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obras misionales pontificias
memoria de actividades 2020

Córdoba a la cabeza
de aportaciones
para las misiones

 El Instituto Beata Victoria
Díez ofrece tres nuevos cursos
 La Octava del Corpus en las
parroquias de la Diócesis
 La parroquia de la Asunción
de priego estrena un centro
parroquial y un catecumenium

entrevista hermano abdón rodríguez, prior del monasterio de escalonias
FOTO: obras misionales pontificias
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Rafael Fernández de la Puebla

el tuit del papa

Radio María en
Córdoba

Confirmaciones en la parroquia de la Esperanza
Un grupo de 29 adultos de la parroquia de Ntra. Sra.
de la Esperanza de Córdoba recibió el pasado día 11 de
junio, el Sacramento de la Confirmación de manos del
Vicario General de la Diócesis, Antonio Prieto.
íñigo prieto

Radio María emitirá desde
Córdoba del 21 al 27 de junio,
desde la parroquia Santa
Rafaela María y Nuestra Señora
de la Esperanza. Comenzará
su emisión a las 18:30 horas,
excepto el domingo que lo hará a
las 10:00 horas con la santa misa
presidida por el Obispo.
Dioni García

Confirmaciones en la parroquia de San Francisco y San Eulogio
Un grupo de jóvenes del Camino Neocatecumenal y algunos
adultos de la parroquia San Francisco y San Eulogio de Córdoba
recibieron el Sacramento de la Confirmación el pasado 11 de junio,
de manos del párroco Joaquín Alberto Nieva.
parroquia de la Inmaculada

Cursillos prematrimoniales en La Carlota
La parroquia de la Inmaculada Concepción de La Carlota acogió
el pasado fin de semana los Cursillos Prematrimoniales en los
que participaron seis parejas de novios.
Pablo del Campo

Ojuelos Altos celebra
San Antonio de Padua

Prematrimoniales en Santa María Madre de la Iglesia
Cinco parejas se prepararon para el sacramento del Matrimonio
en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia.
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Los feligreses de Ojuelos Altos
celebraron una misa y procesión
por la localidad con motivo de San
Antonio de Padua en la parroquia de
Santa Bárbara.
Agradecemos la especial
colaboración de:
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Una ley para la muerte

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La ley orgánica 3/2021
de 24 de marzo de 2021
legaliza la eutanasia en
nuestro país. Su entrada
en vigor, a los tres meses
de su promulgación, será
el 25 de junio próximo.
En la justificación de
motivos para aprobarla,
el texto habla de demanda social, de derecho a
elegir sobre la propia
vida y la propia muerte,
al tiempo que la Constitución garantiza el derecho a la vida y la defensa
de la vida de toda persona. Esta ley supone un
paso atrás en la defensa
de la vida, y constituye
una derrota del hombre
de nuestro tiempo.
Se presenta con tintes
de libertad: yo decido
sobre mi vida y sobre mi
muerte, pero esconde un
egoísmo acumulado en
nuestra sociedad, en la
que no se acepta el sufrimiento porque no se le
encuentra ningún sentido y se exalta la propia
libertad para dominar la
vida y la muerte, la propia y la ajena. Con esta
ley, en la práctica, podrán ser eliminados los
que estorban, o a petición propia o a petición
de sus familiares, o incluso de oficio por parte
del personal sanitario, al
que le cabe siempre la
objeción de conciencia.
El hombre asume una
vez más el papel de Dios,
y se considera dueño absoluto de su vida.

El sufrimiento se nos
presenta siempre como
absurdo. Sólo Jesucristo ha iluminado esta
realidad de la persona,
porque él mismo ha recorrido ese camino voluntariamente, decididamente, con ansiedad
incluso de que llegara.
El sufrimiento, algo repelente por su propia
naturaleza, Jesucristo lo
ha convertido en lenguaje para expresar el amor
hasta el extremo. Mirando a Cristo crucificado,
millones de cristianos a
lo largo de toda la historia han encontrado paz,
fuerza y esperanza, han
encontrado sentido a sus
propios sufrimientos.
“Amó más que padeció”, recuerda san Juan

hedonista de la vida; es
decir, estamos aquí para
disfrutar de la vida, para
sacarle todo el jugo de
placer que podamos. Si
a esto, además, nos incitan desde fuera con el
consumismo que nos
invade, no necesitamos
más. La vida se convierte en una carrera hacia el
placer, para conseguirlo
a cualquier precio. He
aquí un motor de la economía.
Pero llegan momentos
en la vida que no tienen
explicación ninguna, en
los que el placer desaparece y las energías vienen a menos. Qué sentido tiene entonces sufrir.
Viene entonces el planteamiento del suicidio,
realizado por sí mismo

quier otra persona. He
encontrado en mi vida
verdaderos testimonios
heroicos en este campo,
que son fruto del amor
y por nada del mundo
hubieran pedido nunca
la muerte. Se necesita un
rearme moral en nuestra sociedad para que a
nadie le apetezca morir,
sino que quiera siempre
vivir, porque se siente
amado y alentado continuamente. Hoy, con

Jesucristo es capaz de iluminar el corazón del
hombre, incluso en esas situaciones extremas,
para decirnos: tu vida es muy valiosa
de Ávila. La religión
cristiana no es por tanto la religión del dolor,
sino la religión del amor.
Es la luz de Cristo que
ilumina el sufrimiento
humano y le da sentido,
porque puede ser vivido
como expresión de un
amor más grande, y adquiere así un valor cuasinfinito, si lo vivimos
unidos a Cristo redentor.
Este sentido del sufrimiento se ha ido perdiendo en las sociedades
cristianas. Más aún, ha
ido creciendo el sentido

o con la ayuda de otros,
“para dejar de sufrir”.
Jesucristo es capaz de
iluminar el corazón del
hombre, incluso en esas
situaciones
extremas,
para decirnos: tu vida
es muy valiosa, porque
puede convertirse en una
ofrenda de amor más
limpio, y con tu vida,
por muy limitada que
esté, podemos arreglar el
mundo.
Para eso, hemos de
salir al encuentro de los
que sufren: un familiar,
un amigo, un enfermo
en el hospital, cual-

los avances de la ciencia, se puede controlar
el dolor para no sufrir
por encima de la propia
capacidad. La solución
no es la muerte, sino los
cuidados paliativos, que
habrá que desarrollar
para que lleguen a todos.
La solución sigue siendo
Jesucristo, el único que
da sentido al dolor y a la
muerte.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural

Gaudium finaliza el curso con
la entrega de diplomas
Manuel Maestre

alumnos de los diplomas de la
mano del consiliario, Rafael Romero; el secretario, Jesús Linares; y el director, Manuel Maestre. Y por otro, la presentación
de las actividades de tiempo libre
que se desarrollarán durante los
próximos días en la Diócesis y en
las que los alumnos podrán realizar sus prácticas.
Seguidamente, tras la entrega
de diplomas, se celebró la misa
de envío de monitores en la capilla del Seminario Mayor “San
Pelagio” presidida por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.

Más de un centenar de
jóvenes culminaron el curso
de monitor y director de
actividades de tiempo libre
en la Escuela diocesana
“Gaudium”

E

l Palacio Episcopal acogió el
viernes, 11 de junio, el acto
de entrega de títulos a los alumnos que han finalizado la formación teórica y práctica en tiempo
libre junto a la Escuela diocesana
de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural “Gaudium”.
“Tras un año complicado en el
que hemos tenido que adaptar
toda nuestra metodología y poner en marcha el formato a distancia, tutorizando a los alumnos de manera online incluso,
podemos decir que el balance es
positivo porque los alumnos han
obtenido muy buenos resultados”, subrayó el director de la
Escuela, Manuel Maestre, quien
además explicó que la pandemia
“nos ha impulsado a darle un
lugar especial a este tipo de actividades”, que ahora se desarrollarán adaptadas a la normativa
impuesta por la pandemia.
El acto tuvo dos momentos.
Por un lado, la entrega a los

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999

iglesia diocesana • 5

20/06/21 •

CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR

La Biblioteca Diocesana entrega los
premios del concurso de poesía escolar
María Aparicio

Casi un centenar
de alumnos han
participado en la
iniciativa que ha
llevado por lema
“Poemas en mayo”

L

a Biblioteca diocesana ha organizado
recientemente el primer
concurso de poesía escolar “Poemas en mayo”.
La entrega de premios
tuvo lugar el martes, 15
de junio, en la librería
Folder. Han participado
el IES Al Alhaken, San
Acisclo y Santa Victoria,
Virgen del Carmen, La
Salle y el IES Fidiana. De
las tres categorías en las

quince; y en Bachillerato,
setenta y dos.
El jurado ha asegurado
que han tenido en cuenta la originalidad de los

que se dividía el concurso
hay que reseñar que en el
primer grado de ESO han
participado ocho alumnos; en el segundo grado,

Cabra recupera la Ermita del Calvario
Miguel García

La portada principal ya luce en todo su
esplendor e incluso se ha colocado una
nueva puerta de entrada al templo entre las
intervenciones realizadas

L

a Ermita del Calvario de Cabra presenta un aspecto totalmente
renovado tras haber sido

sometida a un proceso de
restauración para recuperar y salvaguardar este
edificio del siglo XVII

que durante las últimas
décadas se encontraba en
estado ruinoso.
El pasado día 11 de junio, culminaron las obras
de reforma que han consistido, principalmente,
en el picado de todos los
paramentos tanto interiores como exteriores y
su enfoscado con mortero de cal, la impermeabilización de las cubiertas y
recolocación de las tejas,
así como la construcción
de una nueva espadaña.
Asimismo, se ha puesto en funcionamiento la
campana, se ha colorado
una cruz de acero reproducción de la que existe
en la urna original del
Santo Entierro que custodiaba al Cristo del Cal-

poemas, la adecuación al
tema, los recursos estilísticos y el ritmo y la expresión. Los premiados
pertenecen a los colegios
San Acisclo y Santa Victoria, Virgen del Carmen y
La Salle. Los afortunados
que han conseguido el
primer premio han recibido un vale de 20 euros
para canjear por material
escolar en la librería Folder, lotes de libros, un
diploma y productos de
la Biblioteca; por su parte
los ganadores del segundo
han recibido un vale de 10
euros, otro lote de libros,
un diploma y productos
de la biblioteca.
El objetivo del concurso organizado por la
Biblioteca diocesana era
promover el interés por la
poesía y divulgar la cultura entre los estudiantes.
vario y se ha recuperado
la portada principal, así
como una nueva puerta
de entrada de madera ya
que la antigua se encontraba en mal estado.
Entre otras intervenciones, no sólo se ha recuperado un hueco de
ventana en la sacristía,
sino que en el exterior
se han respetado las piedras de la entrada a la Ermita y se ha delimitado
mediante una barandilla
muy sutil un cambio de
alturas entre la terraza de
entrada a la Ermita y el
resto de monte con el fin
de minimizar el riesgo de
posibles caídas.
La intervención ha tenido un coste total de
35.241 euros, de los cuales
34.000 han sido subvencionados por el Ayuntamiento de la localidad.
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provincia eclesiástica de sevilla

El Obispo asiste a la toma de posesión
del nuevo arzobispo de Sevilla
ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

Monseñor José Ángel
Saiz tomó posesión como
nuevo pastor y guía de la
Archidiócesis de Sevilla, el
sábado 12, en la Catedral

L

a Archidiócesis de Sevilla dio
la bienvenida el pasado sábado al nuevo arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses en
su toma posesión convirtiéndose
en el prelado número 130 de la

Vuelven los «Días en Familia» en Torrox
Organizados por la
Delegación de Familia y Vida
y Acción Católica General,
serán del 26 al 29 de agosto

agosto, a partir de las 13:00 horas; y la salida está prevista para
el domingo, 29 de agosto, a par-

diócesis hispalense.
Fue durante una ceremonia eucarística en la que concelebraron
casi cuarenta prelados y cardenales y en la que participaron fieles
venidos de Tarrasa para acompañar al nuevo pastor de la archidiócesis en su nuevo cometido y
las autoridades civiles y militares
de Sevilla.
En la homilía, monseñor Saiz
Meneses presentó el ejemplo de
los grandes santos sevillanos como
luminarias del peregrinar del pueblo cristiano, mientras que el
Nuncio de Su Santidad, monseñor
Bernardito Auza alabó la tarea de
monseñor Asenjo como “pastor
delicado, solícito y cercano”.
Por su parte, el anterior arzobispo presentó la realidad de la
Archidiócesis haciendo especial
hincapié en las hermandades: “Te
esperan cerca de 700 hermandades
y cofradías, una auténtica riqueza
en esta Iglesia particular. Quiérelas, valóralas y acompáñalas”.
tir de las 16:00 horas.
El precio varía en función del número de miembros que participen
en la jornada e incluye alojamiento en habitación familiar y pensión
completa.

L

a Delegación de Familia y Vida
y Acción Católica General de
Córdoba están preparando sus tradicionales “Días en Familia”, que
se celebrará del 26 al 29 de agosto,
en el centro de ocio y tiempo libre
“Cristo Rey” de Torrox, Málaga.
Está previsto que se extremen las
medidas de precaución necesarias
para garantizar la seguridad y evitar cualquier contagio de Coronavirus. Una de las medidas que llevarán a cabo es que este año habrá
plazas muy limitadas, por ello para
inscribirse es necesario rellenar el
siguiente formulario http://bit.ly/
torrox2021 antes del 30 de junio.
La entrada será el jueves, 26 de

Toda la información se puede ver en www.diocesisdecordoba.com
o a través de los correos familiayvida@diocesisdecordoba.es / acg@
diocesisdecordoba.es o de los teléfonos ☎ 645751909 / 685845046.
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priego de córdoba

La parroquia de la Asunción estrena un
centro parroquial y un catecumenium
Fotos: Pedro Vigo Medina

La localidad de
Priego de Córdoba
recibió al Obispo
quien inauguró y
bendijo las nuevas
instalaciones

L

a parroquia de la
Asunción de Priego
celebró el pasado domingo la inauguración
y bendición del nuevo
centro parroquial y el catecumenium del templo.
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, fue el encargado
de la apertura de estas
nuevas instalaciones que
dotarán a la parroquia de
unas dependencias modernas y funcionales, en
las que se podrán impartir los cursos, catequesis y
demás actividades que se
desarrollan a lo largo del
año en la parroquia y que
hasta ahora, se tenían que
desarrollar en los salones
que la Fundación Mármol posee en la calle Alta
de la localidad.
El proyecto supondrá
según el párroco, Ángel
Cristo Arroyo, “un avan-

ce inmenso, ya que llevábamos años sin contar
con un centro parroquial
y un catecumenium donde las comunidades neocatecumenales celebren
sus encuentros y actos
para vivir su fe”.
El párroco subrayó que
en la localidad llevaban
casi 14 años intentando
edificarlo en distintos lu-

gares, entre ellos, la denominada casa del sacristán, junto a la torre de la
parroquia, e incluso en el
mismo patio del templo,
opciones que se descartaron, llegándose finalmente a un acuerdo para
realizarlo en su actual
ubicación, que eran los
terrenos donde se ubicaba
la antigua casa parroquial,

en la calle Santa Ana.
Tras la inauguración
y bendición de estas dependencias en las que se
desarrollará toda la actividad pastoral del templo a partir del próximo
curso, el Obispo ofició
una eucaristía de acción
de gracias en la parroquia
de Nuestra Señora de la
Asunción.
Detalles del
lugar
El nuevo centro parroquial, ubicado en la calle
Santa Ana, tiene una superficie total de 420 metros cuadrados y está edificado sobre el solar de la
antigua casa parroquial,
siendo titular del mismo
la propia parroquia.
El edificio está dividido en dos bloques,
unidos por un patio. El
primero está dedicado a
salas de catequesis, salones de reuniones y dos
viviendas para los sacerdotes. Por el patio se accede a un salón de usos
múltiples, así como a dos
salas, denominadas Santo
Tomás y el Santuario de
la Palabra, mientras que
el sótano del edificio está
destinado al catecumenium, con un gran salón
dedicado a San José.
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formación en la diócesis

El Instituto Beata Victoria Díez
ofrece tres nuevos cursos
Teología para Cofradías, la
liturgia hispano mozárabe
en Córdoba y el ministerio
del catequista conforman la
oferta formativa

de la mano del sacerdote Javier
Sánchez.
Los interesados en matricularse
en algunas de las ofertas formati-

vas, deberán realizar la inscripción
en el centro (Avda. del Brillante,
21) antes del 30 de junio y del 1
al 23 de septiembre. Las personas
que deseen más información pueden contactar con la Secretaría del
centro a través del teléfono 957
761 041 o el mail isccrr@diocesisdecordoba.es.

E

l Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”
ofrecerá a los alumnos que deseen
matricularse para el nuevo curso tres ofertas formativas. Por un
lado, en el primer trimestre se impartirá un curso sobre “Teología
para Cofradías y Hermandades”
en colaboración con la Agrupación de Hermandades de Córdoba
a cargo del profesorado del centro. Igualmente, en el primer trimestre se desarrollará el curso “El
ministerio del catequista” por los
sacerdotes Ángel Roldán y Adolfo
Ariza.
El segundo trimestre acogerá
otro nuevo curso, el de “Liturgia
hispano mozárabe en Córdoba”
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Obras completas
VI/2: JESÚS DE NAZARET. ESCRITOS DE CRISTOLOGÍA

Joseph Ratzinger
BAC Editorial • Colección Maior
El volumen VI/2 de las Obras completas reúne los aportes más significativos de Joseph Ratzinger en el campo de la cristología. Durante toda
su vida le acompañó la pregunta: “¿Quién es Jesús de Nazaret para los
hombres, para el mundo?”. Desde la perspectiva de la cristología espiritual, que parte de la oración de Jesús y de la Iglesia, Joseph Ratzinger
logra superar la fractura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y
aunar ontología y soteriología en sus estudios sobre el misterio pascual,
la encarnación y la universalidad salvífica de Jesús.
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
ANTONIO GIL
Sacerdote

Momentos sublimes
en la Eucaristía
hdad. Quinta Angustia

La Quinta Angustia muestra su patrimonio
Con motivo del X
aniversario de la fundación
de la Hermandad se podrá
visitar en el Oratorio San
Felipe Neri una exposición

L

a Hermandad de la Quinta
Angustia ha organizado la exposición “El nacimiento de una
devoción” con motivo del décimo

Aguilar celebra la
romería de la Virgen
de los Remedios
Los actos se llevaron a cabo
en la iglesia de la Veracruz
y el Llano de la Cruz de la
localidad

E

ste año se conmemoraba la
trigésimo primera edición de
la romería de la Virgen de los Remedios Coronada de Aguilar de

aniversario de su fundación. En
la muestra, que se podrá visitar
hasta el 6 de julio en el Oratorio
San Felipe Neri, la Hermandad
muestra su identidad y resalta los
valores y pilares que impulsaron
su nacimiento.
La exposición estará abierta al
público de lunes a viernes, de 12:00
a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas; y
los sábados de 12:00 a 14:00 horas.
la Frontera. Como cada año, esta
fiesta se celebra el segundo fin de
semana de junio y en esta ocasión,
se llevó a cabo siguiendo las medidas higiénico-sanitarias.
El sábado por la mañana tuvo lugar la misa de romeros en la iglesia
de la Veracruz y por la tarde, las
catorce hermandades romeras de
Aguilar y Montilla tuvieron turnos
de adoración al Santísimo, que terminó con el rezo del Santo Rosario.
La misa de romeros del domingo se
celebró en el Llano de la Cruz a cargo del párroco Pablo Lora, y participaron más de trescientas personas.
Rafael Rebollar

Junio nos deja el aroma eucarístico del Corpus Christi. Y con
él nos hemos adentrado en el
Tiempo Ordinario. Me gustaría
seleccionar “Siete momentos”
especialmente sublimes en la celebración de la Santa Misa.
Primero, los tres “besos” del
celebrante, dos al altar de Dios y
uno al santo evangelio. Un gesto
de veneración al altar que simboliza la actitud ferviente y vivencial
de cuantos participan. Segundo,
el “Señor, ten piedad”, que aúna
en el corazón el arrepentimiento y el sentir en lo más vivo del
alma la compasión de Dios, derramándose en nuestras vidas.
Tercero, “el lavatorio de las manos”, con las palabras: “Lava del
todo mi delito, Señor, y limpia
mi pecado”. Cristo es el que lava
las manos del sacerdote, en ese
momento, invitándonos a la limpieza y transparencia de nuestras
vidas. Cuarto, el momento de “la
elevación de la Sagrada Hostia y
el cáliz”, susurrando todos: “Señor mío y Dios mío”, mientras
el celebrante puede sentir esas
tres “presencias de Cristo, en
sus manos, en su corazón, en sus
obras”. Quinto, “la paz del Señor
esté siempre con vosotros”, como
saludo del Señor, como lluvia de
fraternidad y de consuelo, como
signo de reconciliación. Sexto, esa
petición que el sacerdote hace en
secreto al Señor, antes de comulgar: “Jamás permitas que me separe de Ti”. Séptimo, “la mano
extendida de los fieles, a la hora de
la comunión”. Es la mano limpia
que espera, que recibe, que acoge,
la mano que guardará ese instante
de máxima cercanía con Jesucristo. Siete momentos de luz, de sublimidad, de amor divino.

10 • iglesia diocesana

• 20/06/21

octava del corpus christi

La Octava del Corpus en las
parroquias de la Diócesis

En la adoración
eucarística encontró
la respuesta
Manuel Gómez (p. Santa Cecilia)

Tuvo lugar el fin de semana
pasado y en algunos lugares
han vuelto las procesiones
con el Santísimo

N

umerosas parroquias de la
Diócesis celebraron la Octava del Corpus Christi, que tiene
lugar el fin de semana posterior al
Corpus Christi. En algunas parroquias tuvieron lugar las tradicionales procesiones con el Santísimo Sacramento, con un reducido
número de fieles y cumpliendo en
todo momento con las medidas
higiénico sanitarias.
La parroquia Ntra. Sra. de la
Consolación de Córdoba capital
hizo una procesión claustral en el
interior del templo y en las dependencias parroquiales. Por su parte,
la parroquia de Santa Cecilia orga-

nizó una procesión por los alrededores del templo y el Santísimo fue
durante el recorrido acompañado
de feligreses que habían engalanado los balcones del barrio. La celebración de la Octava del Corpus
en la parroquia Ntra. Sra. de Belén
fue especial ya que tres niños recibieron su primera comunión, y
al término de la eucaristía el Santísimo bendijo la comunidad parroquial y el barrio de Levante.
En la provincia también ha habido
procesiones, la parroquia San Francisco de Rute preparó un discreto
desfile procesional con el Santísimo
Sacramento; y la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción de La Rambla
organizó un concierto eucarístico
de la Agrupación Musical Cristo de
la Expiración de la localidad, cuyo
beneficio irá destinado a la mejora
del tejado de la parroquia.

Por Javier González

M

e presento: soy Javier, tengo 22 años, pertenezco a la
Parroquia San Nicolás de la Villa
y desde hace cuatro años estoy en
el Seminario mayor San Pelagio
preparándome para el sacerdocio.
En mi vida han sido muchas las
circunstancias que me han hecho
descubrir lo que Dios quería para
mí, es decir, de cuál era mi vocación, entre ellas podría destacar la
vida de fe familiar y el testimonio
de sacerdotes y seminaristas que
causaban en mí la siguiente impresión: si ellos son personas normales y muy felices... ¿Querrá darme
Dios su misma felicidad siendo
sacerdote? Ahora “tan solo” quedaba por responder esta pregunta,
y para ello empecé, poco a poco,
a introducirme en una vida de
oración que fue propiciando mi
respuesta. Me acuerdo que cuando volví de la Jornada Mundial de
la Juventud de Cracovia en 2016,
seguí rezando la coronilla de la
divina misericordia que había
aprendido allí y empecé también a
acercarme a la adoración eucarística. Algunas veces me acercaba en
moto a la Capilla de la Adoración
perpetua después de salir con mis
amigos, y veía como en el silencio
de la noche y en la tranquilidad de
estar allí en la presencia de Dios se
me iba respondiendo esa pregunta
que tenía tan pendiente, verdadeContinúa en la página siguiente 
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octava del corpus christi
Maite del Cabo (Rute)

ramente veía como Dios quería
hacerme plenamente feliz siendo
sacerdote. Como podréis imaginar, respondí afirmativamente a
esta vocación a la que me sentía
llamado, se lo dije a mi cura, don
Antonio Evans, y él fue quién me
enlazó con el Seminario. Ciertamente, el Señor da mucho más de
lo que uno se puede imaginar y de
lo que uno puede hacer por sus
propias fuerzas, es por ello, por
lo que uno se da cuenta de que la
adoración es central en su vida. Ya
nos lo dice Jesús en el Evangelio
«Sin mí no podéis hacer nada» (Jn
15, 5) y es así como lo comprendió Santa Teresa de Lisieux cuando vio «que la única cosa necesaria
era unirme cada día más a Jesús y
que todo lo demás se me daría por
añadidura».

X Jornadas Católicos y Vida
Pública en Córdoba
Tendrán lugar los
próximos 23 y 24 de
junio en la parroquia del
Salvador y Santo Domingo
de Silos

Mª Carmen Fernández de la
Cigoña, profesora de la universidad CEU San Pablo y directora del instituto de estudios de la
familia CEU, se encargará de la

conferencia del jueves, titulada
“El inicio de la vida. Presente y
futuro de la humanidad”, a partir de las 18:00 horas. Posteriormente habrá un debate interreligioso y una mesa redonda. El
sacerdote diocesano Fernando
Cruz Conde intervendrá en la
clausura y presidirá la misa de
despedida.

A

sociación Católica de Propagandistas ha organizado
la X Jornadas Católicos y Vida
Pública con el lema “Sí a la vida.
Porque la vida es un regalo, protégela: ¡No al aborto, no a la
eutanasia!”. La jornada tendrá
lugar el 23 y 24 de junio en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos, La Compañía, y
la asistencia puede ser presencial
y online.
El primer día tendrá lugar la
conferencia “Ciencia y bioética:
respetar la naturaleza y la dignidad
de la vida humana” y la ponente
será Mª Dolores Espejo, presidenta nacional de la Fundación Bioética de Córdoba. La tarde terminará con una mesa redonda.

Enlace YouTube 23 junio https://
youtu.be/2YQK6tQBHyw

Enlace YouTube 24 de junio
https://youtu.be/-bZ1sPXM1Og

 Programa de las Jornadas
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«Las Redes Sociales son el
antiguo torno y locutorio
del monasterio»
Santa María de las Escalonias

Vivir conectados a la fe
impulsa a ir más allá,
por eso las tres últimas
vocaciones de jóvenes
llegadas al Monasterio
de Santa María de las
Escalonias proceden del
conocimiento que las redes
sociales les proporcionaban
sobre la vida monástica.
El prior, el hermano
Abdón Rodríguez Hervás,
comenzó en su etapa de
maestro de novicios a
administrar contenidos
que sirvieran para conocer
el carisma de la orden
Cisterciense de la antigua
Observancia a la que
pertenece, encontró en
las redes sociales una

oportunidad de comunión
y evangelización que se
traduce ahora en tres
nuevas vocaciones. “La
red social es el sustituto
del torno o locutorio”,
dice el prior: un lugar de
comunión y encuentro
con la oración. Según
las constituciones de las
órdenes cistercienses de la
Estrecha Observancia el
prior debe ser ordenado
presbítero para ser
pastor de la comunidad.
El hermano Abdón
Rodríguez, recibía de
manos del Obispo de
Córdoba los ministerios
de Lectorado y Acolitado,
un momento de “paso del
Espíritu Santo por mi vida”

¿Qué ha significado para usted
recibir de manos del Obispo de
Córdoba los ministerios del Lectorado y Acolitado?
Después de los innumerables servicios que llevo realizando en esta
comunidad, desde hospedería,
tienda, enfermería, maestro de novicios, en el momento de la elección prioral comenzó una nueva
etapa.
El superior de nuestra Orden
debe ser ordenado, entonces, la
primera fase fue el pasado 7 de junio, que recibí los ministerios de
Acolitado y Lectorado. Fue un
momento de gozo, un paso del Espíritu Santo por mi vida, porque es
el Espíritu el que nos va configurando con Cristo para las misiones
encomendadas. Siempre recordaré
de ese momento cuando leí a Don
Demetrio las palabras del ritual
de órdenes, donde decía “elegido
entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas
que se refieren a Dios”. Estos ministerios que recibí los viví como
un anticipo de las santas órdenes,
con el gozo de sentirme parte de la
Iglesia de Córdoba.
¿Cómo es un día normal en el
Monasterio de Santa María de
las Escalonias?
La comunidad de monjes vivimos
al son de la campana, es la voz de
Dios que nos despierta todos los
días del año, a las 4:10 de la mañana, para poder estar a las 4:30
en el oratorio para comenzar el
oficio de Vigilias; y a partir de ese
momento, hasta el último oficio
del día, que es a las 20:45 horas, el
oficio de Completas. Toda la jornada está jalonada en diferentes
momentos de oración personal y
comunitaria, siete veces acuden
los monjes al oratorio para rezar
el oficio divino y se intercambia
con momentos de trabajo comunitario y personal. Cada hermano
tiene asignado un servicio y a la
vez toda la comunidad trabajamos
por la mañana y por la tarde en la
lavandería. Trabajamos limpiando
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la ropa para algunos hospitales,
restaurantes y hoteles de Córdoba. En los espacios entre el trabajo
y la oración están los momentos
clave, sobre todo por la madrugada con la lectio divina, en la que
el monje hace una lectura orante
de la Palabra, que poco a poco va
conformando su corazón con el
corazón de Cristo. Los hermanos
que se encuentran en la fase formativa disponen de su tiempo para
los estudios correspondientes.
Háblenos del carisma de su comunidad, que pertenece a la orden cisterciense de la Estrecha
Observancia, ¿cómo son ustedes?
Nuestra vida está enteramente
orientada hacia la contemplación.
La finalidad de este modo de vida
consiste en preservar como un estilo permanente de vida la atención del corazón y el recuerdo
permanente de Dios. El monje es
el buscador de Dios por excelencia, como se nos suele definir. Los
elementos básicos son el silencio,
que va modelando un corazón más
atento; la humildad, que es el contentamiento sereno del corazón
fundamentado en la pura realidad
de ser una criatura; la pobreza, que
purifica de todo aferramiento material y de toda forma de egoísmo
al pasar de la propiedad a la comunidad; la obediencia, que nos abre
al otro y que nos defiende de los
estorbos del yo; y la sencillez de
vida y corazón, que podría decirse
que es el gran valor que identifica
nuestra espiritualidad.
Dios siempre ilumina el corazón
del que ama y le busca con sencillez, decía nuestro hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. Decía: “he
visto que a Dios se le llega a conocer por la simplicidad del corazón
y por la sencillez. Este modo de
vida va conformando nuestro corazón.
¿Qué puede aportar hoy la vida
monástica a nuestra sociedad?
Un monasterio puede ofrecer un

lugar donde poder apartarse de la
corriente tan arrolladora de esta
sociedad, de la superficialidad, que
hace que el hombre pierda toda
sensibilidad espiritual, hacia todo
valor transcendente y llena su interior de más obstáculos que le
impiden escuchar la voz de Dios.
Abogo por el uso de las hospederías monásticas, que son un lugar
privilegiado para ello. Además es
el testimonio vivo de los monjes
que han dejado todo por Dios.
Recobrar el sentido profundo de
la vida para muchas personas desorientadas, tristes, que sienten un
anhelo profundo en sus corazones
pero no saben cómo dar respuesta y sienten dolor y tristeza. Estas
suelen ser las principales consultas
cuando alguien acude a un monasterio.
Siento pena por muchos jóvenes
que buscan a Dios en técnicas de
meditación orientales, que no son
propias del cristianismo y que no
han llegado a conocer la riqueza
de nuestra espiritualidad. No han
conocido a Cristo orante y compañero de camino en sus travesías
existenciales. Siempre he observa-

do que en la vida monástica es una
respuesta a este gran anhelo del
hombre de hoy.
Usted dejó todo por el que lo es
Todo ¿cómo fue la llamada a la
vida consagrada que usted sintió?
Como muchos jóvenes de mi generación cuando llegó el momento
de la adolescencia, me aparté de
la Iglesia. Desde niño era monaguillo, participaba en el coro parroquial pero con la entrada de la
adolescencia llegó la rebeldía, el
rechazo a lo impuesto y, en bloque, todo el grupo de amigos nos
apartamos de la Iglesia. En mi caso
concreto fui incluso un ateo militante muy activo. Tuvieron que
pasar más de veinte años, toda la
etapa estudiantil, universitaria, y a
través de la incorporación al mundo laboral, comencé a tener contacto con religiosos en los años
que pasé trabajando con las personas sin techo y más excluidas de la
sociedad. Trabajé también durante nueve años con los jóvenes que
salen del sistema de protección de
Continúa en la página siguiente 
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la Junta de Andalucía, en su proceso de orientación e inserción socio laboral. En toda esta actividad
tuve siempre mucha relación con
religiosos que trabajaban en estos
ámbitos.
Para mí era un grandísimo interrogante su alegría de vida, su
fortaleza, yo miraba mis equipos
de profesionales que en aquellos
años era de lo mejor que había en
Andalucía, era un campo novedoso y a nivel formativo éramos pioneros, pero me llamaba mucho la
atención el trabajo y la delicadeza
de los centros religiosos con los
que colaborábamos. Ahí comienza el interrogante de la fe, es decir,
el efecto de la fe en el corazón y la
mente de las personas que la profesan. Ese interrogante permanecerá
ya siempre conmigo. Más adelante, a medida que iba obteniendo logros a nivel laboral, ya que
al poco tiempo fui coordinador
provincial del programa en Granada y más adelante subdirector
a nivel andaluz, iba sintiendo un
mayor vacío. Se iba confirmando
ese anhelo interior que tenía y que
lo veía en estas personas con las
que trabajaba. Era un gran dolor
y sufrimiento, quería dar cobertura a ese deseo interior. Llamé por
teléfono al único monasterio que
conocía en Andalucía, Santa María
de las Escalonias, y empecé a ir a la
hospedería monástica, a conocer a
personas con una larga experiencia
de fe, de oración, comencé a leer
libros, a recibir orientación por
parte de un monje y llegó la cosa a
tal punto que ya no había marcha
atrás y tomé mi determinación de
dejarlo todo, a nivel laboral, familiar. En 2004 tomé esta decisión
y el 6 de julio de 2005 entré en el
monasterio.
¿Dónde nace el gusto por el manejo de las redes sociales que usted administra? ¿Es éste un instrumento de evangelización?
En una reunión de maestros de
novicios en 2011, propuse hacer
una incursión inicial en el mundo

de las redes para intercambiar información entre nosotros y para
dar a conocer nuestro carisma. Ha
sido una experiencia muy positiva
porque se ha dado a conocer nuestra espiritualidad, el Evangelio, y
he conocido muchas personas que
vivían la fe de un modo muy solitario. He visto en las redes una
gran riqueza para poder vivir en
comunidad, es decir, conectados
unos jóvenes con otros. A partir
de esta experiencia ha habido va-
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Córdoba es una de
las Diócesis españolas
que más fondos
aporta a las misiones
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L

a clave para sostener el testimonio cristiano de caridad
que se expresa mediante la evangelización y la misión universal
de la Iglesia es apoyar a los territorios de misión y promover el
espíritu misionero. Con estos dos
grandes objetivos, Córdoba se ha
posicionado como una de las Diócesis españolas que más ha colaborado en el mantenimiento de las
misiones y la segunda provincia
andaluza. Incluso, el día 22 de junio será una voluntaria cordobesa
la que participe en la videoconferencia convocada por OMP desde
Roma, para que como Dios Padre
envió a su Hijo al mundo para salvarlo y Cristo envió al Espíritu
Santo para realizar su obra salvífica e impulsar a la Iglesia a llevar
al mundo entero la vida de Dios,
Córdoba siga el mandato misionero de Jesús.

C

ada Obra de OMP, con su
fin fundacional propio, nació
para llevar esta vida divina hasta
los últimos confines de la tierra.
Dentro de su especificidad, está
el vínculo especial que las une al
Obispo de la Iglesia de Roma, que
preside en la caridad. “Es hermoso y confortante reconocer que
este vínculo se manifiesta en una
labor llevada a cabo con la alegría,
sin buscar aplausos o reclamar
pretensiones; una obra que, justamente en su gratuidad, se entrelaza con el servicio del Papa, siervo
de los siervos de Dios. Os pido
que el carácter distintivo de vuestra cercanía al Obispo de Roma
sea precisamente este: compartir el
amor a la Iglesia, reflejo del amor
a Cristo, vivido y manifestado
en el silencio... con una obra que
sostenga a innumerables personas
interiormente agradecidas, pero
que quizás no saben a quién dar
gracias, porque desconocen hasta
el nombre de las OMP. El misterio
de la caridad en la Iglesia se lleva a
cabo así”, subrayaba el Santo Padre en su Mensaje a las OMP emitido el 21 de mayo de 2020.
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E

l año 2020 ha sido un año
difícil y, a la vez, una oportunidad de vivir la caridad
y la solidaridad con los territorios
de misión. Pese a las dificultades
que se han vivido, la conciencia
misionera de los españoles se ha
mantenido fuerte en la vida de
las comunidades más necesitadas.
Incluso, Obras Misionales Pontificias (OMP), atendiendo a la
llamada del Papa para liderar una
iniciativa para concienciar de la
situación en los países de misión
con motivo de la pandemia, ha
podido llevar a cabo una campaña
más aparte de las que realiza año
tras año.
España ha mostrado el rosto
más amable y eclesial con las diócesis, vicariatos y prelaturas que
dependen de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos. Y, concretamente la diócesis
de Córdoba, ha demostrado con
creces el fuerte compromiso que
existe con las misiones siendo la
segunda provincia andaluza que
más fondos ha aportado a los territorios de misión.
La diócesis cordobesa aportó,
entre las campañas de la Propagación de la Fe, la Infancia misionera
y la Obra Pontificia de San Pedro
Apóstol (destinada a las vocaciones nativas) un total de 584.412,79
euros en el 2020. Córdoba fue la
segunda provincia andaluza, solo
por detrás de Sevilla, que más dinero aportó en la campaña del Domund con un total de 406.366,17
euros, situándose en la séptima
ciudad de España que mayor cantidad aportó en la evangelización
de las Iglesias particulares en territorios de misión.
“Córdoba en Domund ha sido
la séptima de España, en Infancia
Misionera la cuarta de España, en
Vocaciones Nativas la octava de
España… Ha superado el medio
millón de euros en plena pandemia
con holgura, por lo que tenemos
que dar gracias a Dios”, subraya
el Director Diocesano de Obras
Misionales Pontificias en Córdo-

INGRESOS
POR
DIÓCESIS
(ANDALUCÍA)
DIÓCESIS

Almería
Cádiz-Ceuta
Córdoba
Granada
Guadix-Baza
Huelva
Jaén
Jerez
Málaga-Melilla
Sevilla

Propagación de la fe

Infancia Misionera

San Pedro Apóstol

88.239,15
96.780,31
406.366,17
304.434,56
12.980,05
67.422,79
121.655,90
80.997,96
209.674,73
587.679,94

6.827,30
21.362,58
124.219,80
30.105,39
1.797,59
3.647,26
19.389,14
4.052,50
66.792,02
34.520,02

597,8
2.844,25
51.826,82
12.748,77
228,58
1.381,85
6.328,68
1.495,92
34.414,76
5.562,87

ba, Antonio Evans. Quizás estos
datos, como indica Evans, han
sido la razón por la que el día 22
de junio, conectarán en videoconferencia desde Roma el Cardenal
Giampietro Dal Toso, presidente
de Obras Pontificias, José María
Calderón, presidente de OMP de
España, y un dirigente de la comunidad de Córdoba que será Chelo
Rodríguez González en representación de las delegaciones de toda
España.
Aunque la pandemia ha causado
una bajada en las colectas, también
ha despertado la conciencia de
muchos fieles que han destinado
dinero por otros cauces y han conseguido mantener la aportación de
Córdoba a las misiones. Algo por
lo que, en palabras del Director
Diocesano, “Roma está muy agradecida”.
Promoción del
espíritu misionero
Cada Obra de OMP requiere un
proceso de formación y de animación. Antonio Evans cuida precisamente con esmero este apartado y
crea lazos de unión con todas aquellas personas que conforman la Delegación de Misiones en Córdoba.
En un año tan atípico, Evans no

ha querido dejar de celebrar todas
las charlas y sesiones de formación para despertar el espíritu misionero y mantener la gran labor
que se realiza desde la Diócesis.
“Es cierto que no hemos podido
tener en la Delegación nuestros
encuentros, pero sí los hemos podido llevar a cabo en la parroquia
de San Nicolás, donde nos hemos
reunido y desde donde gracias a
un canal de Youtube, se han mantenido todas las charlas y sesiones
de formación. En octubre se mandó cada día un vídeo de cuatro minutos, todos los días a las ocho de
la mañana durante los veintiocho
días del octubre misionero, preparando y viviendo así el Domund;
a partir de ahí hicimos otro mes
de vídeos para la Infancia Misionera que este año estaba centrada
en la familia; incluso, el retiro de
renovación, entre otras citas, se ha
mandado a todos los delegados y
se ha dado desde la parroquia”,
explica el sacerdote.
Impulsar y dirigir la caridad misionera es una misión encomendada en la Iglesia al Obispo. En
la Diócesis, monseñor Demetrio
Fernández “está puesto en cabeza
y cumple lo que la Iglesia le pide
a todas las Iglesias particulares”.
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“En Córdoba se abre un
abanico grande misionero. En nuestro Seminario
hay seminaristas de África, Asia y América Latina,
que es lo ideal y lo que pide la
Iglesia, y a esto se le añade una
Misión Diocesana con sacerdotes
nuestros en Picota. Todo esto, se
lo tenemos que agradecer a nuestro Obispo que es quien nos dirige”, asegura el Director Diocesano. Y es que Córdoba cuenta con
un fuerte compromiso, el presbiterio está siempre abierto a ayudar
y colaborar en misión, así como
los laicos y los Neocatecumenales que, como explica Antonio
Evans, es lo más serio que hay en
el terreno misionero de la Iglesia,
“familias sostenidas por la comunidad de aquí dando testimonio
por todo el mundo en nombre de
nuestra Iglesia y cumpliendo con
el mandato misionero de Jesús”.
La colaboración
económica de España
El año pasado los españoles destinaron a los territorios de misión
17.231.282,37 euros. En la actualidad existen 1.116 territorios de
misión, un tercio de las diócesis de
todo el mundo y ocupan el 43,13%
de la superficie de la tierra.
Asimismo, de acuerdo con lo
establecido sobre los Fondos Universales de Solidaridad, la Dirección Nacional de OMP en España ha distribuido como subsidios
en el ejercicio de 2020 la cantidad
de 14.744.424,49 euros para 940
proyectos en los cuatro continentes de África, América, Asia
y Oceanía, que han desarrollado
actividades de construcción, reparación, rehabilitación de edificios,
formación, instalaciones de paneles solares o salas de catequesis,
entre otros. Actividades como las
que se van desarrollando poco a
poco en la Misión Diocesana de
Picota, donde Córdoba ha aportado este año más de 170.000 euros.
Y es que el proyecto fundamental
para las delegaciones de misiones,

TERRITORIOS DE MISIÓN
Continente

TOTAL

África
América
Asia
Oceanía
TOTAL

517
72
481
46
1.116

COLABORACIÓN ECONÓMICA
Ejercicio 2020

Propagación de la fe
Infancia Misionera
San Pedro Apóstol

TOTAL

Ingresos

Gastos

Resultado

12.865.172,79
2.489.013,72
1.877.095,86

2.681.799,40
497.041,49
374.845,07

10.183.373,39
1.991.972,23
1.502.250,79

17.231.282,37

3.553.685,96

13.677.596,41

DISTRIBUCIÓN DE
LOS INGRESOS

11 %
14 %

75 %

El total de la colaboración económica de España a la
misión en 2020 ha sido de 17.231.282,37 euros
como asegura Evans, es mantener
siempre viva la fe y que esa fe haga
florecer la caridad de las personas:
“El proyecto fundamental para el
curso es que Córdoba siga respirando misioneramente. Para nosotros el valor fundamental es la fe y

la caridad es consecuencia de la fe.
Nosotros propagamos la fe y florece la caridad, sino nos convertiríamos en una ONG y no somos
ONG, sino gente de fe que llevamos a Jesucristo y su mandato misionero a todo el mundo”.
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Entrevista a Fco. Javier Díaz Lorite

«Sentí una llamada a conocerlo e imitarlo»
álvaro tejero

El sacerdote Francisco
Javier Díaz Lorite atesora
una experiencia personal
que lo vincula para siempre
a San Juan de Ávila. En
Montilla, en la Pascua de
1999, al firmar en el libro
de visitas de la Basílica del
Apóstol de Andalucía, sintió
una llamada interior que
lo conduciría a cambiar su
idea inicial de realizar su
tesis doctoral sobre Zubiri
y dedicarse a investigar
la vida y obra del Santo
Maestro. Este acercamiento
espiritual se materializó
en un conocimiento de la
vida y obra de San Juan
de Ávila. Después vendría
su nombramiento como
delegado episcopal del Clero
en la Conferencia Episcopal
Española y la codirección
del recién creado
Secretariado San Juan de
Ávila para promover su
declaración como Doctor
de la Iglesia Universal.
Este estudioso es autor de
numerosas publicaciones
sobre San Juan de Ávila, su
última aportación, “Atlas
Visual de San Juan de
Ávila”, supone un recorrido
pedagógico y profundo
por la vida del clérigo
cordubensis cuyos restos se
veneran en Montilla

¿Qué le motivó a acercarse a la
obra y figura de San Juan de Ávila
y poner voz a sus palabras?
Como a muchos seminaristas y sacerdotes de mi generación, no se nos
habló mucho de san Juan de Ávila,
porque se había pasado ya la euforia
después de su canonización en 1970.
Yo fui ordenado en 1984. Sin embargo, en 1999 se produjeron dos acontecimientos muy importantes en mi
vida, que me han acercado a san Juan
de Ávila y marcado personalmente y como divulgador de su persona y obra. Era la pascua de ese año,
cuando pasando casualmente por
Montilla con José María León Acha,
entonces Secretario de la Comisión
Episcopal del Clero de la CEE, camino de una reunión de Delegados
para el Clero de Andalucía en San
Roque (Cádiz), me dijo que podríamos aprovechar la ocasión y visitar
la Basílica de San Juan de Ávila y hablar con los entonces jesuitas que la
regían, para ir preparando el encuentro-homenaje de los sacerdotes españoles, que estaba previsto para mayo
de 2000 con motivo del V centenario
de su nacimiento. Puedo decir que
al firmar en el libro de visitas, sentí

una llamada a conocerlo e imitarlo.
Así que comencé a leer su vida y me
quedé impresionado de su valía. Y
lo más llamativo fue que justo a los
dos meses no solo era llamado a ser
secretario de la Comisión episcopal
del Clero en la CEE, sino también
codirector, junto a José Luis Moreno, del recién creado Secretariado
San Juan de Ávila para promover su
persona y obra de cara a la consecución de su doctorado universal y
su conocimiento por parte de todo
el pueblo de Dios. Todo ello motivó
que yo cambiara la idea de hacer una
tesis doctoral en Teología dogmática
sobre Zubiri, por una sobre San Juan
de Ávila. Esta terminó siendo sobre
la gracia, es decir, el Dios-amor. La
celebración del año dedicado al V
centenario fue muy rico, y comenzaron a llamarme desde muchas partes
de España para hablarles de San Juan
de Ávila de muchos modos: conferencias, artículos, retiros, Ejercicios
Espirituales, etc. La publicación en
2007 de mi tesis doctoral, muy difundida, supuso un lanzamiento de
san Juan de Ávila, considerado ya
por todos por el auténtico apóstol
del amor de Dios con su vida y escri-
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tos, y sus obras apostólicas y caritativas. Todos estos acontecimientos,
me han hecho estar, ya desde 1999
muy unido a san Juan de Ávila.
Al mismo tiempo, me he ido dando cuenta durante estos años del
gran desconocimiento que había de
él no solo en mucha parte de los sacerdotes, sino muy especialmente en
los religiosos y en los laicos. Todo
esto me hizo ir avanzando todo lo
posible en colaborar en su divulgación y que todos se fueran enriqueciendo con este gran regalo de Dios
para la Iglesia y la sociedad.
¿Cómo recuerda aquel momento en la basílica en que se sintió
impulsado a profundizar en su
legado?
Los que somos vocacionados de alguna forma, en mi caso al sacerdocio, como otros, y en tantas vocaciones tanto específicas como laicales,
sabemos que Dios se manifiesta de
muchas formas. En esa ocasión, al
visitar la basílica, y después de orar
un poco, ocurrió al firmar en el libro de visitas. Se trató de una voz
interior, que yo reconocí claramente
de Dios, que me llamaba a conocer
la vida y enseñanza de san Juan de
Ávila y a seguir su ejemplo como
evangelizador. Me sentí sorprendido, aunque lo viví con naturalidad,
y yo no dije en ese momento nada a
los dos sacerdotes que me acompañaban. Es algo que queda imborrable en mi corazón.
¿Quién es San Juan de Ávila para
el sacerdote de hoy?
Una de las cosas que desde el inicio
me atrajo de San Juan de Ávila ha
sido el de su actualidad. Los sacerdotes diocesanos, especialmente los
seculares, podemos encontrar en
San Juan de Ávila un referente excepcional para vivir nuestra misión
evangelizadora con celo apostólico,
como hacía San Pablo. Y esto en
muchas facetas de nuestra vida: oración apostólica, es decir, poner ante
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LOS SACERDOTES
DIOCESANOS,
ESPECIALMENTE
LOS SECULARES,
PODEMOS ENCONTRAR
EN SAN JUAN DE
ÁVILA UN REFERENTE
EXCEPCIONAL PARA
VIVIR NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA CON
CELO APOSTÓLICO,
COMO HACÍA SAN
PABLO

el Señor los rostros de las personas
encomendadas; dejarnos formar por
Cristo para ir identificándonos con
él cada día en el ejercicio del ministerio; una formación sólida, especialmente en Biblia; servicio y amor
a todos, sobre todo a los pobres;
centralidad de la Eucaristía y vida
eucaristizada; vivencia de una espiritualidad y misión diocesanas unida
al obispo y al presbiterio, etc.
¿A qué fuente ha recurrido para
mostrar toda la dimensión del Patrón del Clero Secular Español?
Siempre he acudido, fundamentalmente, a sus obras completas editadas por la Biblioteca de Autores
Cristianos. También a la primera
biografía escrita por Fray Luis de
Granada y al Proceso de beatificación. Sus mismos escritos han sido,
y siguen siendo, mi fuente. Allí nos
encontramos con él y con su testimonio de vida y enseñanza para
todos y muy especialmente para los
sacerdotes. Estoy convencido de
que lo mismo que el Santo cura de
Ars fue declarado el Patrón de los
párrocos del mundo, San Juan de
Ávila reúne todas las características
para poder ser declarado Patrón del
Clero Secular mundial.

¿Qué aspectos de los sermones
de San Juan de Ávila mantienen
hoy su vigencia?
Realmente diría que todos. En todos ellos encontramos a ese predicador del Evangelio, como nos
decía su primer biógrafo. Destaco
que todos ellos estaban bien preparados previamente, en ciencia y
oración, y destinados a mover el
corazón de los oyentes a Dios. Eso
les hace ser siempre permanentes,
además de su riqueza bíblica y aterrizaje en la vida de los oyentes.
Quiero poner de manifiesto
que sus cartas, como están escritas muy directamente y a vuela
pluma, tienen una riqueza inmensa, y los consejos que contienen,
aunque están dirigidos a personas
concretas, son universales. Verdaderamente, en ellas nos encontramos con el mismo corazón del
Santo Maestro Ávila.
¿Qué valores contiene su última
obra, Atlas visual de San Juan de
Ávila?
Indico los que creo más relevantes.
Es una obra divulgativa destinada
a todas las edades y todas las vocaciones en la Iglesia. Esto constituye una novedad. Creo que ayuda a
todos, conozcan o no a San Juan de
Ávila, a entrar en su vida y obra. Es
sencilla para leer y al mismo tiempo profunda. El tener 135 ilustraciones y 350 fotografías ayudan
al lector en el recorrido. Otra característica es que va describiendo el contexto histórico en el que
vive el Maestro Ávila en cada etapa. Las rutas por las ciudades más
importantes en las que evangelizó
son otra aportación importante.
Así como un elenco de sus textos
más representativos. Por último,
el testimonio de los obispos de las
diócesis más directamente relacionadas con su vida, le da un carácter
eclesial y de actualidad, poniendo
de relieve la universalidad de su
ministerio evangelizador.
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participación en la liturgia

Eclesialidad de la liturgia
para participar
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

a participación interior en
la liturgia se realiza cuando hay un espíritu católico.
Con profundo sentido eclesial,
reconoce en la acción litúrgica no
una acción privada, no identifica la
liturgia como algo grupal, restringido a la propia comunidad. “Las
acciones litúrgicas no son acciones
privadas, sino celebraciones de la
Iglesia, que es «sacramento de unidad», es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos” (SC 26).
El sentido católico dilata el corazón, lo ensancha, permitiendo vivir
la liturgia con una mayor hondura.
La reducción secularista centra la
liturgia en los participantes, en la
comunidad, insistiendo en la fiesta
o el compromiso. Todos los fieles
deben experimentar en sus almas
que la liturgia es una “epifanía de
la Iglesia”, que “el Misterio de la
Iglesia es principalmente anunciado, gustado y vivido en la Liturgia” (Juan Pablo II, Vicesimus
Quintus Annus, n. 9).

Las súplicas de la Iglesia en su
liturgia son siempre universales,
incluyen a todos, miran las necesidades del mundo entero. Lo más
alejado de ese espíritu católico es
rogar sólo por las propias intenciones, por los allí presentes.
La liturgia es acción de Cristo y
de la Iglesia entera, la del cielo
y la de la tierra, unida a su
Cabeza. Es una realidad
magnífica: “La Liturgia
es «acción» del «Cristo
total» (Christus totus)”
(CAT 1136).
En la liturgia, incluso
en su celebración más sencilla y pobre, con unos pocos
fieles, se vive la liturgia en Comunión con todos los santos del cielo,
en Comunión con la Iglesia peregrina y con la Iglesia que se purifica (en
el purgatorio). Es lo que expresa la
cláusula final de los prefacios: “Por
eso, con los ángeles y los santos, te
cantamos el himno de alabanza...”.
También la catolicidad se expresa
en las plegarias eucarísticas: “En comunión con toda la Iglesia” (Canon
romano). Por último, se vive esta

catolicidad en la Liturgia de las Horas, “con la alabanza que a Dios se
ofrece en las Horas, la Iglesia canta
asociándose al himno de alabanza
que perpetuamente resuena en las
moradas celestiales” (IGLH 16).
El sello de la catolicidad marca
la participación interior en la liturgia: se vive católicamente, esponjando el alma, cuando uno se
reconoce recibiendo un don, la
liturgia, que no es manipulable a
gusto de la propia asamblea, sino
en comunión con toda la
Iglesia, respetando sus
rúbricas y normas.

¿Sabias
que...?

el precepto dominical
tiene un sentido claro?
Es fuente de libertad
auténtica, para poder vivir
cada día según lo que han
celebrado en el «día del
Señor». Peligra la identidad
cristiana y su conciencia
cuando se deja la Misa del
domingo. “Participar en la
asamblea litúrgica dominical,
junto con todos los hermanos
y hermanas con los que se
forma un solo cuerpo en
Jesucristo, es algo que la
conciencia cristiana reclama”
(Benedicto XVI, Sacramentum
caritatis, n. 73).

Angélica Mendoza / cathopic

22 ~ MENUDA PARROQUIA

• 20/06/21

BIENVENIDOS AL

Tiempo Ordinario

Ya se ha terminado el tiempo de Pascua y han pasado las
fiestas del Corazón de Jesús y el Corpus Christi...
¿Y ahora qué? Ahora viene el Tiempo Ordinario, que
no es el tiempo donde no ocurre nada, sino todo lo
contrario, es donde ocurren la mayoría de las cosas de
nuestra vida, es el tiempo del día a día,
es el tiempo de la santidad
en lo cotidiano.

¿Qué quiere decir esto?
Lo explica el Papa Francisco mucho
mejor que yo, un humilde sacristán
de esta parroquia: “Me gusta ver
la santidad en el pueblo de Dios
paciente: a los padres que crían con tanto amor a
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las
religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta
constancia para seguir adelante día a día, veo la

santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces
la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la
presencia de Dios. La santidad es el rostro más
bello de la Iglesia”.

orilla

Vamos a la otra

¿Qué hay allí? ¿Qué nos encontraremos? No lo sabemos,
pero el Señor va con nosotros, no podemos tener miedo.
Los misioneros saben mucho de esto, de cruzar hacia la
otra orilla con la confianza de que Jesús va con ellos.

D

E
N

I

E

T

E
M

Á
S

G

I
D

O

T
E

N

O

N

E
F

Acompañamos a Jesús
en este viaje en barca
siguiendo en camino
1 y escribiendo cada
letra que nos vamos
encontrando. Cuando
lleguemos a la orilla
hacemos el viaje de
vuelta por el camino 2
escribiendo las letras
que encontramos.
Mándanos el mensaje
que aparece a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

MENSAJE DE JESÚS

fuente: elrincondelasmelli.blogspot.com
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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Los sacerdotes no estamos de moda. La sociedad desacralizada, agnóstica, materialista y atea... no
quiere para nada ni a Dios, ni a la Iglesia, ni al sacerdote. Observando y reflexionando, uno llega
GASPAR BUSTOS
a la conclusión de que esté o no de moda, siempre tiene calidad lo auténtico. De ahí, que todo
aquello que nos lleve a clarificar y clarificarnos en nuestra identidad tiene peso y es moneda que circula. Y, ¿cuál es nuestra
identidad? Mucho se ha escrito; Magisterio y teología hay, y muy bueno, pero lo que más suele identificar al sacerdote, y
lo que el pueblo percibe enseguida, es el Evangelio. Ser evangelios vivos, injertados en Cristo; lograr por la sencilla y amorosa contemplación de los misterios, que Cristo viva en nosotros... he ahí el secreto. Un secreto a voces. Cualquier santo
sacerdote no es otra cosa, ni refleja otra cosa, que a Jesucristo. A lo largo de la historia se han “diseñado” muchas imágenes
de Cristo. Las más auténticas las han diseñado los santos, aunque de manera diversa. Otras que se presentaban como auténticas se ha demostrado que eran falsas, de papel, para la galería, para defender ideologías o para negociar dinero, fama,
nombre… éstas suelen caer por su peso; o mejor, se caen porque no tienen peso. ¿Hay algunas piezas claves, inequívocas,
que nos puedan servir de orientación? No es fácil hacer un retrato robot; no obstante, hay ciertas características que se pueden enumerar. Un sacerdote es “un hombre de Dios”, todo de Dios. Con la misma energía “hombre para los hombres”.
Suele diferenciarse por el corazón más que por otras cualidades. Su corazón es manso, humilde, perdonador, amante de los
pobres, de los enfermos, de los niños... Tiene mucho de padre, de amigo, de hermano… Siendo “distinto” se mezcla con
el pueblo; vive en el mundo, pero no es del mundo. Ni los poderosos, ni los ricos, ni ambiciosos suelen ser sus preferidos,
aunque no desdeña tratarlos. Cuando de un sacerdote puede decirse “se parece a Jesucristo”, tanto él como su pueblo
han dado en el clavo. Para descubrir y vivir esto basta con
«Vamos a la otra orilla»
leer el Evangelio, con el alma en oración, a los pies del Sagrario. Sólo quien cree y descubre que el Evangelio palpita
y que Jesús está vivo en el Sagrario, será transfigurado en
Él. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Concédenos tener siempre, Señor,
respeto y amor a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir
a quienes estableces
en el sólido fundamento de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Job 38, 1. 8-11
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 106
R/. ¡Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia!
2ª LECTURA
Ha comenzado lo nuevo.
EVANGELIO

2 Cor 5, 14-17
Mc 4, 35-41

¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!

A

quel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban.

Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían
contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba
en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al
mar: «¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino
una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían
unos a otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y
el mar lo obedecen!».

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

