesis del sur. El
prelado resaltó la figura de Lolo
como comunicador y periodis-

Fundación Renacer construirá
un nuevo edificio con 32 plazas
fundación hogar renacer

El nuevo proyecto pretende
mejorar el servicio a sus
pacientes, personas con
adicciones al alcohol y
enfermedades psiquiátricas
asociadas

L

a Fundación Pía Autónoma
Hogar Renacer presentó el
miércoles, 9 de junio, el nuevo videoclip “Me puse en tu lugar”,
que ha contado con la colaboración de la cantante Lya, el violinista Paco Montalbo, Niño Seve,
Ana Jiménez, Marina y Rafa

Espino, para recaudar fondos y
abarcar un proyecto que consiste
en la construcción de un edificio
de dos plantas en la zona del patio
principal en el que se distribuyen
las nuevas habitaciones (32 plazas), así como la rehabilitación de
espacios destinados a zonas comunes. También se contempla la demolición de las instalaciones obsoletas y la nueva ordenación del
patio principal con adecuación de
los espacios exteriores y la mejora
de la conexión entre edificios.
Los medios previstos para colaborar son a través de un bizum
con el mensaje “Hacer donativo”
al código 33499; o transferencias
a La Caixa: ES52 2100 8713 7723
00031133 o en Cajasur: ES36
0237 0210 30 9163216807.
El enlace al videoclip es
 https://www.youtube.com/
watch?v=OkB_QHP5daw
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consejo de presbiterio
Alvaro Tejero

El Consejo Presbiteral celebra la
última reunión del curso pastoral
En la asamblea, se presentó
el “Directorio Diocesano
para la administración de
los bienes temporales de la
Iglesia”

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, se
reunió el jueves, 10 de junio, con
los representantes del Consejo de
Presbiterio en el Palacio Episcopal
para abordar diversos temas pastorales de actualidad.
Por un lado, la asamblea comen-

zó con tres asuntos que están marcando la realidad de los mayores,
ancianos y familias: la eutanasia, la
educación y la figura de san José.
Los representantes del Consejo
propusieron diversas iniciativas
ante el desafío que supone la eutanasia en la pastoral de los mayores
y residencias de ancianos.
Respecto a la educación, defendieron el derecho de los padres a
elegir libremente la educación de
sus hijos y el valor de la clase de
Religión Católica, teniendo presente las nuevas leyes.

Asimismo, disertaron sobre la
figura de san José en el Año Jubilar Josefino, concretamente el
papel del varón y del padre en la
familia.
Nueva publicación
En el Consejo tuvo lugar también
la presentación del “Directorio
Diocesano para la administración
de los bienes temporales de la
Iglesia”, para que los consejeros
pudieran ofrecer algunas aportaciones sobre cada uno de los temas
que contiene este documento.
La reunión culminó con varias
informaciones como la supresión
de la parroquia de Santa Clara de
Palma del Río y algunas iniciativas
para la Pastoral Juvenil.
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provincia eclesiástica de sevilla

El Obispo acude en Sevilla a la
despedida de monseñor Asenjo
Archidiócesis de Sevilla

Tras más de doce
años de servicio a
la Archidiócesis
Hispalense se
despidió en una
ceremonia en la
Catedral el sábado,
5 de junio

M

onseñor Demetrio
Fernández quiso
acompañar a monseñor
Juan José Asenjo en su
despedida de la Archidiócesis de Sevilla, que
tuvo lugar en la catedral
hispalense, la mañana del
sábado, 5 de junio. Tras

El actual obispo auxiliar
de Getafe fue nombrado
por el Papa Francisco el
miércoles, 9 de junio

M

onseñor José Rico Pavés
ha sido nombrado por el
Papa Francisco obispo de Jerez
de la Frontera. Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica
en España a la Conferencia Episcopal Española. La sede Jerez de
la Frontera estaba vacante desde
que monseñor José Mazuelos
fuera trasladado a la diócesis de
Canarias.
El obispo electo de Jerez de la
Frontera nació el 9 de octubre
de 1966 en Granada. Realizó sus
estudios eclesiásticos en el seminario de Toledo entre 1985-1987
y 1989-1992. De 1987 a 1989 siguió un curso de espiritualidad y

otro de lenguas eclesiásticas. Fue
ordenado sacerdote el 11 de octubre de 1992. Es licenciado en
Teología Dogmática y doctor en
Teología Patrística por la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma.
Su ministerio sacerdotal lo desarrolló entre Granada y Toledo,
compaginando la labor pastoral
con la docencia. En el momento
de su nombramiento episcopal
era director del secretariado de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia
Episcopal Española, cargo que
desempeñó desde 2001 al 2013.
Fue nombrado obispo auxiliar
de Getafe el 6 de julio de 2012 y
recibió la consagración episcopal
el 21 de septiembre del mismo
año en el Santuario del Sagrado
Corazón de Jesús, en el Cerro de
los Ángeles.

Alvaro Tejero

Monseñor José Rico Pavés,
nuevo obispo de Jerez

más de doce años de servicio a la Iglesia hispalense, el prelado será sustituido por monseñor Saiz
Meneses, cuya toma de
posesión será el próximo
sábado, 12 de junio.
El actual Administrador Apostólico de la Archidiócesis se despidió
de la misma asegurando
“que quiere seguir sirviendo con el lenguaje
discreto pero eficacísimo
de la oración por todos
sus miembros”. Monseñor Asenjo dio gracias a
Dios y “a su providencia amorosa debo todo
lo que soy, el don de la
vida, la vocación cristiana, el don del bautismo y
la merced siempre inmerecida del sacerdocio y el
episcopado”.

Monseñor José Rico Pavés es
el responsable del área de Catecumenado de la Comisión Episcopal para la Evangelización,
Catequesis y Catecumenado en
la CEE desde marzo de 2020.
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LAS CUENTAS DE UN AÑO
TOTALMENTE EXTRAORDINARIO
El año 2020 ha sido el más excepcional que se recuerda en décadas; la pandemia
provocó la práctica paralización de las actividades sacramentales de nuestras
parroquias y provocó que nuestras instituciones se volcaran en las tareas asistenciales.
Como en años anteriores, en estas fechas ofrecemos una visión general de los ingresos
y gastos del año anterior; cuentas que no son solo las correspondientes al
Obispado, sino que consolidan las de todas las instituciones que forman
parte de la estructura propia de nuestra Iglesia en Córdoba,
las entidades que en los Acuerdos entre el Estado y la
Santa Sede aparecen en su artículo IV; al propio
Obispado (Fondo Común Diocesano) se
suman las parroquias, el Seminario San
Pelagio y el Redemptoris Mater San Juan
de Ávila, Cáritas diocesana, la Casa
de Convivencias San José, la Casa
de Espiritualidad San Antonio,
la Casa Sacerdotal San Juan de
Ávila, las fundaciones pías
no autónomas, Misiones
y Obras Misionales
Pontificias y nuestra
Librería Diocesana
por josé luis vidal soler
Ecónomo de la diócesis de Córdoba

rawpixel.com / freepik
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Cuentas consolidadas de la Diócesis de Córdoba

on esta publicación, la
Diócesis de Córdoba quiere mostrar su más firme compromiso con
la transparencia en la gestión del
patrimonio eclesiástico; la Diócesis y todas sus instituciones no
son sino meros administradores de
unos bienes recibidos de los fieles,
por muy diversas vías, que deben
ponerse al servicio de los fines eclesiales y de cuya administración hay
que dar cumplida rendición.
Esta transparencia, además de
servir para que los fieles cristianos
puedan estar informados del destino dado a sus aportaciones, no
puede entenderse como un fin en
sí misma; sino que debe ser considerada como un camino a seguir
y recorrer; por ello, en este año se
une a este tránsito la aprobación
de toda una serie de normas en
materia económica que no pretenden sino servir de referencia para
la administración de los bienes
temporales de la Iglesia en todos
los ámbitos diocesanos.
LAS CUENTAS DE 2020
La primera conclusión que podemos extraer de las cuentas es la extremada generosidad de los fieles,
cuyas aportaciones han provocado
que no existiera una gran diferencia con relación al año anterior. En
los peores momentos del confinamiento, el pueblo cristiano ha mostrado su compromiso con la Iglesia
y con las necesidades tan perentorias que surgían en relación con los
más necesitados; para ello, por los
medios técnicos que se habilitaron,
nuestras parroquias, fundamentalmente, pudieron estar cercanos a
los que más sufrían.
Además, las distintas instituciones diocesanas han realizado un
enorme esfuerzo en la contención
del gasto, aplazando necesidades
materiales no vinculadas a las personas, y priorizando su actividad
asistencial. Ello ha provocado

que algunas, fundamentalmente
el Fondo Común Diocesano y las
parroquias en su conjunto, hayan
cerrado el año con superávits, destinados a compensar los déficits de
años anteriores y el más que previsible déficit del presente 2021.
RECURSOS Y EMPLEOS
CONSOLIDADOS
En los datos consolidados de todas
las entidades diocesanas, el total
de ingresos ascendió a 22.145.070
€, con unos gastos de 21.577.113.
Los INGRESOS se mantuvieron en términos muy semejantes
a los del año anterior, siendo muy
significativo en cuanto a las aportaciones voluntarias de los fieles,

con una mínima disminución de
80.000 €.
La excepción, directamente imputable a la pandemia, es la brusca
disminución de ingresos con motivo de los sacramentos y actividades diocesanas, con una caída de
1.400.000 €, de 4,2 a 2,8 millones
de euros.
También caen, en más de 300.000
€, los ingresos excepcionales, provenientes de ventas de patrimonio,
herencias, etc, cuyo mayor importe, además, corresponde al propio
Fondo Común Diocesano.
Por el capítulo de GASTOS,
se produce una disminución global de más de un millón de euros,
debido a la austeridad implantada
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ante lo imprevisible de la situación; durante casi seis meses, la actividad no asistencial estuvo prácticamente parada.
Las actividades pastorales y los
gastos de conservación y costes
ordinarios se vieron afectados; no
obstante, se destinaron a actividades pastorales más de 7,6 millones
de euros; de los que 3,47 millones
se destinaron directamente a la
atención de los necesitados.
Los gastos de mero funcionamiento y reparaciones alcanzaron los 5,2 millones; por último,
los programas de rehabilitación
de templos y dependencias llegaron hasta los 2,4 millones. En este
capítulo, debe insistirse en el elevado coste que el mantenimiento
del patrimonio eclesiástico supone, especialmente desde el propio
Obispado, lo que incidirá especialmente en su presupuesto de
2021.
EL FONDO COMÚN
DIOCESANO
En cuanto al FONDO COMÚN
DIOCESANO, los ingresos fueron de 9.798.911 €, frente a los
gastos de 9.345.056 €.

¿Qué es el Fondo Común
Diocesano (FCD)?
Es una institución diocesana
para la comunión eclesial,
que se expresa también en
el campo económico.
Tratándose del dinero de la
Iglesia, el FCD recoge todos
los ingresos y distribuye
el dinero según las
necesidades.
En los INGRESOS del Obispado, las aportaciones directas de los
fieles son menores que en el resto
de instituciones diocesanas, suponiendo solo un 2,78 %. Y es en
esta institución donde se ingresa la
llamada asignación tributaria, con
un 43,61 % del total de ingresos.
Las aportaciones de instituciones diocesanas ascendieron a 3,48
millones, destacando el Cabildo
de la Catedral, con una aportación
de 1,2 millones. A ello se unen las
parroquias, hermandades, comunidades, sacerdotes, etc.
Por último, ingresos excepcionales provenientes de ventas de
patrimonio, herencias y donacio-

nes, aportaciones extraordinarias
y otras causas, que alcanzaron los
1,18 millones.
En cuanto a GASTOS, sus porcentajes fueron para las acciones
pastorales y asistenciales de un
17,48 %, retribución del clero,
32,15 %, personal seglar, 9,87 %.
Junto a ello, los gastos de funcionamiento y mantenimiento
fueron de 1,08 millones, mientras
las obras de rehabilitación alcanzaron casi los 2,5 millones.
A pesar de la situación de pandemia, los ingresos del Obispado
se han mantenido estables, fundamentalmente debido a que los
mismos tienen correlación con las
aportaciones basadas en los datos
del año anterior; así, la asignación
tributaria, las aportaciones de distintas instituciones al Fondo Común, etc. Todo ello, unido a los
ingresos excepcionales, ha provocado un resultado positivo.
Las verdaderas consecuencias
de la pandemia afectan al Obispado en el año presente; para este
2021, se tiene previsto un déficit
de 741.625,12 €. Y ello porque
los ingresos previstos bajarán un
24,34%; por el contrario, los gas-
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tos solo bajarán en un 12,73%. Se
tienen previstos unos gastos en actividades pastorales y asistenciales
por valor de 1.837.297 €, mientras
que las obras de rehabilitación de
templos y casas rectorales ascenderán a 1.927.244 €. Este esfuerzo
no podría realizarse sin el resultado positivo de 2020, que se reinvierte en su totalidad en dichas
actividades pastorales y de reparación.
NUESTRAS PARROQUIAS
Sin duda alguna, la circunstancia más excepcional del año se ha
vivido en el seno de nuestras parroquias; estas se han tenido que
volcar en la labor asistencial, recortando en todo lo relacionado
con gasto corriente y en previsión
de las tareas que deben acometerse durante el presente año por las
consecuencias de la pandemia.
De los datos globales de las parroquias diocesanas, se pueden extraer los siguientes datos, alguno
de ellos extraordinariamente llamativo:
 Las aportaciones voluntarias
de los fieles descendieron un
5,62%. Pero dentro de este
dato, sorprende que se produce una bajada de las colectas
del 38% (debido fundamentalmente a las restricciones en
las celebraciones litúrgicas),
mientras los donativos para
atender las necesidades de la
cáritas parroquial ascendieron
en un 47,06%, por un total de
1.069.524,70 €.
 Los ingresos con motivo de la
celebración parroquial de sacramentos descendieron en un
30,79%, alcanzando un total de
805.969,81 €.
 Las aportaciones que el Fondo
Común Diocesano (Obispado)
hizo en ayuda de las parroquias
se incrementó en un 58,62%,
por un total de 264.563,58 €.
 Los ingresos excepcionales bajaron en un 74,67%; aquí se encuadran aportaciones extraordinarias o herencias y legados.
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Estado de gastos e ingresos de las parroquias

 Las actividades pastorales supusieron un descenso en gastos
del 42,18%, por la prohibición
de reuniones de catequesis,
grupos, etc.
 Frente al anterior dato, las asistenciales se incrementaron en
un 25,27%, alcanzando la cifra
de 1.044.162,55 €.
 Los gastos de conservación de
templos, dependencias parroquiales y demás reparaciones
descendieron en un 30%; los
excepcionales en un 86%.
 Para coadyuvar a la situación
tan complicada que se presentó, se logró un acuerdo de refinanciación con entidades de
crédito, mediante la moratoria
de la devolución de las cantida-

des a amortizar por préstamos,
lo que conllevó un descenso en
este capítulo del 25,14%.
 Si comparamos los datos con
los de 2019, la bajada de ingresos supuso un 8%; frente a ello,
la contención en gasto de las
parroquias ascendió al 20,70%.
Todo este esfuerzo de contención del gasto ha conseguido que
las parroquias obtengan un resultado positivo de más de 600.000 €, lo
que compensa las pérdidas de años
anteriores: 103.226,06 € en 2018 y
398.730 € en 2019. Y permite a las
parroquias enfrentarse a las necesidades asistenciales de 2021 y a
la obligación de volver a enfrentar
la devolución de los préstamos en
moratoria temporal.
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Entrevista a don Ricardo Aldana

«San Juan de Ávila aporta la
renovación de las actitudes
fundamentales del cristiano»
Con su ponencia, “La
Palabra de Dios en la
teología avilina”, Ricardo
Aldana participa en el III
Congreso Internacional
Avilista que comienza
en Córdoba y Montilla
el día 29 de este mes. La
conferencia se celebra el
día 30 de Junio en el marco
del bloque temático sobre
Teología

¿Qué le motivó a acercarte a la
figura de San Juan de Ávila?
Durante la época de formación,
lo había conocido un poco, por el
Audi filia y algún sermón. Con el
reconocimiento como Doctor de
la Iglesia y por invitación a escribir sobre él lo empecé a leer sistemáticamente.
¿A qué fuentes ha recurrido para
estudiar la dimensión del Patrón
del Clero Secular Español?
Preferentemente a los volúmenes
de Obras Completas publicados
en BAC maior

¿Considera que su estudio es necesario para comprender la Iglesia de hoy?
Sí, porque me parece que su pensamiento representa la conciencia
de reforma auténtica de la Iglesia
de su época, y sus acentos reformistas, como denuncia de lo que
hay que corregir y como invitación a una fe más viva, los seguimos necesitando.
¿Qué aspectos de los sermones
de San Juan de Ávila mantienen
hoy su vigencia?
Diría que la centralidad de la Palabra de Dios, de la gracia divina, de
la oración y del amor al prójimo.
¿Es San Juan de Ávila una figura
inabarcable?
Su obra no es tan grande como la
de otros autores. Como testigo
eminente de la Palabra de Dios,
su testimonio se abre a una profundidad insondable, en donde
somos invitados a lo único necesario: adorar a Dios, que es Amor,
y amar al prójimo con ese mismo
Amor.

¿Qué papel desempeña san Juan
de Ávila en la Teología?
Creo que trasmite especialmente
el espíritu profético que la Teología no debería perder. Espíritu
profético significa una presentación de la Palabra de Dios que
invita a la decisión por Dios y el
seguimiento de Cristo.

¿Qué ha aportado a su vida cristiana conocer de cerca al Santo
Patrón del Clero Español?
Tal vez una renovación de las actitudes fundamentales del cristiano, resumidas en lo que él
llama fe verdaderamente viva. Y
como sacerdote que debe predicar, una renovación en el trato
con la Palabra divina dirigida a
los fieles.

álvaro tejero

“San Juan de Ávila promovió una formación
integral para los candidatos al sacerdocio”
Mons. Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Madrid,
invita a participar en el III Congreso Intenacional Avilista que tendrá
lugar en Córdoba y Montilla entre los días 29 de junio y 2 de julio.

VER EL VIDEO
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Liturgia y mártires - Xi

Significado de las reliquias
en el altar: ¡nos interpelan!
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

as reliquias en el altar poseen un significado claro
“para expresar que todos
los que han sido bautizados en la
muerte de Cristo, y especialmente
los que han derramado su sangre
por el Señor, participan de la pasión de Cristo” (Ritual consagración de un altar, n. 20). ¿Y no es
esa la vocación bautismal, la vocación cristiana?
Pensemos la enseñanza de la
Iglesia:
“Numerosos mártires dieron y
dan preclaro testimonio de esta fe,
la cual debe manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes,
e impulsándolos a la justicia y al
amor, sobre todo respecto del necesitado” (GS 21);
“Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados
a cristianizar el mundo, sino que
además su vocación se extiende a
ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad
humana” (GS 43).

“La obligación principal de éstos,
hombres y mujeres, es el testimonio de Cristo, que deben dar con
la vida y con la palabra en la familia, en el grupo social y en el ámbito de su profesión” (AG 21), se
afirma tratando del apostolado seglar en el contexto
de la evangelización ad
gentes.
La vida entregada hasta el martirio
realmente
evangeliza
y construye la Iglesia:
“constituye un manantial de
extraordinaria fecundidad para la
edificación de la Iglesia” (Juan Pablo II, Christifideles laici, n. 39).
El mártir entrega su vida por
obedecer a Dios antes que a los
hombres y sus leyes inicuas. La
Iglesia, beatificándolos o canonizándolos, muestra a los mártires
como testigos de la Verdad, que es
Cristo; como obedientes a Dios y
a su Ley antes que a cualquier otra
ley humana o que al relativismo
moral o al pecado.
El martirio, y la celebración litúrgica de los santos mártires, es desafío al alma, impulso evangelizador,
ejemplo alentador.

“Los mártires son quienes hacen presente el sacrificio de Cristo
a lo largo de la historia. Son, por
así decir, el altar vivo de la Iglesia
que no está hecho de piedra, sino
de personas que se convirtieron en
miembros del cuerpo de Cristo y
que expresan así el culto nuevo: la
humanidad que con Cristo se transforma en amor” (F. M. Arocena).
Todo esto nos recuerda al contemplar las reliquias de los
mártires al pie de nuestros
altares.

¿Sabias
que...?

el silencio en la
liturgia es educativo y
espiritual?
“Por medio de este
silencio, los fieles no se
ven reducidos a asistir
a la acción litúrgica
como espectadores
mudos y extraños, sino
que son asociados más
íntimamente al misterio
que se celebra, gracias a
aquella disposición interior
que nace de la palabra de
Dios escuchada, de los
cantos y de las oraciones
que se pronuncian y de
la unión espiritual con el
celebrante en las partes
que dice él” (Inst. Musicam
sacram, n. 17).
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DE JESÚS

El viernes que viene celebramos una fiesta muy
especial que quizá no conocías: el Sagrado
Corazón de Jesús.
Un día Jesús le pidió a una mujer, santa Margarita
María, que lo ayudase para que todo el mundo se
diese cuenta de su inmenso amor hacia nosotros.
Jesús sale a nuestro encuentro y se acerca
a nosotros para indicarnos la mejor forma de hablar
con él: el amor .
El amor de Jesús es tan grande que, aunque mucha
gente se olvide de Él y no lo quiera, Él sigue amándonos
a todos, nos perdona y quiere que seamos sus
amigos.

SAGRADO
CORAZÓN DE
JESÚS,
EN VOS CONFÍO.

El grano de
mostaza

Marta encontró un grano de mostaza, que es así de grande
y lo sembró en su huerto, sin darse cuenta creció
un gran árbol en el que los pájaros querían hacer su nido.
¿Cuántos pájaros puedes ver en el dibujo?
Señálalos y mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Orar es entablar amistad, lo más íntima posible, con quien vamos a vivir eternamente.
Más aún, de quien depende nuestra felicidad temporal y eterna. Sólo pensar esto seriaGASPAR BUSTOS
mente, debería bastarnos para ocupar cada día un tiempo en hacer Oración. Pero no
tenemos tiempo, son tantas las urgencias del trabajo, de apostolado,… ¿no será quizás que lo que falta es fe?
Según parece este es el problema religioso más grave, la falta de fe. Una fe viva que compromete la existencia.
La fe superficial, a veces supersticiosa; la fe a la carta, más cerca del sentimiento que de la Palabra de Dios que
engendra la fe viva, sí suele darse. Vale para algunos más el horóscopo que una palabra del Evangelio. Triste
manera de creer. Debemos orar. Esto aumenta y fortalece la fe. Sentirnos en Dios, metidos en Él, sobrados de
Él y llenos de su presencia… calienta el corazón y lo eleva. Descubrir desde la fe que el Infinito, que llena el
mundo, está amándome en mi corazón; de ahí el misterio más hondo de toda oración. S. Pablo nos dejó
El reino de Dios se parece
abierto el camino al decirnos “en Dios vivimos, nos
a un hombre que echa
movemos y existimos”. Vivir la realidad de Dios, la
verdad de Dios, del Dios revelado en Jesucristo, será
semilla en la tierra
nuestra alegría y paz en la tierra y nuestra esperanza del cielo. ¡Oremos! (Gaspar Bustos, Orar 20052010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan,
escucha con bondad nuestras súplicas y,
pues sin ti nada puede
la fragilidad de nuestra naturaleza,
concédenos siempre la ayuda de tu gracia,
para que, al poner en práctica tus
mandamientos, te agrademos con nuestros
deseos y acciones.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Yo exalto al árbol humilde.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

Ez 17, 22-24
Sal 91

2ª LECTURA
2 Cor 5, 6-10
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al
Señor.
EVANGELIO

Mc 4, 26-34

Es la semilla más pequeña, y se hace más alta que las demás
hortalizas.

E

n aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino
de Dios se parece a un hombre que echa semilla
en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa
cómo. La tierra va produciendo fruto sola: primero

los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado
la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino
de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más
alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes
que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía
con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba
todo en privado.

San Juan de Ávila :: “Quien a Dios quiere, a Él solo ha de querer. Una navaja muy aguda ha de tener y cortar todo lo que
hubiere que sea contrario a Dios, agora sea honra, o hacienda, o mujer, o hijos, o cualquier otra cosa que fuere”. Sermón 2.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

22 • Diez años de misión en picota

• 13/06/21

Juan Ignacio Gómez-Luengo

«Me impactó la importancia de
la comunidad para vivir la fe»
MISIONEROS PICOTA

Juan Ignacio Gómez-Luengo
participó en la misión el
verano de 2017 y desde
entonces colabora con la
Delegación de Misiones
¿Cómo surgió la idea de realizar
un tiempo de voluntariado en
Picota?
Había viajado por turismo a algunos países con anterioridad y el año
2016 estuve en El Salvador en donde
conocí a Jesús, un misionero español que se encontraba allí en misión
y con él tuve un breve contacto con
su misión y la inmensa labor que
hacían en esa tierra tan necesitada de
paz. Ésta leve experiencia misionera
me creó una inquietud de conocer
más profundamente la vida misionera. Mi hermana que colabora con
la Delegación de Misiones de Córdoba me comentó que se estaba organizando la experiencia en Picota
para laicos para el siguiente verano
y no dudé en apuntarme para el verano de 2017.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Desde el primer momento con las
reuniones en la Delegación de Misiones para preparar la experiencia
hasta el regreso a Córdoba tras
nuestro mes en Perú fue un cúmulo de ilusiones, sensaciones y
alegría que es muy difícil olvidar.
La convivencia con el grupo que
fuimos aquel año, la que tuvimos
con los sacerdotes cordobeses que
estaban en Picota y las hermanas
de las distintas congregaciones
que atienden la misión y la que sobre todo tuvimos con la gente de
allí y las dispersas comunidades a
las que nos acercamos en visitas
pastorales fue en todo momento

motivo de gozo. Estar allí como
miembro enviado de la iglesia cordobesa para compartir con nuestros hermanos peruanos la fe que
nos une a todos es una experiencia
que te marca no solo en esos días,
sino para el resto de tu vida.
¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Lo que más me impactó es la importancia de la comunidad para vivir la
fe. En aquellos poblados a los que
tuvimos la suerte de desplazarnos,
retirados de todos sitios, donde en
muchos casos sólo reciben la visita de un sacerdote una vez al año,
encuentras que tienen una fe muy
viva sostenida por la propia comunidad. Es increíble ver que con tan
poco soporte externo son capaces
de mantener su pequeña capilla y
toda la vida espiritual en torno a
ella. Los días que pasábamos por su
comunidad, al ir nosotros acompa-

ñando al sacerdote, se aprovechaba
para celebrar los sacramentos y era
curioso vivir en una misma celebración bautizos, comuniones y
bodas de varios de sus miembros y
que previamente la habían preparado con sus catequistas. Ese día era
un día grande para ellos en donde
participaba toda la comunidad, ya
fuese laborable o festivo, y todos
aportaban decorando la capilla,
cantando en el coro o preparando
la comida para celebrar. El poder
participar de ese día con ellos era
también para nosotros una fiesta y
momento de enorme emoción.
¿Cómo cambió tu vida al volver
a tu vida cotidiana?
Indudablemente una experiencia así
te marca si la vives con intensidad y
desde el prisma de la fe. Al volver a la
rutina hay muchas cosas que empiezas a verlas de otro modo distinto al
que estabas acostumbrado. Caes en
la cuenta que mucho de lo que tienes te ha venido regalado y que se te
ha dado sin merecerlo. Que formas
parte de una iglesia que en muchos
lugares del mundo se juega la vida
a diario por los más desfavorecidos
y que ésta iglesia además de prestar
ayuda material sobre todo lo que llevan es un mensaje de alegría con el
evangelio. Todo esto hizo que a mi
vuelta quisiera aportar un poquito a
hacer ver a los demás la importancia
de la iglesia misionera.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
Mantengo el contacto sobre todo
con las hermanas Obreras del Corazón de Jesús que conocí en Picota
y con las que tuve la oportunidad al
año siguiente de conocer sus misiones en Paraguay y Argentina, también con alguno de los sacerdotes y
seminaristas que también han pasado por allí. Desde mi vuelta, colaboro con la Delegación de Misiones
que está muy pendiente de nuestra
misión diocesana.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999

