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 concurso de
pintura rápida
«San José en
Córdoba»
 inaugurada la
exposición «Arte
y Cofradías en
Córdoba»
 Cáritas invita
a celebrar la V
Jornada Mundial
de los Pobres

ENTREVISTA A LAS
MADRES CARMELITAS
DE AGUILAR DE LA
FRONTERA

«La oración y
el sacrificio son
nuestras armas»
Cuatrimestre jubilar por el 350 aniversario
del convento de San José y San Roque

SIGUIENDO LA HUELLA DE VIDA DE LOS SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA
FOTO: convento de san josé y san roque / DMCS
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Juan Antonio Lozano

el tuit del papa

Camino de Caná en la Diócesis
El día 5 de noviembre, tuvo lugar una
reunión informativa en el Centro de
Orientación Familiar de Córdoba, sobre
el proyecto “Camino de Caná”, donde
se valoró en qué parroquias se va a poner
en marcha.

I Encuentro del curso de
catequistas prematrimoniales
La Delegación diocesana de Familia
y Vida convoca a esta cita el sábado,
13 de noviembre, a las 11:30 horas,
en la parroquia de la Esperanza. Se
abordará la afectividad y sexualidad,
en el marco de la paternidad
responsable.

Confirmaciones en San Andrés
Un grupo de fieles de la parroquia de San Andrés
recibieron el Sacramento de la Confirmación el pasado
fin de semana, de manos del Vicario de la Ciudad.

Centros Cultura Popular

Misa de los Centros Católicos
de Cultura Popular
Los Centros Católicos de Cultura
Popular y Promoción de la mujer
de la diócesis de Córdoba se dieron
cita el pasado domingo, en el templo
principal de la Diócesis para celebrar la
eucaristía junto al Obispo.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar
SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
CRISTIANA

Parroquia San Andrés

Una treintena de jóvenes recibieron el Sacramento de
la Confirmación el pasado viernes, en la parroquia de
Sta. María de las Flores de Posadas.

La parroquia de la
Trinidad de Priego,
dentro de su programa
“Trinidad Familias”,
acogió la conferencia
“Inteligencia natural:
Adolescencia”,
impartida por José
Carlos Aranda Aguilar,
Académico de la Real
Academia de Córdoba.
Atrezzo Estudio

Confirmaciones en Posadas

Conferencia
en Priego de
Córdoba
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V Jornada Mundial de los Pobres

«A los pobres los tenéis siempre
con vosotros»

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos este domingo la Jornada Mundial
de los Pobres, que el Papa
Francisco introdujo en la
Iglesia al concluir el Año
de la Misericordia (2016).
Dios nos ama con misericordia y siembra en nuestros corazones ese estilo de
amar, en medio de las miserias humanas, que acarrean tanto sufrimiento.
Constituye como una
de las betas importantes
de este pontificado, la de
ayudarnos a todos a colocar en el centro de la vida
de la Iglesia a los pobres,
como objeto de la misericordia divina y la prolongación de este amor para
aquellos que sufren las
consecuencias del pecado
en todas sus secuelas: injusticias, maltratos, abusos, descartes, explotación,
exclusión, etc. Todo lo que
el pecado es capaz de hacer en contra del hombre.
Al entrar Jesucristo en
este mundo, se ha puesto
al lado de las víctimas, de
los que no cuentan, de los
que sufren la injusticia. Y
ha cambiado de sentido la
historia humana Potentísima palanca que tiene en
los pobres su fuerte punto
de apoyo.
El lema de este año “A
los pobres los tenéis siempre con vosotros” son
palabras de Jesús en casa
de María de Betania, la
hermana de Lázaro, cuando Judas consideraba un
derroche aquel gasto de

perfume en su honor por
parte de aquella mujer. La
cuestión de los pobres no
es cuestión de dinero o
de recursos económicos,
sino una cuestión de amor.
Judas prefería que ese dinero se empleara para los
pobres, aunque a él no le
importaban los pobres y
como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Aquella mujer hizo
lo que debía y gastó con
Jesús el mejor de los perfumes.
La afirmación de Jesús
indica que los pobres estarán con nosotros hasta el
final, no podemos desentendernos de ellos. Están
a nuestro lado para recordarnos continuamente la

bres, junto a la Eucaristía
y a los obispos como sucesores de los apóstoles. Este
es el trípode de la vida de la
Iglesia: los obispos como
garantes de la sucesión
apostólica y guardianes
de la fe y de la caridad en
la comunidad, la Eucaristía como prolongación de
Cristo vivo sacramentalmente hasta el final de los
tiempos. Y los pobres, que
los tendremos siempre
con nosotros. Porque pobre es aquel que necesita
para vivir, el que no tiene
la suficiencia de recursos
para su mantenimiento
material, espiritual, afectivo, etc. Todos de alguna
manera somos pobres,
carecemos de algo nece-

que viven sin amor por
las vueltas que da la vida,
entre ellos los esposos
que no se aman y sufren
el fuerte desamor que los
destruye, o los padres que
son olvidados por sus hijos y los hijos olvidados
por sus padres. Los que
han sido despojados de su
dignidad por el desprecio,
la injusticia y el abuso de
los demás. Los que sufren
enfermedad o falta de sa-

Salgamos al encuentro de los pobres, allí donde
estén. Los que carecen de Dios, la mayor de las
pobrezas, para llevarles el testimonio de Dios y los
dones de la Casa de Dios
misión de compartir con
ellos. “No podemos esperar –afirma el Papa en su
mensaje para la Jornada– a
que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos
nosotros a encontrarlos en
sus casas, en los hospitales
y en las residencias asistenciales, en las calles y en
los rincones oscuros donde a veces se esconden, en
los centros de refugio y
acogida… Es importante
entender cómo se sienten,
qué perciben y qué deseos
tienen en el corazón”.
Uno de los fundamentos de la Iglesia son los po-

sario para sobrevivir. Pues
este título de privados nos
hace pertenecer a la Iglesia
donde se nos entregan los
dones de la salvación. Todas esas pobrezas son ocasión para confiar en Dios
y ayudarnos unos a otros.
Salgamos al encuentro
de los pobres, allí donde
estén. Los que carecen de
Dios, la mayor de las pobrezas, para llevarles el
testimonio de Dios y los
dones de la Casa de Dios.
Los que no tienen para vivir y viven de la confianza en Dios y de los que
quieran ayudarles. Los

lud, por lo que dependen
de la ayuda de otros. La
Jornada Mundial de los
Pobres sea una ocasión
para aceptar nuestra realidad y abrir los ojos a las
necesidades de los demás.
Los pobres están siempre
con nosotros y son un estímulo permanente para
salir de nuestros egoísmos
y abrir nuestro corazón a
sus necesidades.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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JESÚS NAZARENO RESCATADO

El Rescatado vuelve al culto
tras su restauración
Los últimos seis meses el
“Señor de Córdoba” ha
permanecido en el taller
Regespa donde Rosa
Cabello ha llevado a cabo
su restauración

N

uestro Padre Jesús Nazareno Rescatado ha sido restau-

rado recientemente y esta semana
está previsto que vuelva a la Iglesia
de Ntra. Sra. de Gracia y San Eulogio, su sede canónica. El Señor
de Córdoba ha estado los últimos
seis meses en el taller Regespa donde Rosa Cabello ha llevado a cabo
la restauración. La restauradora ha
asegurado que la restauración ha
sido casi integral porque la imagen
Álvaro Tejero (Archivo)

“estaba bastante deteriorada”. No
obstante, Rosa considera que la talla mostraba las condiciones “normales del paso del tiempo por una
imagen con mucha devoción”.
El trabajo ha consistido principalmente en la “consolidación
de las grietas, las pequeñas pérdidas y una limpieza profunda”.
La restauradora se ha encontrado
que la imagen tenía repintes y una
pátina sobre otra de “intervenciones anteriores” que ha habido que
limpiar y reintegrar las “faltas de
soporte” así como la policromía
que faltaba. La cara del Señor de
Córdoba se ha limpiado de manera “suave” porque la Hermandad
mantiene siempre la preocupación “de que la imagen no cambie
mucho”.
Como novedad Rosa Cabello
ha explicado que se ha cambiado
la peana del Señor y como curiosidad, que los pies del Rescatado
estaban “totalmente desgastados,
se habían quedado en la madera
como consecuencia del roce de los
devotos”. La restauradora se ha
mostrado “muy satisfecha” con
los resultados de la intervención
porque considera que “se ha recuperado bastante la imagen” y agradece a la Hermandad la confianza
depositada en su taller. Asimismo,
ha reconocido que ha trabajado
“con mucho respeto y responsabilidad por la gran devoción que se
le tiene a la imagen en Córdoba”.
El Señor de Córdoba será trasladado desde Santa Marta el sábado
13 de noviembre, a las 17:30 horas; el domingo 14, a las 12:30, se
celebrará la eucaristía de acción de
gracias; y del 14 al 17 de noviembre
habrá veneración extraordinaria.
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cabildo catedral

Las hermandades de la ciudad
inauguran la exposición «Arte y
Cofradías en Córdoba»
fotos: José Ignacio Aguilera

El evento acoge en la
Catedral de Córdoba
una gran selección del
patrimonio sacro local hasta
el 28 de noviembre

L

a Agrupación de Cofradías de
la Ciudad de Córdoba inauguró el viernes, 5 de noviembre, la

gran exposición de Semana Santa
que bajo el título “Arte y Cofradías
en Córdoba” se encuentra ubicada
en la ampliación de Almanzor de
la Santa Iglesia Catedral durante el
mes de noviembre. Una muestra
que cuenta con el apoyo financiero de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta
de Andalucía.

La muestra, que se prolongará
hasta el día 28, reúne cerca de 100
piezas de orfebrería, bordados,
imaginería, documentos, pinturas, mantos, grupos escultóricos
y palios completos. Un ejemplo
del arte de cofradías de Córdoba
hecho dentro y fuera de Córdoba,
que servirá también para impulsar
la labor de los artistas locales.

«San José. Espiritualidad y Arte»
p. el Carmen de Puerta Nueva

Bajo este título,
la parroquia del
Carmen de Puerta
Nueva acogerá
una conferencia en
el marco del Año
Jubilar Josefino

L

a parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen de
Puerta Nueva acogerá
el próximo jueves, 18 de
noviembre, la conferencia “San José. Espiritualidad y Arte”, a las 20:00

horas, en el marco de
los actos que vienen ce-

lebrándose con motivo
del Año Jubilar Josefino,

que concluirá el próximo 8 de diciembre.
El
Licenciado
en
Historia del Arte por
la UCO, Luis Gomez
Agost, será el encargado
de impartir la ponencia,
en la que a través de distintas obras de la Historia del Arte y de la Carta
Apostólica “Patris Corde”, presentará a San José
como un padre amado,
un padre en la ternura, en
la obediencia y en la acogida; un padre de valentía
creativa, un trabajador
y siempre en la sombra,
descentrado por amor a
María y a Jesús.
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cáritas diocesana

Cáritas celebra un encuentro con
directivos de las Cáritas Parroquiales
Carmen del Río

Noventa personas acudieron a esta jornada
de formación para abordar el programa de
acompañamiento a las parroquias

U

na de las palabras
que mejor define la
labor y la misión de Cáritas es “acompañamien-

to”, estar al lado del prójimo, escuchándolo con
el corazón y poniendo en
valor sus capacidades y

fortalezas tanto personales como profesionales.
Cáritas acompaña a los
más necesitados desde
los Servicios Generales
y desde los diferentes
programas de Cáritas
Diocesana de Córdoba,

Cáritas invita a celebrar la V Jornada
Mundial de los Pobres
El domingo, 14
de noviembre, se
conmemora esta
Jornada y con este
motivo se celebrará
una Vigilia y la
santa misa en la
Catedral

L

a Iglesia celebra el
domingo, 14 de noviembre, la V Jornada
Mundial de los Pobres.
Este año el Papa Francisco propone el tema “A los
pobres los tienen siempre
con ustedes” (Mc 14,7).
Un lema, señala el Santo
Padre en su mensaje para
la Jornada, que invita a
“no perder nunca de vista la oportunidad que se
ofrece de hacer el bien” y

que recuerda que aunque
su presencia en medio de
nosotros es constante,
“no debe conducirnos
a un acostumbramiento
que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir
la vida que no admite delegaciones”.
Por ello, Cáritas Diocesana ha organizado dos

citas a las que están invitados todos los agentes
de Cáritas. Por un lado,
el jueves 11 de noviembre, hubo una Vigilia de
oración en la parroquia
de las Santas Margaritas,
a las 20:00 horas. Y por
otro, el domingo 14 de
noviembre, se celebrará
la misa en la Catedral, a
las 12:00 horas, presidida

pero también desde las
168 Cáritas Parroquiales
que hay en la Diócesis.
Por ello, desde Cáritas
Diocesana se organizó el
pasado fin de semana un
encuentro con directivos
de las Cáritas Parroquiales al que asistieron noventa personas entre responsables de las Cáritas
Parroquiales y sacerdotes
de las diferentes Vicarías.
El objetivo fue llevar a
cabo una jornada de formación en la que abordaron la identidad eclesial y se dio a conocer el
programa de acompañamiento a las parroquias,
así como la revisión de
las líneas prioritarias que
se aprobaron en la anterior asamblea.
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Mensaje del
Santo Padre
Las palabras del Papa
Francisco
“adquieren
este año una llamada
especial a tomar conciencia de la realidad
que vive cada persona
en situación de pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba
de comenzar el Sínodo
«Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación
y misión», en el que se
abre un nuevo tiempo
de discernimiento y revisión de nuestro seguimiento de Jesús como
Pueblo de Dios”. Así se
recuerda en las pautas
para la animación que
Cáritas y la Conferencia
Episcopal Española hacen públicas con motivo
de esta Jornada.
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año jubilar de san josé

El Museo Diocesano convoca el concurso
de pintura rápida «San José en Córdoba»
La cita tendrá lugar
el sábado, 21 de
noviembre, y ya
está abierto el plazo
de la inscripción
que será libre y
gratuita

E

l Papa Francisco
convocó el 8 de diciembre del pasado año
un Año Jubilar dedicado a San José que finalizará el 8 de diciembre
de 2021. Esta efeméride
coincide con el 150 aniversario de su declaración como Patrono de
la Iglesia Católica, firmada por el Beato Pío
IX. Con objeto de profundizar en la figura de
San José, el Museo Diocesano de Córdoba ha
convocado un concurso
de pintura rápida, patrocinado por el Grupo
Eticalidad. Gracias a la
colaboración de voluntariado parroquial, se ha
seleccionado una serie
de imágenes de San José
en diferentes enclaves,
cinco en total, que serán
puntos de acogida de los
concursantes, según su
libre elección, dentro del
aforo permitido.
Para los interesados en
participar, se ha abierto
el plazo de inscripción
que podrán realizarse
tanto enviando un email
a
museo@diocesisdecordoba.es o acudiendo
al Palacio Episcopal de
Córdoba, entre las 10:00
y las 11:30 horas, del domingo 21 de noviembre.

Quiénes pueden
concursar
Podrán presentarse artistas, tanto aficionados
como profesionales, de
cualquier procedencia,

edad y nacionalidad.
Únicamente será necesario acudir con el soporte
sobre el que se pintará
en dicho concurso que
dará comienzo a las diez

de la mañana y concluirá
a las seis de la tarde, hora
límite de entrega de las
obras en el Palacio Episcopal.
El jurado deliberará su
decisión entre las 18:00
y las 18:30 horas del
mismo día, recibiendo
1.500 euros quien resulte ganador/a del primer
premio, y 600 euros del
segundo.
Recintos con
imágenes de san
José
Cinco recintos serán los
que acojan esta edición:
la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, la Capilla del Pilar del Palacio
Episcopal, el Monasterio de Santa Ana y San
José, la Real Iglesia de
San Pablo y la parroquia
Virgen de Fátima. Los
aforos son limitados en
cada recinto, por lo que
se irán ocupando por
orden de llegada hasta el
número máximo establecido en cada caso. Aunque se complete el aforo,
se permitirá el acceso
para obtener fotografías de las imágenes para
pintar fuera del recinto.
La referencia serán las
esculturas seleccionadas
entre las imágenes de
San José que componen
el recorrido propuesto.
No se trata de realizar
una copia, sino una interpretación libre de la
iconografía del santo y
su entorno, con la posibilidad incluso de combinar elementos de las
diferentes esculturas. Se
admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas, cualquier tamaño
y tipo de soporte en las
obras.
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fundación diocesana de enseñanza
álvaro tejero

Siguiendo la
huella de vida
de los Santos
Mártires de
Córdoba

E

n este mes de noviembre, la
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires lleva cabo
un precioso programa de actos en
honor de sus titulares, los Santos
Mártires de Córdoba, San Acisclo
y Santa Victoria, que celebramos el
próximo 17 de noviembre. Los santos patronos de Córdoba encarnan
los valores de la institución educativa diocesana, el esfuerzo, la perseverancia, la fidelidad de un proyecto
educativo, que quiere mostrarse a la
sociedad de manera dinámica. Ésta
es la novedad de este año: salir a la
calle a mostrar un modo de entender la convivencia entre familias,
profesores y alumnos. Un modelo
que deja huella.
La directora de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, María
Carbonell y Mari Carmen Galán,
coordinadora pedagógica de la Fundación hablan con verdadero entu-

siasmo del programa, titulado “Mes
de los Mártires: dejando huella”, que
arrancó el día de San Rafael. La naturaleza formativa del calendario se ha
trabajado en otros años, pero “han
sido los mismos profesores los que
han demandado fortalecer el sentido
de pertenencia y nuestra identidad”,
explica Mari Carmen que advierte
“un compromiso que después podemos transmitir a alumnos, profesores y familias”. Para eso se constituyó una comisión que ha planificado
todo el trabajo, desde la etapa infantil hasta bachillerato. Su propuesta
resultó “sorprendente y bellísima”
para María Carbonell porque procede de docentes que “por encima de
todo se sienten Iglesia”.
Más que ocultar a los mártires hay
que explicarlo, reflexiona la Directora de la Fundación Santos Mártires,
porque “son personas que murieron
a manos de personas apostando por

la vida, la vida eterna”. Ahora, que
estamos en una cultura de muerte,
esta iniciativa es un “doble regalo
el de la unidad de nuestros centros”
que revela la necesidad de contar la
historia de los mártires que apostaron por la vida. En la historia de
nuestros mártires, apunta la directora, “solemos decir que en ellos
tenemos verdaderos influencers, un
estupendo enchufe al lado de Dios”,
al que los niños deben conocer desde el lado de la vida, no desde el lado
de la muerte.
El coordinador de la pastoral de
los colegios diocesanos, el sacerdote
Ángel Roldán, ha alentado los trabajos de la comisión para que junto a otros miembros “mostremos a
nuestros centros y a toda la sociedad
cordobesa la huella de nuestros mártires, como dice nuestro lema”, asegura la coordinadora.
En las primeras semanas se vienen
realizando gincanas y también figura el primer Ciclo de Conferencias
Santos Mártires de Córdoba, que se
celebrará el sábado 13 de noviembre,
en el que estudiosos como Fernando
Santos, Antonio Varo, Alberto Villar y Miguel Varona pondrán sobre
la mesa sus estudios sobre los mártires cordobeses, con la presidencia
del obispo de Córdoba. Para la gran
fiesta de los colegios, el día 17 de
noviembre, festividad de San Acisclo y Santa Victoria, tendrá lugar
una peregrinación desde la Catedral
hasta la ermita del Socorro junto a
las imágenes de San Acisclo y Santa
Victoria.
fundación diocesana de enseñanza
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

seminario san pelagio

«La Iglesia y la Diócesis esperan
mucho de vosotros»
El Obispo felicitó con estas
palabras a los seminaristas
que culminaban la semana de
Ejercicios Espirituales

L

os seminaristas mayores del Seminario Conciliar “San Pelagio”
participaron la pasada semana en una
tanda de Ejercicios Espirituales celebrada en la casa de espiritualidad “San
Antonio”, presididos por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández. Una semana intensa que

culminó con la celebración de la santa misa en la Catedral de Córdoba,
donde el prelado se dirigió a los seminaristas para felicitarles por estos días
de retiro y de oración. “Sabéis que
sois la alegría de la casa de Dios y que
es un gusto veros para muchas personas, porque en vosotros ven la esperanza y el futuro”, afirmó el Obispo
dirigiéndose a los jóvenes seminaristas. Asimismo, les instó a continuar
con su formación porque “la Iglesia
y la Diócesis esperan mucho de cada
uno de vosotros”.

Nueva tanda de ejercicios para los
seminaristas menores
Los más pequeños del
Seminario Menor se
reunieron en el monasterio
de Santa Clara de Belalcázar

E

seminario san pelagio

l pasado fin de semana, un
grupo de seminaristas menores del Seminario “San Pelagio”
compartieron unos días de oración y discernimiento en una nue-

va tanda de ejercicios espirituales
dirigidos por el director espiritual
del Seminario Menor, Antonio
Gálvez.
Concretamente, los ejercicios estuvieron dirigidos a los seminaristas
más pequeños, de 1º a 3º de ESO y
se desarrollaron en el monasterio de
Santa Clara de Belalcázar.

Los pobres nos
evangelizan
Este fin de semana, el domingo 14 de noviembre, se celebra la V Jornada Mundial de
los pobres. “A los pobres los
tienen siempre con ustedes”,
comienza diciendo el Papa
Francisco, en su Mensaje. No
es una frase del Papa. Es una
frase de Jesucristo, que pronunció estas palabras en el
contexto de una comida en
Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el leproso”,
unos días antes de la Pascua.
El Papa nos transmite tres
grandes enseñanzas, a lo largo
de su Mensaje.
Primera, “los pobres nos
evangelizan”, es decir, los pobres nos muestran siempre el
rostro de Cristo sufriente. Por
tanto, estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, a escuchar sus lamentos, a
descubrir sus heridas.
Segunda, “los pobres son sacramento de Cristo”, nos dice
Francisco, representan su Persona y nos remiten a Él. Jesús
no solo esta de parte de los pobres, sino que “comparte con
ellos la misma suerte”. Ellos
tienen mucho que enseñarnos.
Tercera enseñanza, “a los
pobres no se les cuenta, se les
abraza; los pobres están entre
nosotros, y también nosotros
somos pobres”. Sólo así lograremos reconocerlos y hacerlos
parte de nuestras vidas e instrumentos de salvación.
Tres hermosas enseñanzas
para abrir de par en par el
corazón a Cristo, encarnado
especialmente en todas las pobrezas de la tierra.
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ministros extraordinarios de la comunión

La cita estuvo
dirigida por
el sacerdote y
delegado diocesano
de Liturgia, Manuel
Mª Hinojosa

C

asi un centenar de
religiosos y fieles
laicos que ejercen como
ministros extraordinarios de la comunión para
llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos e impedidos que no pueden
asistir a la santa misa, se
citaron el pasado sábado, 6 de noviembre, en el
Palacio Episcopal, para
mantener una jornada de
oración y de formación.
La mañana comenzó con la oración y exposición del Santísimo
en el salón de actos de
la mano del delegado
diocesano de Liturgia,
Manuel Mª Hinojosa.
A continuación, el sacerdote Miguel Varona,
director del Secretariado
para las Causas de los
Santos, fue el encargado
de ofrecer una charla a
los presentes relacionada
con la reciente beatificación de los mártires de la
persecución religiosa en
España.

álvaro tejero

Casi un centenar
de Ministros
Extraordinarios
se citan en el
Obispado
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maristas córdoba

Córdoba ya tiene una plaza de
San Marcelino Champagnat
Colegio Cervantes

El centro educativo solicitó
hace diez años la rotulación
de un espacio con el
nombre del fundador de los
Maristas

E

l Ayuntamiento de Córdoba
y el Colegio Cervantes inauguraron el pasado día 5 de noviembre, una plaza, situada junto

Cáritas parroquial ha
llevado a cabo unas
jornadas destinadas a las
familias más vulnerables

C

áritas parroquial de San Lorenzo Mártir llevó a cabo el
pasado día 9 de noviembre, unas
Jornadas de “Búsqueda Activa de
Empleo”, junto a las familias más
vulnerables de la Diócesis. En

ellas, aprendieron a definir cuáles
son sus opciones y perfiles laborales, cómo afrontar entrevistas
de trabajo, la realización de un
buen currículum, actualizar sus
perfiles, así como visitar diferentes portales de empleo.
Además, los responsables de la
Cáritas parroquial informaron a
los participantes de los recursos y
acciones formativas que ofrecen
los servicios públicos de empleo.

Caritas Parroquial

San Lorenzo apuesta por una
«búsqueda activa de empleo»

al centro educativo, en el barrio
de la Fuensanta, con el nombre
de San Marcelino Champagnat,
fundador de los Hermanos Maristas. De esta forma, El Colegio
Cervantes vio cumplido su sueño de establecer el nombre de su
fundador a una plaza de la ciudad, una iniciativa que promovió
hace una década.
Según el director del centro,
Francisco Javier Perea, “se culmina así un deseo muy fuerte
de nuestro centro y de los hermanos maristas de dar el nombre del fundador a una calle de
la ciudad por lo que ha aportado
a la educación y a Córdoba esta
institución”.
El alcalde de Córdoba, José
María Bellido, exalumno del colegio Cervantes, acudió a la inauguración de la plaza, donde además de rememorar sus tiempos
de estudiante, destacó el trabajo
discreto de la institución marista.
“Como antiguo alumno de Maristas Córdoba Cervantes es un
honor y una alegría tener la suerte de inaugurar la plaza de San
Marcelino Champagnat, fundador de la comunidad marista y
de sus valores educativos, que ya
cuenta con su espacio en el callejero de la ciudad”, afirmaba el
Alcalde en sus redes sociales.
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cursillos de cristiandad

Cursillos de Cristiandad recauda
24.000 euros para La Palma
Mvto. Cursillos

Por medio de la iniciativa
“De Colores con La Palma”,
cursillistas de toda España
se han movilizado para
recaudar fondos y ayudar a
los afectados por el volcán

N

o dejan de sucederse las
muestras de solidaridad
con los afectados por el volcán
de La Palma y Cursillos de Cristiandad es muestra de ello. Este
movimiento eclesial nacido en
España en la década de los años

Apostolado de la Oración
celebrará su encuentro diocesano
Tendrá lugar el 20 de
noviembre en la parroquia
del Carmen de Puerta
Nueva, de 10:30 a 17:00
horas

pertando cada vez más”. De ahí
ha surgido la idea de crear este
grupo que tiene como objetivo
“buscar intimidad con el Señor
y fomentar el amor a la Iglesia”.
Los fieles comprometidos ayudarán en las tareas de apostolado y
evangelización de la barriada.
Carlos Gallardo, director diocesano del Apostolado de la Oración, fue el encargado de presentarlo en la parroquia egabrense el
pasado 10 de noviembre.
isabel santos luque

E

l Apostolado de la Oración
está preparando el próximo
encuentro diocesano que será el
sábado, 20 de noviembre, a partir
de las 10:30 horas, en la parroquia
del Carmen de Puerta Nueva. En
esta ocasión de la ponencia “Vivir
de veras con Cristo vivo” se encargará el P. Manuel Vargas. Monseñor Demetrio Fernández presidirá la eucaristía, que se celebrará a
las 12:30 horas. Está previsto que
tras el almuerzo haya una hora de
Adoración Eucarística y a las cinco de la tarde acabe el encuentro.
En la parroquia de San Francisco y San Rodrigo Mártir de

Cabra se ha creado recientemente un grupo de Apostolado de la
Oración. Como ha explicado su
párroco, Mario González, en el
último año vienen exponiendo al
Santísimo diariamente y “el espíritu de adoración de la barriada
Virgen de la Sierra se ha ido des-

40, con difusión mundial y reconocimiento canónico de la Santa
Sede, ha creado la iniciativa “De
Colores con La Palma” para recaudar donativos.
La solidaridad de todos los
cursillistas de España ha conseguido recaudar 24.295,90€ por
medio del Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad. Esta
institución hará entrega del donativo a Alberto Hernández, párroco de Todoque, quien lo gestionará por medio de su Cáritas
parroquial.
María Inmaculada Pérez, presidenta del Secretariado Diocesano de Tenerife, declara que
“estamos muy orgullosos del
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, de la solidaridad y
la generosidad de los cursillistas
de España y de cómo se han sentido implicados con esta tragedia
tan grande”.
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Cuatrimestre jubilar por el 350 aniversario del
convento de San José y San Roque

ENTREVISTA A LAS MADRES
CARMELITAS DE AGUILAR
DE LA FRONTERA

«La oración
y el sacrificio
son nuestras
armas»

El 17 de noviembre de 1.671 se formaba
en Aguilar la primera comunidad de
Carmelitas Descalzas. Al Convento de San
José y San Roque llegaban las primeras
monjas para comenzar a escribir en Aguilar
de la Frontera las páginas fundamentales
de la vida religiosa del municipio cordobés.
Con motivo de esta efeméride, el convento
vive un cuatrimestre jubilar que se
prolongará hasta el 30 de enero. Un tiempo
privilegiado de gracia que nos ha permitido
llamar a las puertas de un monasterio
donde la vida consagrada no se ha visto
interrumpida en tres siglos y medio. La
actual comunidad carmelita, compuesta por
seis religiosas, acaban de recibir el regalo
de una nueva vocación cordobesa. En
diciembre, otra hermana ingresará en una
comunidad carmelita que hace historia
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H

ACE 350 AÑOS,
UN 17 DE NOVIEMBRE se
formaba la primera comunidad
Carmelita de Aguilar de la Frontera, ¿cómo influye en su vida de
comunidad diaria esta tradición
histórica?
El palpar que tantas generaciones
de Carmelitas vivieron en este Monasterio a lo largo de 350 años de
manera ininterrumpida, nos lleva
a ver nuestra vida diaria de manera más sobrenatural; nos impulsa a
seguir santificándonos, en un volver a empezar siempre a pesar de
nuestras debilidades, procurando,
con esperanza, ser piedras tales de
las que están por venir, como nos
recuerda nuestra Madre Santa Teresa de Jesús.
¿Cómo viven este Cuatrimestre
jubilar en el convento?
Con mucha alegría y agradecimiento, especialmente a nuestro
Señor Obispo, que nos alcanzó
de la Santa Sede la gracia de este
Jubileo Extraordinario, inaugurado el 3 de Octubre con la apertura
de la Puerta Santa y que concluirá
el próximo 30 de Enero de 2022.
Asimismo, nuestra gratitud al Señor Párroco de Aguilar y a sus
colaboradores, por la iniciativa y
gestiones realizadas.
Rezamos cada día la oración jubilar, encomendando a las personas que vienen a nuestra Iglesia, a
ganar la indulgencia a través de los
Sacramentos.
¿Cómo es un día normal en su
comunidad?
Tenemos un horario establecido,
donde la Santa Misa es el centro
donde gira todo nuestro día; horas
de oración, rezo de la liturgia de las
horas, trabajo manual, y el encuentro
comunitario de la hora de recreación,
que rompe el silencio de toda nuestra jornada; todo ello, intensamente
unidas a nuestra Madre Iglesia según
los tiempos litúrgicos de Adviento,
Navidad, Cuaresma, Pascua.

SIEMPRE EL
SAGRARIO
“EL CONVENTO ES UN
SAGRARIO DONDE
ESTAMOS ENCERRADAS
CON CRISTO, AMANDO Y
ENTREGÁNDONOS POR
AMOR”

EL VIAJE
DESDE PERÚ
“ERA DIFÍCIL, PERO HABÍA
UNA LLAMADA INTERIOR;
ESPAÑA, TIERRA DE
NUESTRA MADRE SANTA
TERESA, TAN QUERIDA
PERO TAN LEJANA. HAN
PASADO YA 8 AÑOS,
LLEGAMOS DE PERÚ EL
20 DE JULIO DE 2013. EL
CARMELO ES EL MISMO,
EN AMÉRICA O EN EUROPA.
MIENTRAS JESÚS ESTÉ
EN EL SAGRARIO TODO
ES PARA ÉL, TODO ES
LLEVADERO”.

Puede parecer rutinario, pero
cada día es distinto, cada día nos
esforzamos por alcanzar la santificación personal, y por la comunión de los santos, también para
los miembros más necesitados de
la Iglesia.
Como Nuestra Santísima Madre, que vivió sólo para servir a Jesús y a su Casto Esposo, Nuestro
Padre San José, en su Casa limpia
y pura de Nazareth.
¿Cuál es el momento más especial de la jornada?
La Santa Misa, porque es el Sacrificio renovado de Nuestro Señor
en la Cruz, donde nos redimió y
consiguió la Vida Eterna. En ella,
junto a la Víctima Divina, nos
ofrecemos nosotras mismas por la
redención del mundo y la santificación de los sacerdotes.
¿Cómo viven el encuentro con
las personas que las buscan en la
oración y en la súplica?
Escuchando con atención y respeto sus necesidades y sufrimientos,
después desde nuestra pequeñez
intercediendo por ellas ante Nuestro Señor, con la plegaria y el sacrificio.
¿Cómo nos perciben ustedes desde dentro del convento?¿estamos
cada vez más necesitados de escucha y atención?
Sí, porque se reza menos, con lo
cual falta fortaleza y virtud para
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afrontar problemas y dificultades.
Es muy triste constatar que personas cercanas a la Iglesia, se alejan cada vez más de Dios, por su
pérdida del sentido de pecado para
sí y sus familiares, justificando la
gravedad de sus faltas, confundidos en sus ideas y convicciones,
tratando de contentar al mundo y
a la vez cumpliendo con Nuestro
Señor. El ver que no hay coherencia de vida nos duele, porque no
son sinceros con Dios ni consigo
mismos. Se juegan con la gracia.
Es urgente, que se promueva la
sana doctrina, que se explique claramente lo que está bien y lo que
está mal, lo que agrada u ofende a
Dios, lo que es estar en gracia o en
pecado, cuando pueden o no comulgar. Hay mucha ignorancia y
falta de delicadeza de conciencia.
¿Creen ustedes que el mundo entiende la decisión libre de vivir la
clausura?
No. En absoluto. Porque la manera de pensar del mundo es diferente al pensamiento de Dios. Sólo
si hay fe y espíritu de oración se
puede entender la clausura.
Nuestra decisión de vivirla como
la instituyeran nuestros fundadores, con radicalidad, (renunciando
tal vez a lo que más amamos en la
tierra, lo que Dios mismo nos ha
dado, sueños y proyectos de vida
en servicio directo a los demás),
respondiendo a la misteriosa llamada que resonó un día y que si-

gue iluminando nuestras almas, de
vivir con y para Jesucristo, como
vasallos que sirven exclusivamente a su Rey, teniendo la conciencia
en paz, nos da la certeza de estar
obrando Su Voluntad.
Como los ermitaños, que inconformes con lo que hacían o
con cuanto el mundo les podía ya
ofrecer, la Carmelita se aparta de
todo con el único deseo de encontrar a Dios; y, por la oración y el
ayuno, acompañar a todos los que
sufren, en donde nadie puede llegar, expiando los pecados propios
y de la humanidad, rezando por
los que no rezan, por los que han
perdido el amor a Dios, y en su
distanciamiento no temen ofenderle y condenarse eternamente.
Si no hay fe, visión sobrenatural,
definitivamente, no se entiende. El
Convento es un Sagrario donde
estamos encerradas con Cristo,
amando y entregándonos por
amor.
¿Cómo fue la llegada
de ustedes desde otro
continente?¿cuáles
fueron los cambios
fundamentales a
los que tuvieron
que adaptarse?
En toda hija de
Santa Teresa, arde
un celo misionero
en el corazón; pero,
jamás pensamos que
Nuestro Señor quería

que algún día diéramos nosotras
un paso así. En nuestro Monasterio de Pimentel, dada la bendición vocacional, solíamos recibir
invitaciones para fortalecer Comunidades; pero, las estudiábamos con cautela, pues se necesita
una doble vocación para dejar, tal
vez para siempre, la patria y lo
más entrañable la propia familia,
que ya una vez fue doloroso dejarla al ingresar por primera vez
en clausura (sacrificio hecho sólo
por amor a Dios, pues una criatura no sería digna de tal renuncia)
pero, de la que podemos recibir
su visita mensual, aunque sea a
través de una doble reja.
Cuando se comentó la invitación
del Señor Obispo de Córdoba y
la necesidad de cuidar a 4 Madres
Mayores, que rechazaban el cuidado ofrecido por otras Comunidades
para no cerrar su querido Convento,
nos pareció una situación diferente.
Recibir la visita de D. Juan Ropero,
que en ese tiempo trabajaba en Picota-Moyobamba, una zona muy lejana de la nuestra, fue el golpe final.
Con qué cariño y entusiasmo nos
habló de sus Carmelitas de Aguilar,
del dolor que el Pueblo tendría de
perder su Comunidad de Descalzas
por la falta de vocaciones, nos dejó
una honda impresión en el alma.
Un día encontramos un cofre a los
pies del Sagrario, para que las voluntarias pusieran su nombre; nuestros
corazones se
entu-
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Dios tenga piedad de nosotros,
pues no hay mayor dolor que perder la alegría de la Fe.
Rezamos muchísimo por nuestra Santa Madre Iglesia, para que
sea realmente Una. Dios es amor y
unidad.

siasmaron, era venir en misión,
predicar desde el silencio la alegría
de nuestra fe, Jesús volvía a pasar
a nuestro lado y mirándonos fijamente pronunciaba otra vez ¡SÍGUEME!... Era difícil, pero había
una llamada interior; España, tierra
de Nuestra Madre Santa Teresa, tan
querida pero tan lejana.
Han pasado ya 8 años, llegamos
de Perú el 20 de Julio de 2013. El
Carmelo es el mismo, en América o
en Europa. Mientras Jesús esté en el
Sagrario todo es para Él, todo es llevadero. Y, aunque somos tan pequeñas, la lamparita sigue ardiendo, por
ello damos GRACIAS A DIOS.
¿Tienen desde su comunidad algún
modo de promover las vocaciones?
La oración y el sacrificio son nuestras armas ante la Santísima Trinidad, para que envíe su gracia sobre
las almas y correspondan a su llamada Divina con amor y generosidad.
¿Les preocupa la escasez de vocaciones?
Confiamos en que Nuestro Señor
enviará las vocaciones en el tiempo
adecuado y según sus planes: “sus
caminos no son nuestros caminos”...
Nuestro Señor siempre nos sorprende, con el tiempo jubilar hemos
recibido la alegría de una vocación
cordobesa y en Diciembre, Dios
mediante, llegará una hermana más a
integrarse a nuestra Comunidad.

MÁS VOCACIONES
“NUESTRO SEÑOR
SIEMPRE NOS
SORPRENDE, CON
EL TIEMPO JUBILAR
HEMOS RECIBIDO
LA ALEGRÍA DE UNA
VOCACIÓN CORDOBESA
Y EN DICIEMBRE, DIOS
MEDIANTE, LLEGARÁ
UNA HERMANA MÁS A
INTEGRARSE A NUESTRA
COMUNIDAD”.

¿Cómo creen que será la Iglesia del
futuro?
Como una vez sabiamente escuchamos, la Iglesia del futuro será
un pequeño rebañito de almas fieles, que soportaron duras pruebas
y confiaron vivamente en Dios,
renunciando a lo que el mundo
ofrecía.
Es triste, pero cuando se vive la
fe sin profundidad espiritual, sin
confesiones, sin fidelidad al estado
de vida, una fe pobre, el demonio
que engaña bajo capa de bien, de
que todo es permitido, de que esto
o lo otro es muy bueno, tarde o
temprano llevará a la gran mayoría de almas a la pérdida total de
la fe, a buscar la felicidad y el placer sólo en el vacío de este mundo,
que paga mal.

¿Se sienten queridas por los vecinos de Aguilar?
Jesús dice en el Evangelio: “Os aseguro que quien deje casa, hermanos, padres, hijos o tierras, por Mi
y el Evangelio, recibirá ahora cien
veces más, con persecuciones, y
luego la vida eterna”.
La verdad, es que sí experimentamos cuanto dice Nuestro Señor.
Muchas personas en Aguilar se preocupan de nosotras como si fueran
nuestras verdaderas familias. Sentimos el cariño y la cercanía; pero
sobre todo, su oración para que
nunca les falten las Descalzas que
por ellos velen y recen.
¿Cuál ha sido el peor momento
que han vivido juntas?¿Y el mejor?
A los que aman a Dios todo les sirve
para bien.
Para una Comunidad de Carmelitas que sólo anhela la conversión
de los pecadores y la santificación
de los Sacerdotes, no hay peor momento que saber que sacerdotes
muy cercanos a nosotras abandonaron su estado de gracia y ministerio; es algo tan doloroso, que no
se puede explicar con palabras, ver
que Jesús es ofendido ya no por sus
enemigos, sino por los suyos, por
sus amigos.
Asimismo, la profanación de la
Santa Cruz de la Fachada de nuestra Iglesia el 19 de Enero pasado, fue
uno de los momentos más dolorosos que vivimos en Comunidad; y
más aún, cuando se publicó que nosotras no quisimos recibirla dentro
de la Clausura. Cuatro meses atrás,
cuando nos comunicaron sobre la
intención de retirarla de donde estaba, nos negamos rotundamente a
que la sacaran. El día que la profanaron llevándola a la escombrera no
nos dijeron nada, profundamente
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consternadas por la noticia, nos comunicamos con los responsables,
pero no quisieron entregárnosla, esa
es la verdad. Nos parecía increíble
que estuviésemos viviendo este tipo
de situaciones. De todos los rincones de España recibimos cartas o
nos llamaron por teléfono dolidos,
indignados o llorando por las imágenes que se transmitieron; se realizaron varias reparaciones públicas
a la Cruz de Cristo que es una y no
entiende de facciones; De Vietnan,
un Obispo nos hizo llegar su cercanía y oraciones, lo mismo fieles de
otros países, pues la noticia había
dado la vuelta al mundo. Rezamos
mucho por la conversión de cuantos
justifican este tipo de acciones.
Y, el mejor, entre otros muchos
momentos preciosos, la inauguración de este Tiempo Jubilar con la
apertura de la Puerta Santa. Un momento entrañable de gracia, que vivimos con gratitud cada día.
Háblennos de sus dulces, ¿qué
delicias podemos encontrar en el
convento?
Son dulces tradicionales, que con
gran caridad nos enseñaron pasteleros que la Providencia puso en nuestro camino, pues vivimos sólo de
nuestro trabajo y la caridad de almas
buenas que vienen al torno de nuestro Monasterio para colaborar con el
mantenimiento del mismo. Lo que
más nos piden y se agota pronto, son
los hojaldres montillanos, magdalenas de tacilla, rosquitos de almendra
y la tarta de San José, que es nuestro
dulce jubilar. Por navidad, tortillas
de manteca y almendra, hojaldrinas,
polvorones, rosquitos de vino, etc.
¿Somos generosos con ustedes?
Sí, les estamos muy agradecidas por
su cariño y asistencia continua; especialmente la dirección espiritual que
recibimos de la Diócesis, tan importante para nuestra vida contemplativa, llamada a una misteriosa fecundidad apostólica dentro de la Iglesia.
Dios les pague de todo corazón
cuanto nos ayudan y rezan por
nosotras.
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PARTE DE AGUILAR
DE LA FRONTERA
“Muchas personas en Aguilar
se preocupan de nosotras
como si fueran nuestras
verdaderas familias.
Sentimos el cariño y la
cercanía”.
“La profanación de la
Santa Cruz de la Fachada
de nuestra Iglesia el 19
de Enero pasado, fue
uno de los momentos
más dolorosos que
vivimos en Comunidad;
y más aún, cuando se
publicó que nosotras no
quisimos recibirla dentro
de la Clausura. Cuatro
meses atrás, cuando nos
comunicaron sobre la
intención de retirarla de
donde estaba, nos negamos
rotundamente a que la
sacaran”.
“El día que profanaron
la Cruz llevándola a la
escombrera no nos dijeron
nada, profundamente
consternadas por la noticia,
nos comunicamos con
los responsables, pero no
quisieron entregárnosla, esa
es la verdad. Nos parecía
increíble que estuviésemos
viviendo este tipo de
situaciones”.
“Estamos muy agradecidas
por su cariño y asistencia
continua; especialmente
la dirección espiritual que
recibimos de la Diócesis,
tan importante para nuestra
vida contemplativa, llamada
a una misteriosa fecundidad
apostólica dentro de la
Iglesia”.

18 • iglesia diocesana

• 14/11/21

obituario

Fallece el sacerdote
Julián Cuenca Cabezas
El sacerdote Julián
Cuenca falleció
en Lucena, el 4
de noviembre de
2021, a los 84 años
de edad. Sus restos
mortales descansan
en el cementerio de
Zambra

E

l presbítero Julián
Cuenca
Cabezas
nació el 30 de enero de

1936 y recibió la orden
sacerdotal en el Monasterio de la Cartuja de
Granada, el 19 de julio
de 1964.
Fue párroco del “Espíritu Santo” de Posadilla,
primer destino pastoral
tras su ordenación y asumió el encargo de atender
primero Navalcuerno y
más tarde Vadofresno.
En mayo de 1977 fue
nombrado arcipreste de
Lucena, Cabra y Rute

y, entre 1970 y 2011, fue
párroco de «Ntra. Sra.
de La Expectación» de
Encinas Reales, localidad
que lo distinguió como
hijo adoptivo.
Además, ejerció como
profesor de Religión y
Miembro del grupo estable de párrocos asesores hasta 2011, año en
que fue nombrado párroco emérito de «Ntra.
Sra. de La Expectación»
de Encinas Reales.
La misa exequial tuvo
lugar en la parroquia de
San Mateo de Lucena
el sábado, día 6 de noviembre.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

El niño que venció a brujas y dragones
CÓMO AYUDAR A TU HIJO A SUPERAR SUS ADVERSIDADES
Fernando Alberca
Ediciones Toromítico
¿Te has preguntado cómo ayudar a tus hijos a superar sus adversidades? Tarde o temprano, brujas y dragones aparecerán en la vida de tu
hijo e hija y habrá que enseñarle a vencer con optimismo y desenlace
feliz. Fernando Alberca expresa en este libro cómo niños, niñas y adolescentes se enfrentan ante adversidades a una edad con pocas y confusas experiencias. Para sortearlas es preciso que los padres y madres
de hoy les enseñen cómo esquivar ataques, distinguir amigos y enemigos, o autodefenderse para vencer felizmente sin heridas demasiado
severas. Adversidades como la apatía, la desmotivación, el intento de
ser manipulados, saber distinguir y combatir la mentira, el intento de
acoso, salir del aislamiento que todos podemos sufrir, superar no ser
reconocido en un grupo o ante un esfuerzo, reaccionar correctamente ante las múltiples y calladas hostilidades escolares, no caer en las
trampas que esconden algunas redes sociales o usos digitales, etc. son
brujas y dragones, monstruos que tarde o temprano aparecerán. Este
libro ofrece el recorrido que puede seguir cualquier chico o chica de
hoy, descubriendo cada una de estas adversidades, y explicando cómo
puede superarlas, sobrevivir a ellas, creciendo con seguridad, madurez
y disfrute.
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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«Las Descalzas» de Aguilar (VI):
Rodrigo de Varo, su fundador
por josé
galisteo
martínez
Historiador del
Arte

E

n el perfil biográfico que el franciscano Alonso de
Torres realiza de don Rodrigo de Varo se relatan
parte de las costumbres
y hábitos ejemplares que
este acaudalado propietario aguilarense llevó a
efecto en vida, sobre todo
a raíz del accidente que sufrió en su finca y del que
salió ileso milagrosamente.
Así, despojándose desde
entonces de ciertas vanidades terrenales y tomando
el hábito de terciario franciscano, hizo firme propósito de entregarse a ayudar
a los demás y a mortificarse por tantas afrentas.
Además de las constantes
dádivas a pobres vaga-

bundos, no se arredraba
en la ayuda y asistencia
en el hospital de la villa,
así como a proporcionar
sustento diario a cuantas
criaturas se acercaban hasta el umbral de su casa, llegando a atender en alguna
ocasión a más de doscientos menesterosos ofreciendo, incluso, la propia
comida preparada para su
familia. Llegaba a tal grado
su esplendidez y largueza
que, durante las hambrunas acontecidas de los años
1677 y 1678, tampoco
dudó en abrir sus trojes de
trigo, así como distribuir
todo el pan necesario, sin
distingos sociales.
A la hora de afrontar la
construcción del monasterio carmelita, don Rodrigo
de Varo encara el proyecto
desde el oficio más humilde y despojándose de sus
ricas vestiduras, postura

1668

1669

8 mayo 1668
Declaración de don Rodrigo de
Varo al marqués de Priego disculpando no pertenecerle derechos de
Patronato ni enterramiento expresados en la patente fundacional.

2 enero 1669
«Diose principio a sacar
los cimientos del dicho
convento […] tomando para
la iglesia […] la ermita del
señor san Roque».

que no llegaba a compartir del todo su mujer, doña
María Josefa de Toro, pese

EL TORNO

TRANSVERBERACIÓN
DE SANTA TERESA
Entre el crucero y la
nave, se localiza el púlpito, fechable hacia mediados del siglo XVIII,
cuya cátedra hexagonal
presenta tres medallones, de factura popular.
Uno de ellos, narra esta
experiencia
mística,
detallada por la santa
abulense en el capítulo
XXIX de su obra autobiográfica «Libro de la
Vida», en la que se le
aparece un ángel que
porta un dardo ígneo
con el que atraviesa
su corazón, dejándola «toda abrasada en
amor grande de Dios».

a acompañarlo en otras
privaciones terrenas. Sin
embargo, Varo enviuda
por entonces y sin mediar
palabra, al día siguiente del
óbito de su esposa, nuestro
fundador llamó a un barbero para que le cortara el
pelo, se ciñó un hábito de
paño de color pardo con
cuerda de tercero y unas
medias de lana de idéntica tonalidad por calzado.
De igual modo, su cama
era una tabla, solía dormir vestido, se alimentaba
a diario con unas hierbas
cocidas, pues se abstuvo
de comer carne durante el
resto de sus días, excepto
domingos y días festivos,
que se nutría con pequeñas porciones de pescado
y lácteos, y se flagelaba en
el jardín de su casa.
Como señala Torres,
trabajaba afanosamente en
la obra conventual, «sirviendo ya con la hazada,
ya con la espuerta, ya haciendo viajes muy penosos
para buscar limosna y materiales…», y no le suponía
abajamiento alguno para
salir por las calles principales cargando con materiales acompañado por un
jumento, allá por las mismas donde «había paseado
en caballos de regalo y con
asistencia de criados…».
Continuará...

1674
6 febrero 1674
Don Rodrigo de Varo afronta
el pago de varios recibos
por gastos necesarios para
el convento por valor de
13.463 reales.

15 febrero 1674
Don Antonio de Toro Palma
entrega a la Comunidad la
cantidad de 2.800 reales
a cuenta del pago de una
obligación de 500 ducados.
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pobres

Jornada Mundial
de los
Deja de mirar el móvil o la tablet,
levanta los ojos al mundo y mira a tu
alrededor.

ILUSTRACIÓN: FREEPIK

Tenemos demasidas cosas que nos
distraen de lo que es importante de
verdad: el otro. Dejamos de mirar
a los demás y nos pasamos el día
mirando una pantallita.

Haz la prueba: coge algo tuyo
que te guste mucho y dáselo a
otro, o llévalo a la parroquia para
que se lo den a un pobre; verás
como el que sale ganando eres
tú... sobre todo en espacio.

Los pobres y la pobreza no están muy
lejos, los tenemos muy cerca; tan cerca,
tan cerca... que podemos ser nosotros.
Todo lo que tenemos nos lo han
dado, ha sido un regalo, por eso todo
podemos compartirlo y dárselo a otro
que lo pueda necesitar.

El cielo y la
tierra pasarán

Te voy a decir una cosa, tarde o temprano
todo se acaba: los juguetes se rompen, las
modas pasan, la comida se acaba, la camisa que
tanto te gusta se te queda pequeña...
Todo va quedando atrás, las cosas se van
haciendo viejas ¿TODO? No, hay una cosa que
permanece siempre, el AMOR.

Colorea las letras con * y descubriás lo que
nos dice Jesús este domingo en el Evangelio.
Mándanos la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

m*

*
s
H
G *i
Z
*
p* a
a*
* b *
*l a
* r
s*
C W * D
U
o
n
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p* *a s* *a r* á* n*
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XxXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Usa el Evangelio que leemos en este Domingo un lenguaje poco usual en el Señor. Anuncia proféticamente un cataclismo final del mundo y un triunfo definitivo de Cristo. Nos
GASPAR BUSTOS
sobrecoge , ciertamente, al leerlo y sin embargo tenemos que reconocer que un deber
innato de justicia en nosotros nos hace desear ese juicio de Dios. Deseamos vivamente que se haga justicia en el
mundo. ¿Van a triunfar siempre los sinvergüenzas, los sin moral, los ladrones, los opresores, los explotadores,
etc.? ¡Justicia de Dios! La más exacta, la más equilibrada y la más consoladora. Es un consuelo saber que seremos
juzgados por el mismo que nos redimió por amor en la Cruz y nos ha perdonado de nuestros pecados. Consuela saber que el bien, la bondad y el sufrimiento en
silencio serán premiados, pues hasta un vaso de agua
verán venir al Hijo del
dado en su nombre tendrá su recompensa. Será el gran
hombre sobre las nubes
día del triunfo del bien sobre el mal. Sólo deben temer
aquellos que injustamente, por su orgullo, se niegan
con gran poder y gloria
a ser perdonados, no quieren sentir la misericordia
que el Señor le ofrece. Los demás desde la confianza en Dios, debemos esperar alegres ese día. Digamos
con la fe y entrega del buen ladrón: “Señor, acuérdate
de mí…” y seremos recibidos en el gozo del Paraíso.
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos
siempre en tu servicio, porque en dedicarnos
a ti, autor de todos los bienes, consiste la
felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Entonces se salvará tu pueblo.

Dan 12, 1-3

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
2ª LECTURA
Heb 10, 11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados.
EVANGELIO

Mc 13, 24-32

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En
aquellos días, después de la gran angustia, el sol se
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a
sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de
la tierra hasta el extremo del cielo.

Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad
os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni
los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».

San Juan de Ávila :: “Cerrad los ojos a las alabanzas humanas, y a los vituperios también, que presto veréis tornado polvo y
ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado, y seremos todos presentados delante el juicio de nuestro
Señor, donde atapará su boca la maldad y será la virtud muy honrada”. Carta 62. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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Julián Collado

«El Sínodo refuerza la fe de la
juventud de toda la Diócesis»
sínodo de los jóvenes

Julián Collado pertenece
al GPS de la parroquia de
Benamejí y agradece que
la Diócesis se preocupe
tanto por los jóvenes
¿Qué te animó a participar en
el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
Si mis compañeros del Grupo Joven parroquial de Benamejí y yo
empezamos a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba
es gracias a nuestro campamento
de verano, que nos introdujo a
participar por nuestra parroquia
y sobre todo por el Señor y su
bendita Madre, nos ofrecieron
participar en esta experiencia y no
dudamos en decir que sí. Gracias
a ella hemos reforzado y afianzado nuestro Grupo Joven.

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Si y es de agradecer que la Iglesia quiera a la gente joven trabajando por ella. Tenemos la
suerte de pertenecer a la diócesis de Córdoba que a nivel de
juventud es muy fuerte.
Es una alegría poder participar con ésta ya que no existe mejor forma de manifestar
nuestro amor a Dios que participando en todo lo que nos
ofrecen como es el caso del Sínodo

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Nosotros trabajamos el Sínodo
un sábado al mes tenemos un día
de formación, donde nos reunimos y charlamos del tema que
nos toque, además como peculiaridad lo hacemos de una manera
que todos pongamos nuestro
granito de arena, por lo cual cada
día prepara la catequesis un integrante del Grupo Joven, es una
bonita experiencia para que nos
conozcamos todos y todas más,
además de conocer cómo piensan
todos su forma de vivir la Fe y el
amor al Señor.
¿Qué te parece esta iniciativa de
la Diócesis para los jóvenes?
Es de agradecer todo el esfuerzo
que pone la diócesis de Córdoba por su juventud, en este caso
el Sínodo nos da la oportunidad
de conocer a toda la juventud

¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Yo creo que lo que más me llena de participar en el Sínodo es
la experiencia de escuchar todo
tipo de testimonios que viven
chicos y chicas de mi misma
edad o parecida, donde te enseñan a que amar al Señor es lo
más bonito del mundo.
También mi Fe ha aumentado gracias al visionado de la
serie que vimos durante el año
pasado “Por muchas razones”,
esta serie te invita a pensar y
reflexionar sobre la vida que
puede llevar un joven cualquiera y cómo experimentas
la llamada del Señor. Personalmente me hizo aumentar mucho mi Fe

cordobesa de cualquier punto de la
provincia o de cualquier parroquia,
unidos por el mismo objetivo, que
es reforzar nuestra Fe y llegar todos
juntos a la JMJ de Lisboa.

