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Juanjo Rivas

el tuit del papa

P. Sta. Luisa de marillac

Confirmaciones en Santa Teresa

Un grupo de jóvenes recibieron el Sacramento de la Confirmación en la
parroquia de Santa Teresa de Córdoba, el día 10 de julio, de manos del
Vicario del Valle del Guadalquivir, José Ángel Moraño.
José Siles

Maryló Rey

Fiesta en honor a
San Abundio
Hornachuelos celebró la
pasada semana la festividad
en honor a San Abundio,
patrón de la localidad con la
celebración de la eucaristía.

San Cristóbal en
Almedinilla

La imagen de San Cristóbal fue
expuesta en el exterior de la
parroquia de Almedinilla para
celebrar el día del patrón de los
conductores y bendecir a los
fieles.

Confirmaciones
en Santa Luisa de
Marillac

El Vicario General de la Diócesis,
Antonio Prieto, administró el
Sacramento de la Confirmación
la pasada semana a un grupo de
fieles de la parroquia Santa Luisa
de Marillac de Córdoba.
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Venid a descansar un poco

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Fin de curso, fin de ciclo, altas temperaturas,
necesitamos un descanso. Es tiempo de vacaciones. El evangelio de
este domingo sintoniza
con esta necesidad y escuchamos de Jesús estas
palabras: “Venid vosotros
solos a un sitio tranquilo a descansar un poco”.
El tiempo de vacaciones
que todos acogemos con
deseo, debe ser también
un tiempo bien aprovechado, pues las vacaciones
no consisten en no hacer
nada. Se trata más bien de
relajar el ritmo, las prisas,
el estrés con el fin de cultivar los grandes valores
del alma, que necesita su
alimento para devolvernos el equilibrio de toda la
persona.
El ritmo trabajo/descanso viene ya establecido por Dios mismo en el
origen del mundo. Dios
hizo simbólicamente la
creación en seis días, y el
séptimo día descansó. Ahí
tenemos una enseñanza
fundamental para nuestro
trabajo y nuestras actividades. Con facilidad nos
embalamos, nos aceleramos, nos zambullimos en
la actividad. O porque nos
gusta y nos crea adicción,
o porque necesitamos ganar más dinero, o porque
tiran de nosotros los demás en la urgencia del trabajo terminado, o porque
se junta lo uno y lo otro y
llega un momento en que
no sabemos parar.

El descanso que Dios se
tomó al concluir la creación nos está enseñando
a todos que no estamos
hechos sólo para trabajar,
para actuar, para no parar.
Estamos hechos para que
nuestra persona crezca
armónicamente, y aprendamos a tomar distancia
del trabajo para atender
otras dimensiones de la
vida. En aquellas páginas
del Génesis, Dios descansó para enseñarnos que
tanto el trabajo como el
descanso tienen un sentido religioso, es decir,
nos vincula con Dios. El
trabajo, porque nos hace
colaboradores de Dios,
prolongando su obra
con nuestras manos, con
nuestra inteligencia, con

vacaciones para abrirse a
un trato más amplio con
Dios, que sabemos que
nos ama, y al que no dejamos espacio suficiente
en nuestras vidas. Las vacaciones son ocasión para
más oración, para más
reflexión, para revisar la
misión encomendada por
Dios y el cumplimiento
por nuestra parte.
Las vacaciones son
tiempo para compartir
más tiempo con la familia,
que es el ámbito natural
en el que se desenvuelve
la vida. No debiera ser
tiempo para intensificar
los conflictos, sino todo lo
contrario, para poner cada
cosa en su sitio y remediar
las posibles tensiones que
se generan con el ritmo

zarse de las necesidades en
los países pobres, o adentrarse en disfrutar de la
naturaleza, respetándola
y compartiendo sus bellezas. El tiempo de vacaciones es tiempo de respirar
hondo y de poner el alma
y el cuerpo en sintonía
con la creación que Dios
nos ha dado.
Os deseo a todos unas
felices vacaciones. Y tengo muy presentes a los

El tiempo de vacaciones es tiempo de respirar hondo y
de poner el alma y el cuerpo en sintonía
con la creación que Dios nos ha dado
nuestro trabajo incluso
corporal. El descanso,
porque nos ayuda a reconocer la obra de Dios,
a no embebernos u obsesionarnos con las obras de
nuestras manos y a reponer nuestras fuerzas para
continuar en la tarea.
Bendito sea el tiempo
de vacaciones. Ya no sólo
el descanso semanal, que
Dios introdujo en el comienzo de la creación,
sino el descanso vacacional, más largo y con más
posibilidades. Jesucristo
nos invita a tomarnos ese
descanso con él. Muchas
personas aprovechan sus

trepidante del trabajo.
Estar más tiempo juntos,
disfrutar de la compañía
de aquellos a quienes queremos, visitar a las personas que no hemos podido
atender tanto en el pasado
año, y sobre todo en este
momento de pandemia.
La familia es un ámbito a
potenciar durante el tiempo de vacaciones.
Para muchos jóvenes
las vacaciones son tiempo
de nuevas experiencias de
crecimiento. O completar
estudios en lugares distantes, o una experiencia
misionera con un grupo
de amigos para sensibili-

que no podrán disfrutarlas por diversas razones.
O porque no tienen trabajo, o porque la salud
está quebrantada, o porque los problemas son
acuciantes. A todos nos
dice Jesús este domingo:
“Venid vosotros solos a
un sitio tranquilo a descansar un poco”. Sea cual
sea nuestra situación, que
Él sea siempre nuestro
descanso.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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«medalla de la diócesis»

El Obispo concede la «Medalla de
la Diócesis» a un lucentino
P. Sto. Domingo

Manuel Manjón-Cabeza
recibió esta distinción
tras 19 años de servicio
a la parroquia de Santo
Domingo de Guzmán

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha
concedido la “Medalla de la Diócesis” a Manuel Manjón-Cabeza
Bergillos, solicitada por la parroquia de Santo Domingo de Guz-

El santuario acogió
el domingo 11
una veneración de
fieles durante todo
el día y una misa
de despedida

M

aría Auxiliadora
ha sido retirada
del culto para una restauración que durará
nueve meses.
Los escultores cordobeses Juan Jiménez González y Pablo
Porras Castro son los
encargados de la restauración. El 24 de no-

viembre de 2020 la Comunidad Salesiana y la
Asociación de María
Auxiliadora hicieron
público el proyecto
de la intervención en
la sagrada imagen que
preside el altar del santuario.
El proyecto cuenta
con la colaboración de
todos los grupos y asociaciones de la Casa Salesiana y sus devotos.
Además, hay habilitado un número de cuenta bancaria para quienes quieran contribuir
económicamente.

josé ignacio aguilera

María Auxiliadora de
Córdoba comienza su
restauración

mán de Lucena en agradecimiento
a sus 19 años de servicio.
Manuel Manjón-Cabeza, de 80
años de edad, natural y vecino de
Lucena, es casado, padre de tres
hijos, abuelo de dos nietos, y ha
sido el encargado del archivo y
despacho de la parroquia durante
19 años. Debido a problemas de
salud, en enero de este año, ya no
ha podido seguir desempeñando
este servicio, por lo que voluntariamente lo ha dejado. “Hay que
hacer notar que de manera altruista
ha ayudado en esta parroquia, y de
manera particular, a los párrocos
que han pasado por ésta como D.
Fernando Cruz-Conde, D. Mario
Iceta, D. Francisco Orozco o D.
Leopoldo Rivero”, explica este último como párroco del templo.
En estos años ha asentado en los
libros parroquiales 2.189 bautismos, 1.302 confirmaciones, 1.171
exequias y 542 bodas, además de
atender, durante varias horas a la
semana, el despacho parroquial.
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primeras misas

Primeras Misas de los nuevos presbíteros
RAFAEL REBOLLAR

JUAN PULIDO

La Diócesis está de
enhorabuena por la
incorporación al clero
secular de estos siete
sacerdotes

L
ISAAC GONZALEZ

JESÚS CAÑETE

CAROLINA VELASCO

FERNANDO SUAREZ

NARCISSE KOUAME

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ

MARCOS ESCRIBANO

BERNARD GIANCARLIE

JOSÉ ANTONIO VALLS

PABLO FERNÁNDEZ

LUCÍA BERMÚDEZ

GUILLERMO PADILLA

os siete nuevos presbíteros ordenados recientemente en la
diócesis de Córdoba ya han celebrado sus primeras misas. El domingo, 27 de junio, la celebraron
cuatro de ellos; Pablo Fernández
lo hizo en la parroquia de la Sagrada Familia de Córdoba; Isaac
González en la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción de Priego de
Córdoba; Narcisse Kouame en la
parroquia de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba; y Bernard
Huaman la celebró en la parroquia de San Antonio de Padua de
Córdoba.
Por otro lado, José Antonio
Valls presidió su primera misa en
la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de La Rambla, el 2 de julio;
Fernando Suárez la celebró en la
parroquia de San Nicolás de la Villa de Córdoba, el 3 de julio; y por
último, Guillermo Padilla lo hizo
el 9 de julio en la parroquia Ntra.
Sra. del Rosario de Fuente Tójar.
Para cada uno de ellos su primera misa ha sido una celebración especial, en la que han estado
acompañados de sus hermanos de
seminario, de sacerdotes diocesanos, familiares y amigos. Todas
las parroquias se han engalanado
para tal ocasión y en sus fachadas
colgaban las banderolas vaticanas
como manda la tradición cuando
tienen lugar una primera misa de
un presbítero.
El día de su ordenación en la
Santa Iglesia Catedral los nuevos
presbíteros recibieron sus destinos
pastorales, de manos del obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, a los que se incorporarán próximamente para empezar
su labor ministerial.
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aguilar de la frontera
Rafael Rebollar

Aguilar de la Frontera celebrará un
jubileo con motivo del 350 aniversario del
Convento de las Carmelitas Descalzas
El convento de San
José y San Roque
cumple el próximo
17 de noviembre
350 años de
antigüedad

L

a Santa Sede ha concedido un cuatrimestre jubilar a la localidad
de Aguilar de la Frontera
por el 350 aniversario del
Convento de “San José y
San Roque”, considerado
el “pulmón espiritual”
del municipio tras tres
siglos y medio dedicado
a la vida contemplativa
de distintas comunidades
religiosas. En la actualidad, las madres carmelitas descalzas viven en
clausura en este edificio
fundado por Rodrigo de
Varo y Antequera en el
año 1671.

Las fundadoras del convento
Por fundadoras fueron,
de Beas de Segura la venerada priora María de
San José, alma del nuevo convento; de Antequera, María de la Encarnación y Catalina de Santa
Teresa; de Baeza, Catalina de San Elías; de Cór-

El cuatrimestre Jubilar
concedido por la Santa
Sede, arrancará el 1 de octubre con la apertura de
la Puerta Santa que abri-

doba, María de Jesús; de
Sabiote, Ana Bautista; de
Écija, Ana de la Encarnación y Paula del Espíritu
Santo. Llegaron a Aguilar el 15 de noviembre
de 1671 y se hospedaron
en casa del capellán Don
Diego Gonzaga.

rá el Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández. El jubileo se
extenderá cuatro meses en
los que se celebrará espe-

cialmente las principales
fiestas de la familia carmelitana: la fiesta de Santa Teresita de Liseux, Santa Teresa de Jesús, San Juan de
la Cruz y la celebración de
Todos los Santos y Fieles
Difuntos, muy celebrada
por el Carmelo. Además,
en este tiempo de gracia
tendrá especial significación de la celebración de
sor Isabel de la Trinidad,
la Purísima Concepción,
la fiesta de la Madre de
Dios, la Navidad en clausura y la fiesta entrañable
del Divino Jesús de Praga
en el mes de enero.
El jubileo, que se celebra entre el 1 de octubre
de 2021 y el 16 de enero
de 2022, abarcará las principales fiestas de la familia
carmelitana, partiendo del
17 de noviembre, fecha
fundacional.
En palabras del párroco
de Aguilar de la Frontera, Pablo Lora, el jubileo
se desarrollará a través de
grupos poblacionales o de
fe, así, habrá “un jubileo
para los niños, para jóvenes, adultos, matrimonios
o cofrades”, una segregación por edades y estados
de vida que servirá para
que “todos se vean convocados a mirar el convento y recibir la gracia de
la indulgencia plenaria”
que se obtiene a través de
la comunión, la confesión
y rezando por las intenciones del Papa.
Para este cuatrienio jubilar se ha proyectado un
concierto de música sacra
y se ofrecerán exposiciones, conferencias y charlas
sobre la vida en el convento de las Descalzas y
la labor que desarrolla las
religiosas de clausura, ha
detallado el párroco.
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delegación de familia y vida

Los proyectos
Ángel y Raquel
ponen fin al
curso pastoral
El pasado sábado, 3 de
julio, en la parroquia
Ntra. Sra. de la Esperanza,
mantuvieron una jornada
de convivencia

P

royecto Ángel y Proyecto Raquel celebraron el sábado, 3 de
julio, un encuentro de final de curso en el que hicieron un balance
del año y propusieron iniciativas
para el próximo curso, 2021-2022.
La eucaristía la presidió Leopoldo
Rivero, viceconsiliario de la Delegación de Familia y Vida.
A lo largo de todo este curso
ambos proyectos han prestado su
ayuda a aquellas mujeres que han
vivido un embarazo imprevisto o
en dificultad, además de a aquellas
que sufren el dolor por las heridas
del aborto.

+INFO
Durante los meses de verano cesa la actividad de ambos
proyectos, pero aquellas personas que necesiten ayuda
serán atendidas en los siguientes teléfonos:
Proyecto Raquel

669 183 762

Proyecto Ángel

639 879 938

(síndrome postaborto)

(embarazos imprevistos
o en dificultad)

CADA SEMANA

edición digital

CADA MES

edición impresa

 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043
 Bizum • Código 38058

Sólo disponible para aplicaciones de banca online
que tengan la opción “Hacer Donativo”

PARA COMUNICAR LOS DATOS DE SUSCRIPCIÓN
✉ prensa@diocesisdecordoba.es
📞 957 498 065
686 888 810 (sólo mensajes)

10€

SUSCRIPCIÓN ANUAL

8 • iglesia diocesana

• 18/07/21

festividad de la virgen del carmen

El Obispo bendice los estrenos de la
Virgen del Carmen de San Cayetano
archicofradía del Carmen de San Cayetano

E

l obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, acudió en la
tarde del miércoles 14, a
San Cayetano para presidir la misa de la novena
y bendecir nuevas piezas
para la Virgen y el Niño a
las puertas de la solemne
festividad del Carmen.
Un pinjante de San
Jorge y el dragón, dos

medallones-relicarios
de la Virgen de Belén de
las Ermitas y la Soledad
de Madrid, una medalla
de plata de San José del
siglo XIX y unos candelabros antiguos se incorporan al patrimonio de
la corporación de gloria,
según informó la archicofradía.
En su homilía, el Obispo animó a los fieles a
“entrar en este contacto con María Santísima,
nuestra madre, una mujer
singular en la historia de
la humanidad”. También
hizo referencia a San José,
situado en el altar por la

Puerta Nueva
La intensidad y fervor en
torno a la Virgen del Carmen se ha extendido también en otras parroquias
como la de Puerta Nueva,
donde también se celebró
una novena en honor a
la Virgen. Tras la función
principal
programada
para el viernes 16, la Virgen del Carmen pequeña
de la Orden Tercera sale
portada excepcionalmente en unas parihuelas por
cuatro personas por la
iglesia hasta el patio de la
parroquia para hacer la
bendición a la ciudad.

Archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen de Rute

La Archicofradía
de Nuestra Señora
del Carmen de San
Cayetano recibió la
visita del prelado el
miércoles, 14 de julio

celebración del Año Jubilar Josefino.
Durante estos días, la
imagen ha permanecido
situada en el presbiterio de
la iglesia conventual para
veneración de los fieles.

Rute
Igualmente, Rute un
año más, se ha preparado para celebrar los cultos en honor a su patrona durante todo el mes
de julio.
La Real Archicofradía
de Ntra. Sra. del Carmen organizó sus tradicionales fiestas patronales en honor a la titular
mariana con un Triduo,
con la salutación a la patrona y el tradicional repique de campanas que
anuncian la onomástica
de la Virgen.
El domingo 25, Ntra.
Sra. del Carmen será
trasladada desde su Santuario a la parroquia de
Santa Catalina Mártir, a
las ocho de la mañana.
Finalmente, el miércoles, 28 de julio, se celebrará la solemne función
religiosa conmemorativa
del tercer aniversario de
la coronación canónica
pontifica de María Santísima del Carmen.
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ANTONIO GIL
Sacerdote

Tres tesoros
en los
conventos

p. san lorenzo

San Lorenzo abre sus puertas para
venerar a la Virgen de los Remedios

C

omo es tradición cada martes
13, la Virgen de los Remedios
fue venerada en la iglesia de San
Lorenzo, donde centenares de cordobeses acudieron durante todo
el día a rezar y pedir sus deseos a
la Virgen. Además, la imagen fue
agasajada con ofrendas florales de
sus fieles, que cumplieron, pese a
toda la situación, un año más con
la tradición.
También en la parroquia de san
Juan y Todos los Santos (La Trinidad), se expuso la imagen de la
Virgen de los Remedios para que
los fieles acudieran a su intercesión.

p. san juan y todos los santos (la trinidad)

También la parroquia de La
Trinidad expuso a la Virgen
a los fieles

Hace unos días, celebré la
eucaristía en dos conventos
de religiosas contemplativas,
muy unidos a mi vida, desde la infancia: el convento
de las Religiosas Concepcionistas, de Hinojosa del
Duque, y el convento de las
Hermanas Pobres de Santa
Clara (clarisas), de Belalcázar. En el momento de la homilía, quise subrayar los tres
tesoros que albergan nuestros conventos. Primero,
la palabra de Dios, que leemos, proclamamos, y ojalá
escuchemos con atención y
practiquemos con fidelidad
y encanto. El papa Francisco hace unos años nos daba
este consejo: “Hoy más que
nunca tenemos que escuchar
a Dios. Escuchémosle con
atención a través de su palabra revelada”. El segundo
tesoro, la presencia de Jesús
en nuestros monasterios.
Son la casa de Dios y vivimos junto a Él. Y el tercer
tesoro, la comunidad religiosa, con sus tres hermosos
destellos: el ser una familia,
la intensa fraternidad y el
calor de hogar; el acompañamiento que supone el mutuo
cuidado, atención y servicio;
y el testimonio de cada religiosa, convertida en pequeña antorcha de luz para sus
hermanas.
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«Tenemos una Buena Noticia
que dar en redes sociales»
Las hermanas pobres de
Santa Clara de Belalcázar
hacen visible su vida orante
y cotidiana

L

a comunicación en la Iglesia y de la Iglesia vive desde
hace años nuevos métodos,
de acuerdo con la incorporación
de redes sociales a nuestra vida cotidiana. La misión de la Iglesia es
anunciar la Palabra de Dios, es hacer de este anuncio una invitación
a seguir a Jesucristo. Las redes sociales son una plaza pública universal; internet el mundo que se
nos presenta interconectado, por
donde fluyen miles de millones de
mensajes al minuto. Entre todos
ellos hay mensajes que emergen
por proceder de la quietud de la
vida en un convento: el de las her-

manas pobres de Santa Clara de
Belalcázar. Allí, la comunidad clarisa hace de su vida contemplativa
también una invitación a seguir a
Jesús a través de redes sociales.
Madre Isabel del Espíritu Santo, abadesa del Convento, cuenta
cómo han decidido, hace algún
tiempo, llegar a través de redes
sociales a jóvenes y no tan jóvenes que buscan a Dios. Han querido hacerse presentes allí donde
el mundo se proyecta y sumar a
la oración el anuncio de la Buena
Noticia de Jesús a través de Facebook o Instagram. Ser visibles
para todos en su vida orante y cotidiana, ese es el ofrecimiento tan
valioso para nosotros.
¿Cómo surge la idea de abrir las
puertas del Convento a las redes
sociales?

• 18/07/21

Somos conscientes de que tenemos
una Buena Noticia que dar porque
el Señor nos ha hecho partícipes
de su vida y queremos comunicarla. Primero creímos necesario dar
a conocer este lugar donde habitamos las Hermanas desde hace
más de 525 años y es donde hemos
experimentado la llamada del Señor y su belleza en nuestra forma
de vida y por lo tanto era lo que
queríamos dar a conocer. Por otro
lado, nuestros dulces, que tenemos un blog en internet para darlos a conocer y venderlos.
También ponernos en contacto
con los jóvenes para que conociendo nuestra vida, su corazón se
mueva para que el Señor los llame
a seguir esta forma de vida.
Cuéntenos, como es un día común en el convento, ¿qué hacen
cada las hermanas?
Cada día nos levantamos a las 6:30
horas, empezamos a las siete con
laudes, el oficio de lectura, eucaristía y oración personal, hasta
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clarisas de belalcázar
hermanas pobres de Santa Clara de Belalcázar

las 9:15 estamos en el coro. Después del desayuno cada una pasa
al trabajo que tenga encomendado, obrador, sacristía, enfermería.
También es el tiempo, cuando hemos tenido hermanas en el noviciado, de la formación.
Nuestra vida se va realizando alrededor de la liturgia de las
horas y a la una se vuelve a tocar,
rezamos el rosario y sexta, después es la hora de la comida y un
tiempo de descanso. A las cuatro
se vuelve a tocar y rezamos nona;
por la tarde tenemos la formación
permanente; a las siete tenemos
la exposición del Santísimo jun-

to con las vísperas. Cenamos a
las 20:30 horas, y después el recreo, donde compartimos lo que
ha sido nuestro día, es un tiempo
más distendido de encuentro con
las Hermanas.
Esa es nuestra vida un día normal, pero luego, los domingos está
el Santísimo expuesto toda la tarde, la eucaristía es las nueve de la
mañana y viene gente del pueblo;
y los jueves está todo el día el Santísimo expuesto.
¿Con que redes sociales cuentan
y que contenidos difunden?
Tenemos Facebook, Instagram,
Twitter y un blog. En Instagram
empezamos porque un grupo de
jóvenes franciscanos que vienen
aquí de retiro, una vez hicimos
un taller, que era Taller Vocacional, porque queríamos saber cómo
hacer nuestra pastoral vocacional
hoy en día, y ellos nos dijeron que
lo encontraríamos en las redes, sobre todo en Instagram.
Cada día de la semana tiene un
contenido. El lunes por ejemplo,
lo dedicamos a alguno de nuestros dulces; el martes a una frase
que ayude a reflexionar sobre el
evangelio; el miércoles al patrimonio artístico del monasterio; el
jueves a una noticia de la semana
enfocada a los valores humanos;
el viernes a nuestra vocación; el
sábado introducimos el evangelio
del domingo con alguna postal
elaborada por una Hermana; y el
domingo publicamos un video en
el que escenificamos el evangelio.
¿Quién las ha enseñado a usar las
redes sociales?

Hay una Hermana en la comunidad que tiene ese don, nosotras no hemos ido a ningún sitio
a aprender. Esta Hermana ha hecho un curso mínimo en el que ha
aprendido cómo llegar, cómo dar
el mensaje. Es verdad que la coordinación entre nosotras es importante, algunas Hermanas son más
creativas, otras más expresivas.
Pero no hemos hecho ningún curso especial.
En Julio y Agosto promueven
visitas nocturnas al convento,
¿en qué consisten?
La visita es de 21:30 a 23:00 horas.
Nuestra guía es una mujer cristiana que comparte mucho con nosotras y ha captado nuestra espiritualidad, es importante a la hora
del enseñar el convente porque
tiene que transmitir algo de nuestra forma vida.
Claro que los dulces que ustedes
hacen bien merecen un escaparate mundial como las redes sociales. Cuéntenos, ¿qué elaboraciones hacen?
Nuestra especialidad han sido
siempre los dulces de almendra,
de hecho cuentan que la receta de
“los repelaos” viene de nuestras
fundadoras, que fueron las Clarisas de Calabazanos de Valencia.
Los roscos, bocaditos, flores y
pastas de almendra, unos dulces
de aceite de oliva, magdalenas,
las yemas, las trufas, los bombones de almendra, piñonate, mermeladas de frutas de temporada
y los helados con frutas naturales. En Navidad los polvorones y
mazapanes.
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cabildo catedral
josé ignacio aguilera

El Cabildo colabora
con Manos Unidas en la
financiación de un en Ghana
La entidad capitular
aportará 45.000
euros al proyecto
de una granja
escuela en el
territorio africano

M

anos Unidas está
llevando a cabo
en la comunidad Santrokofi de Ghana, en
África, un proyecto de
granja escuela para implementar la agricultura
de la zona. La iniciativa pretende mejorar el
rendimiento
agrícola
que en la actualidad sigue un modelo de subsistencia, con nefastas
consecuencias para la
población.

Con este proyecto se
conseguirá ayudar a un
total de 200 mujeres, que
bajo el formato de granja escuela, aprenderán
nuevas técnicas agrícolas
sostenibles, para lo cual
el Cabildo Catedral de
Córdoba ha decidido
colaborar con la cantidad de 45.000 euros
que se suman a la larga
trayectoria colaborativa
entre ambas instituciones, con la que afianza
su compromiso con la
entidad católica en el desarrollo de los países del
tercer mundo.
En el acto de entrega de
la financiación estuvieron el deán-presidente de
la Santa Iglesia Catedral,

Manuel Pérez Moya, y la
delegada de Manos Uni-

das en Córdoba, Pepa
Iribarnegaray.

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

Santiago en el fin del mundo
Jesús Bastante
La Esfera de los Libros • Colección Novela histórica
Por primera vez, se novela la vida del hombre cuya tumba, en Compostela,
ha configurado la mayor peregrinación de la historia de la humanidad.
El mejor Santiago es el Santiago inventado, por eso se agradece que Jesús
Bastante nos regale esta entretenida novela y deje claro que el camino es
producto de su imaginación y que los hechos no son hechos; son ficción.
Tres extranjeros caminan, sin rumbo conocido, por la península. Uno
de ellos, quien les dirige, no es otro que Santiago, el hijo del Zebedeo,
hermano de Juan y discípulo de Jesús. Jesús Bastante ha recreado la vida
y milagros del Apóstol durante su estancia en Hispania; también la de
quienes les guían y la de sus perseguidores. Brujas, magos, mercenarios,
asesinos... hasta la Virgen María.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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la Diócesis estrena un espacio WEB
sobre Patrimonio Cultural de la
Diócesis y una Guía de Patrimonio

«Fruto de la fe

y para la evangelización»
La presentación ha tenido lugar el jueves, 15 de julio, en
el Palacio Episcopal, de manos del obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, y el director del
Secretariado para el Patrimonio Cultural, Jesús Daniel
Alonso
El espacio será un instrumento de ayuda para la gestión
del patrimonio cultural de la diócesis de Córdoba y,
como ha resaltado el Obispo, una herramienta para dar
a entender que “lo que tiene la Iglesia lo tiene como
fruto de la fe y para la evangelización”
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L

a página web de la diócesis de Córdoba (www.diocesisdecordoba.com) habilita un nuevo
espacio centrado en el Patrimonio
Cultural de la Diócesis a través del
enlace: https://www.diocesisdecordoba.com/patrimoniocultural.
En este espacio, el Secretariado
para el Patrimonio Cultural de
la Diócesis de Córdoba, entidad
dependiente y auxiliar del Obispo, tiene como principal finalidad
ofrecer la información necesaria
para la correcta gestión, conservación y promoción de los bienes de
carácter cultural y artístico con los
que cuenta la Diócesis. Así lo explicó el pasado jueves, 15 de julio,
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, en la presentación del espacio destacando
que a través del Secretariado de
Patrimonio Cultural “se pone al
servicio de todos el dar a conocer
el patrimonio cultural de la Diócesis de Córdoba”, un patrimonio
muy rico y abundante y que da a
entender “los propios bienes culturales de la Iglesia los tiene como
fruto de la fe y para la evangelización”. “Todo es para anunciar el
Evangelio”, con la difusión mundial de internet, “y más en Córdoba donde existe una fe muy honda
y arraigada”, aseguró.
El nuevo espacio está estructurado en una serie de bloques teniendo
como eje central una nueva “Guía
de Patrimonio” que se presenta
como un servicio a los párrocos,
hermandades y otras entidades, en
la tutela y gestión de los bienes de
carácter cultural y artístico de los
que son responsables.
El director del Secretariado
para el Patrimonio Cultural, Jesus Daniel Alonso, explicó que la
filosofía de esta página es dar a conocer ese patrimonio que ha sido
conservado a lo largo de los siglos
por la Iglesia. “Hay una necesidad
de cuidar de ese patrimonio como
viene haciéndose y de ponerla al
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patrimonio cultural de la diócesis
álvaro tejero

fotos: álvaro tejero

Contenidos del
espacio web
Por un lado, la web presenta el
Secretariado para el Patrimonio
Cultural y la Comisión de Patrimonio Cultural y Arte Sacro,
cuyo objetivo es promover en la
Iglesia diocesana una sensibilización cada vez mayor sobre el valor
de este tipo de bienes. Asimismo,
es instrumento de colaboración y
acercamiento a los fieles, a otras
instituciones culturales civiles y

gloria alcaide

álvaro tejero

día, por ello planteamos la creación
de una guía de patrimonio que permita acceder fácilmente a todos los
contenidos pertinentes, un instrumento de ayuda a los párrocos en
la gestión del patrimonio”, aclaró.
Asimismo, anunció que la diócesis de Córdoba es pionera en esto,
es decir, en recoger no solamente
noticias y documentos, sino todo
aquello que se va generando en
torno al patrimonio cultural.

eclesiásticas (entre las que destaca la Catedral) y a la población
en general, en lo que se refiere a
la conservación y promoción del
patrimonio cultural. También, tiene la misión de velar por el cumplimiento de la normativa civil y
eclesiástica en el ámbito del patrimonio diocesano.
En esta tarea, se ofrece como
organismo asesor e intermediario
de las parroquias ante la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía. Así pues, las actuaciones en
este ámbito requieren siempre la
aprobación del Obispado, y en
su caso, también de las autoridades civiles competentes. De este
modo, el Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis
tiene como fin colaborar de un
modo eficaz con los párrocos y
otras instituciones eclesiásticas
en su importante tarea de valorar,
conservar e incrementar el patri-
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patrimonio cultural de la diócesis
álvaro tejero

monio cultural de las parroquias,
cofradías y otros entes.
El Secretariado para el Patrimonio Cultural depende directamente de Vicaría General y cuenta con
la asistencia de una Comisión de
Patrimonio Cultural compuesta por Jesús Daniel Alonso Porras, Director del Secretariado
para el Patrimonio Cultural; Miguel García Madueño, Gerente
de Patrimonio Inmueble; María
José Muñoz López, Responsable
de Patrimonio Mueble; y Manuel
María Hinojosa Petit, Delegado
de Liturgia. Además, la Comisión
valorará la consulta a expertos y
otras personas interesadas cuando
lo considere necesario.
Ámbitos de actuación
Cuatro son los ámbitos de actuación de este Secretariado. Por un
lado, los Bienes inmuebles son las
propiedades que no pueden trasladarse de un sitio a otro sin que sufran un deterioro. Abarca templos
parroquiales, iglesias, ermitas,
santuarios, centros parroquiales,
locales asociados, fincas…
Los Bienes muebles, por su
parte, son los bienes que pueden
trasladarse de un lugar a otro,
manteniendo su integridad y la del
inmueble en que se hallen depositados. Abarcan: pinturas, esculturas, retablos, decoraciones, mobiliario, orfebrería (custodias, vasos
sagrados, relicarios, exvotos y
otros enseres), tejidos (ornamentos y paños litúrgicos, indumentaria…), instrumentos musicales y
partituras, libros (litúrgicos, corales o de otra naturaleza).
Con respecto al Patrimonio
inmaterial, recoge los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. Se encuentra aquí
la liturgia, la música eclesiástica, las
peregrinaciones, las romerías, las
rogativas, las prácticas piadosas y
cultuales, los vía crucis, los Bele-

CONTACTO
⛪ Palacio episcopal • C/ Torrijos, 12 - 14004 Córdoba
✉ Mail: patrimoniocultural@diocesisdecordoba.es
☎ Teléfono: 957 496 474 (ext. 436)
nes y Cabalgatas de Reyes Magos,
las tradiciones, danzas y folklore
popular, las bendiciones, los rosarios de la aurora, los actos festivos
con sus montajes celebrativos, las
ornamentaciones, los desfiles procesionales, el teatro religioso y las
escenificaciones, las artes del espectáculo, el tañido de las campanas,
los procedimientos y costumbres,
el lenguaje simbólico propio, las
leyendas y mitos, los pregones de
exaltación de festividades, etc.
Por su parte, en lo que a Archivos y Bibliotecas se refiere, ocupan un lugar preferente entre las
fuentes primarias de la Historia;
son memoria escrita de la comunidad que los ha generado. Además,
las Bibliotecas eclesiásticas son las
que han sabido custodiar el valiosísimo legado cultural y transmitirlo durante generaciones.
En la diócesis de Córdoba cobran especial significado el Archivo General del Obispado y la
Biblioteca Diocesana de Córdoba, pero ambas instituciones no
agotan la riqueza documental de
la Diócesis, antes bien, se ofrecen
como cauce y recurso eficaz al ser-

vicio del amplio abanico de archivos y bibliotecas parroquiales, o
de otra naturaleza, existentes en la
diócesis.
Procedimientos
Tanto en el nuevo espacio web
como en la Guía de Patrimonio,
se pueden consultar los procedimientos para facilitar a los párrocos la custodia de los bienes
culturales frente a posibles daños
y eventuales problemas legales,
así como toda la documentación
y procedimientos necesarios para
cualquier actuación: para realizar
una intervención en bienes inmuebles, para la realización de un bien
mueble o nueva imagen y/o bendecirla, para realizar una restauración de bienes muebles, así como
un breve manual de Conservación Preventiva. Incluso, ofrece el
procedimiento a seguir para préstamos de bienes culturales, para
cursar una solicitud de fotografiado o filmación, una guía de usos
extralitúrgicos de las iglesias, un
modelo de contrato de donación,
e incluso, cómo realizar inventario
de Bienes Muebles.
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participación en la liturgia

Participando, la liturgia
moldea la vida
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

C

uando participamos en la
liturgia, recibimos la impronta del Espíritu Santo
que, con la forma de Cristo, nos
sitúa en el mundo para vivir una
liturgia santa, encarnada en lo concreto de nuestra vida. ¿Cómo? Las
oraciones, especialmente la oración
de postcomunión, apuntan en esa
dirección así como muchas preces
en Laudes. O dicho de otra forma,
la participación interior de los fieles nos conduce a un modo de vivir
santo en el mundo.
Lo vivido y celebrado en la liturgia, da forma a nuestra vida. Lo
celebrado no es un paréntesis ritual,
sino una transformación: “te suplicamos, Señor, que se haga realidad
en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento”, prolongando eucarísticamente en lo cotidiano
lo vivido: “concede... manifestar

merezcamos asociarnos a la obra
redentora de Cristo”.
Esa unión con Cristo permite
que demos frutos verdaderos. Sin
Él no podemos hacer nada; pero
con Él todo lo podemos: “Oh
Cristo, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que
permanezcamos en ti y demos fruto abundante, para que con ello reciba gloria Dios Padre”.
Esos frutos se entregan y se ofrecen a los demás, buscando su salvación, la salvación del mundo: “concédenos vivir tan
unidos en Cristo, que

fielmente en nuestras vidas lo que
celebramos en la eucaristía”.
La vida litúrgica es fuente de santidad: “te rogamos, Señor, que esta
eucaristía nos ayude a vivir más santamente”, “la participación en los
santos misterios aumente, Señor,
nuestra santidad”.
La liturgia es escuela del más
puro espíritu cristiano, robusteciendo lo que somos por el bautismo.
Orienta para la unidad
de vida, la coherencia
entre lo celebrado y lo
que luego se vive, entre
las palabras y las obras.
La unión con Cristo en la
Eucaristía nos hace partícipes de su
obra redentora, asumiendo y completando en nosotros lo que falta a
la Pasión de Cristo en favor de su
Cuerpo, que es la Iglesia (cf. Col
1,24): “haz que, por el trabajo del
hombre que ahora te ofrecemos,

¿Sabias
que...?

la lamparilla del
Sagrario tiene una doble
finalidad?

padre luis / cathopic

El Misal, en su número 316,
habla del uso obligatorio de
la lamparilla con la doble
finalidad de indicar y honrar
la presencia de Cristo:
«Según una costumbre
tradicional, junto al sagrario
permanezca siempre
encendida una lámpara
especial, alimentada con
aceite o con cera, con la
que se indica y se honra la
presencia de Cristo».

fructifiquemos con gozo para la
salvación del mundo”, “concédenos, ahora, fortalecidos por este
sacrificio, permanecer siempre unidos a Cristo por la fe y trabajar en la
Iglesia por la salvación de todos los
hombres”. Cuanto hacemos y vivimos, lo que trabajamos y las obras
santas, pero también la oración personal y comunitaria, la plegaria, se
ensanchan con corazón católico
deseando que la salvación sea eficaz
en todos los hombres.
Al participar así en la liturgia, vamos siendo transformados.
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Dentro de poco

¡nos vamos de vacaciones!
ilustración: fano

Jesús también se iba algunas veces con sus
discípulos a un lugar apartado para descansar,
aunque no siempre era fácil.

En “Menuda parroquia” vamos a hacer lo mismo
durante el mes de agosto, pero volveremos en
septiembre para empezar el curso.
¡EL PRÓXIMO CURSO!
Tranquilos, que todavía quedan días de
vacaciones... para jugar, leer, hacer amigos,
rezar, ir a misa... porque hay algo muy
importante para estos días: cuidar nuestra
amistad con Jesús.
Casi se me olvida, también hay que trabajar,
las cosas de casa se hacen más rápido si se
hacen entre todos; además, tu cuarto lo has
desordenado tú solo, sin ayuda, así que lo limpias
y ordenas tú, ¡ya estás tardando en hacerlo!

Jesús tuvo

compasión

de la gente

Fíjate bien en el evangelio de
este domingo, porque aparece
esta palabra: compasión.
Esta palabra es muy importante,
porque Jesús se compadece de
nosotros, sabe lo que sentimos,
sabe de nuestros sufrimientos...
Jesús sabe lo que es "sentir
pena" por alguien, pero no la
practica. La compasión es mucho
más grande, porque ayuda a
hacerte uno con el prójimo y a
aprender la verdadera humildad,
a descubrir que tú no eres tan
bueno como te creías y que tu
hermano, quizá, no sea tan malo.
Encuentra las ocho diferencias
entre estos dos dibujos
y nos mandas la solución
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ilustración: elrincondelasmelli.blogspot.com
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ORAR

tissot

Una de las fiestas más entreñables de julio es la Virgen del Carmen. Advocación popular y
de hondura mística. La Virgen del Carmen significa la Madre que quiere salvar a sus hijos y
GASPAR BUSTOS
les trae un signo de amor y consagración: el santo escapulario. A su vez es la gran conductora de las almas a la intimidad con Dios. El Carmelo, que es la casa de María, produce santos de la categoría de
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, Beata Isabel de la Trinidad... y muchos más.
A su vez refleja la ternura de la Madre a la que todos los hijos se sienten atraídos. Su manto nos cobija a todos. El
marinero la mira como “estrella de los mares”, el moribundo como “esperanza de salvación”. El que sufre se acoge
a su mirada como consuelo y todos a su corazón de Madre. Con razón dijo Pío XII que el escapulario es “signo de
consagración al Corazón de María”. Ella –la Virgen del Carmen– nos toma de la mano como a niños con la ternura
de Madre y nos va llevando con suavidad a las alturas de la unión con Dios. Es la Virgen de la Contemplación, la
Virgen del Silencio, que “protege en la vida, ampara en
la muerte y en el purgatorio salva”. En los ardores de
Jesús vio una multitud y se
julio, qué bien nos viene la suave brisa de esta fiesta.
compadeció de ella, porque
Así se expresa mejor que la empinada cuesta –subida
andaban como ovejas que
al Monte Carmelo– si se realiza con María, la Virgen,
se hace menos dura y con más seguridad. El signo exno tienen pastor
terior es el escapulario. De niños nos lo solían poner
todos. Pío XII decía “que aporta abundantes frutos de
santificación” y por ello “se halla extensamente divulgado entre los fieles cristianos”. Así canta el pueblo:
“Yo venero dos montañas / el Carmelo y el Calvario /
y poseo dos amores / la Cruz y el escapulario”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y
multiplica compasivo los dones de tu gracia
sobre ellos, para que, encendidos de fe,
esperanza y caridad, perseveren siempre, con
observancia atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Jer 23, 1-6
Reuniré el resto de mis ovejas, y les pondré pastores.
SALMO RESPONSORIAL
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Sal 22

2ª LECTURA
Ef 2, 13-18
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno.
EVANGELIO

Mc 6, 30-34

Andaban como ovejas que no tienen pastor.

E

n aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho
y enseñado.

Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a
descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y
venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos
los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de
todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio
una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a
enseñarles muchas cosas.

San Juan de Ávila :: “¡Cristianos! Ovejas sois de Jesucristo, y Él es vuestro pastor. ¡Oh dichosas ovejas que tienen tal
pastor!”. Sermón 15. #sanjuandeavila #maestrodesantos

