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 CUARTA
EDICIÓN DE
«PON UN
CURA EN TU
FAMILIA»
 PASTORAL
DE LA SALUD
PREPARA LA
PASCUA DEL
ENFERMO
 VISITA
PASTORAL A
MONTURQUE
Y MORILES

Proponer de nuevo
festividad
de San Juan
de Ávila

el camino de
la santidad

ANABEL MIALDEA • PREMIO BÁRBARA CASTRO «A UN CORAZÓN DE MADRE»
FOTO: ÁLVARO TEJERO
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P. SANTA CECILIA
P. SAN ANDRÉS

Cursillos
prematrimoniales
Un grupo de dieciséis parejas
participó el pasado fin de
semana en los cursillos
prematrimoniales celebrados
en la parroquia de Santa
Cecilia de Córdoba.
LUIS A. NAVARRO

Premios «Gota a
gota de pasión»
Monseñor Demetrio Fernández
entregó uno de los galardones
“Gota a gota de pasión” al
mundo cofrade organizados por
La Fundación CAJASOL y el
Cabildo Catedral de Córdoba, a
Pilar Carreto, hermana de la Buena
Muerte, a la trayectoria de vida
cofrade.

Adoremus en
la parroquia de
San Andrés

Día de la HOAC 2022
La HOAC celebrará su Día con
una eucaristía en la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción del Parque
Figueroa el 15 de mayo, a las 12:00
horas, y a continuación un gesto
público en la Plaza de la Marina
Española. Asimismo ofrecerán una
charla en la iglesia de San Hipólito
el 19 de mayo, a las 19:00 horas.

El grupo joven de la
Hermandad de la Esperanza
organizó un Adoremus de
jóvenes el pasado sábado, 7
de mayo en la parroquia de
San Andrés con motivo del 75
aniversario de la bendición de
la imagen mariana.

M IS IÓN PICOTA
Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
04442
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Es necesario precaverse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando
protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único Pueblo de Dios. Toda la
Iglesia es comunidad evangelizadora. #Vocaciones”.
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Mes de María, 13 de mayo,
Ministerios

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de mayo lo dedicamos a la Virgen, llevándole cada día las flores
de nuestro cariño de hijos.
Es el mes de las flores, no
sólo en nuestros jardines
y nuestros patios, sino las
flores de nuestro corazón.
Ofrecerle a ella cada día
alguna flor supone querer agradarla, hacer lo que
nos dice su Hijo, vivir en
sintonía con su corazón.
Coincide el mes de
mayo con el tiempo de
Pascua, los cincuenta días
que van desde la resurrección hasta la venida del
Espíritu Santo en Pentecostés, en que vivimos la
nueva vida del Resucitado, que a través de su
Palabra y los sacramentos llega hasta nosotros.
Particularmente, la Eucaristía por la que Jesús
continúa vivo a nuestro
lado y nos alimenta con
el pan de vida. “El que
coma de este pan vivirá para siempre, y el pan
que yo le daré es mi carne
para la vida del mundo”.
María nos da en cada eucaristía la carne de Cristo,
la que ella le dio a Jesús en
su vientre virginal.
María nos prepara a la
venida del Espíritu Santo,
orando en oración con los
apóstoles. Que venga este
mismo Espíritu Santo y
nos congregue en la unidad, en su Iglesia, a nivel
de toda la humanidad, de
manera que sea el Espíritu el que nos mueva, no

nuestros intereses y gustos. Que nos convierta en
ofrenda permanente, para
que nuestra vida sea dada
con Cristo para la vida del
mundo.
En este mes, el 13 de
mayo, recordamos la
cercanía de María en sus
apariciones de Fátima.
Cuánto puso en movimiento aquel acontecimiento. Realmente ha
sido un acontecimiento
que ha movido la historia
de nuestro tiempo. María
se dirige a unos niños inocentes y ajenos a la marcha
de la historia, en un lugar
recóndito de la geografía
mundial y les pide incorporarse al plan redentor
de su Hijo con la oración

con ella y como ella. El
pecado no es la última
palabra. La redención de
Cristo, ofrecido por amor
en la Cruz y resucitado
para nuestra salvación, es
el “nuevo orden internacional”, el que será capaz
de cambiar los corazones
y situarlos en la órbita del
amor generoso y oblativo,
el que generará la paz que
tanto necesitamos. Así
lo pidió María a aquellos
tres niños de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco,
y a través de ellos, a toda
la humanidad: oración y
penitencia. Recordar el
mensaje de Fátima es volver a entrar en el misterio
profundo de la solidaridad cristiana, que restaura

tuidos Lectores, seis son
instituidos acólitos. Son
pasos muy importantes
en la vida de cada uno de
estos jóvenes, y son pasos
muy importantes en la
vida de nuestros Seminarios y de nuestra Diócesis.
Los acompañamos con
nuestra oración, quizá con
nuestra presencia física y
con un abrazo amistoso.
Ser llamado por Dios al
sacerdocio ministerial es

La redención de Cristo, ofrecido por amor en la Cruz
y resucitado para nuestra salvación, es el “nuevo
orden internacional”, el que será capaz de cambiar los
corazones, el que generará la paz que tanto necesitamos
y la penitencia, por los pecadores. Así de sencillo.
La enorme catástrofe de
la humanidad es el pecado
de cada uno, que unido
al de los demás se eleva a
enésima potencia, además
del pecado original que
está en la base.
¿Quién podrá revertir
ese “desorden internacional” del pecado, tan viejo
como la misma humanidad? – El amor vivido en
el corazón inmaculado de
María, en sintonía perfecta con el corazón de Cristo, que nos invita a vivirlo

con amor el destrozo del
pecado. Cada uno de nosotros puede conectar con
ese movimiento profundo
de amor y de solidaridad
universal, como los niños
de Fátima.
Y en este día, 13 de
mayo, son llamados al
sacerdocio ministerial un
buen grupo de jóvenes
de nuestra Diócesis, que
vienen formándose en
nuestros Seminarios para
ser sacerdotes dentro de
poco. Dos de ellos son
admitidos a las Sagradas
Órdenes, once son insti-

algo que a todos nos afecta, porque todos seremos
beneficiarios.
Ánimo,
queridos jóvenes, nuestro
mundo necesita más que
nunca de vuestra entrega.
En el horizonte de vuestra vida se abre un panorama precioso de amor al
estilo de Cristo, que da la
vida para que otros tengan
vida, vida eterna.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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seminario conciliar san pelagio
SEMINARIO SAN PELAGIO

El Seminario Mayor celebra la
Jornada por las Vocaciones Nativas
rodeados de familiares, formadores
y sacerdotes que quisieron sumarse
a esta jornada de oración, presidida

“D

eja tu huella, sé testigo”.
Con este lema el Seminario Mayor “San Pelagio” se sumó
a la celebración de la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas y puso en marcha
una jornada de Vísperas Solemnes
abierta a todos los fieles.
Tanto los seminaristas mayores
como los menores acudieron a la cita

Termina el curso «Asesor financiero
para entidades religiosas»
Se trata de una iniciativa del
Banco Sabadell y la Universidad Francisco de Vitoria

RETIRO-CONVIVENCIA
Previamente, durante el pasado fin
de semana, los seminaristas que
van a recibir los ministerios de
lector y acólito compartieron un
retiro-convivencia acompañados
por el vicerrector del Seminario
Mayor “San Pelagio”, Florencio
Muñoz, en la casa de espiritualidad San Antonio de Córdoba.
En estos días, han podido compartir momentos de oración, de
fraternidad y de meditación, especialmente sobre el “ideal sacerdotal”, es decir, profundizar en su
ministerio según la figura de Jesús,
Buen Pastor.
“La cita ha supuesto un paso
más en su vocación y un crecimiento en su vida espiritual”, aseguró el vicerrector.
JESÚS LINARES

El domingo, 8 de mayo,
la capilla abrió sus puertas
a los fieles para rezar
Vísperas Solemnes

por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.

U

n grupo de cuarenta alumnos
ha realizado el curso “Asesor
financiero para entidades religiosas y tercer sector” organizado
ROSA QUERO

por el banco Sabadell y la Universidad Francisco de Vitoria. La
entrega de diplomas tuvo lugar el
10 de mayo y estuvo presidida por
Pedro Soldado, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
El objetivo del curso ha sido
ofrecer la formación necesaria
especializada a los profesionales
interesados en la asesoría de instituciones religiosas y presentar
un conocimiento “integrado” de
las entidades religiosas y del tercer sector que dé respuesta a las
necesidades del colectivo y permita mejorar la relación con estos
clientes.
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premio «bárbara castro» a un corazón de madre

«Adoptar no es un acto de
caridad, sino un acto de amor»
ANABEL MIALDEA

El premio Bárbara Castro
“A un corazón de madre”
ha recaído sobre la
cordobesa Anabel Mialdea

U

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

ANABEL MIALDEA

n año más, se ha llevado a
cabo el premio Bárbara Castro “A un corazón de madre”, una
iniciativa que surgió de la propia
familia de Bárbara Castro y del
Instituto CEU de Estudios de la
Familia, para guardar la memoria
de esta antigua alumna que decidió
seguir adelante con su embarazo
pese a haber sido diagnosticada de
una grave enfermedad.
Destinado, por tanto, a premiar el
apoyo a la maternidad o su vivencia
en situaciones de dificultad, este premio ha recaído este año en la cordobesa Anabel Mialdea, vicepresidenta
de Adevida, ONG a la que ha decidido donar la dotación económica.
Anabel es madre de dos hijos
adoptados, Ana y Rafa, ambos de
origen ruso. Junto a su marido Rafael, vivieron un proceso de adopción difícil que superaron “unidos,
con la ayuda de Dios y la fuerza del

Espíritu Santo”, como ella misma
cuenta en su testimonio.
Rafa fue el primer hijo que llegó
a sus vidas con tan sólo 18 meses.
A pesar de haber sido prematuro y
de nacer con poco más de un kilo
en condiciones precarias, Rafa salió adelante sin incubadora ni nada,
“nada ni nadie le pudieron arrebatar
la vida”. “Me emociono al recordar
cuando me lo pusieron en mis brazos, así como el primer beso ‘regalado’ que me dio mi niño”, cuenta
Anabel. “Al llegar Rafa, todo fue
nuevo para mí, como para cualquier
madre primeriza, pero con la ayuda
de Dios y mucho cariño nos fuimos
puliendo el uno al otro”, asegura.
La historia de Ana fue totalmente
distinta, una situación dura que supieron afrontar con la ayuda de Dios.
Tras la denuncia de los vecinos que
creían escuchar animales encerrados,
descubrieron a Ana en un estado lamentable con tan solo dos meses de
vida. “Había sido prematura y tuvo
graves problemas, pero yo no soy
nadie para juzgar a su madre biológica habiendo nacido yo en este lado
dulce de la vida”, explica Anabel.

El estado ruso le retiró la custodia
a la madre y Ana, tras cinco meses
en una UCI, fue entregada a una
casa-cuna para enfermos cerebrales,
algo que como indica Anabel, “lo
conocimos después, porque al viajar
a Rusia cuando nos la asignaron, nos
omitieron sus problemas de salud y
nos dimos cuenta de lo que ocurría
al conocer la casa en la que se encontraba”. Tanto Anabel como su marido aseguran que lo que sintieron en
ese momento “fue visto y no visto”,
porque “todo se volvió paz y serenidad cuando nos miramos y nos convencimos que si Dios nos la puso en
nuestros brazos, la niña es nuestra”.
Con cuatro años y medio Ana llegó a la casa de Anabel y Rafael, para
completar así la preciosa familia que
hoy forman. Ana ha sido ocho veces
operada en España, sufría fisura palatina y retraso de crecimiento, pero
esto no le ha impedido para nada
ser una niña alegre, cariñosa y llena
de vida. En casa, “es la felicidad con
zapatos”, aseguran sus padres quien
con este testimonio han querido resaltar que “para adoptar, hay que
tener un corazón muy grande, una
mente amplia, y saber que adoptar
no es un acto de caridad como muchos creen, sino un acto de amor”.

608 050 999

6 • iglesia diocesana

• 15/05/22

pascua del enfermo

Pastoral de la salud
prepara la Pascua
del Enfermo
El Secretariado
diocesano celebrará
una eucaristía en
la Santa Iglesia
Catedral el 22 de
mayo

E

l Secretariado diocesano de la Pastoral de
la Salud participó el jueves 12 de mayo, víspera
de la Virgen de Fátima,
en el rosario público que
organizó el apostolado
mundial de Fátima en

el Bulevar Gran Capitán por la conversión del
mundo. Posteriormente
hubo una hora de Adoración en la parroquia de
San Nicolás.
Por otro lado, la Pascua
del Enfermo, que tendrá
lugar el sexto domingo de
Pascua, el 22 de mayo, se
puede celebrar la unción
comunitaria de enfermos
en las parroquias, mientras que el secretariado
diocesano la celebrará en
la Santa Iglesia Catedral.

Comienza la cuarta edición de
«Pon un cura en tu familia»
A cada familia que desee
participar se le asignará un
nuevo sacerdote por el que
rezará de forma especial
durante este próximo año

E

n la festividad de San Juan de
Ávila, patrono de los sacerdotes españoles, la Delegación diocesana de Familia y Vida ha lanzado una nueva edición de “Pon un
cura en tu familia”, con el objetivo
de que las familias tengan cada vez
más presentes a los sacerdotes.
“Conscientes de la necesidad de
rezar por las familias de nuestra
Diócesis y de la necesidad de pedir
a Dios por los que lo han dejado
todo para seguirle a Él y acercar a
Cristo a las familias, comienza la
cuarta edición de «Pon un cura en
tu familia»”, explican los delegados de Familia y Vida, Pilar Gálvez y Darío Reina.
A cada familia que desee partici-

par se le asignará un nuevo sacerdote por el que rezará de forma especial durante este próximo año, y

a su vez este sacerdote rezará por
la familia.
Aquellas personas que participaran los años anteriores y que quieran volver a participar, tendrán
que inscribirse nuevamente a través del siguiente formulario bit.
ly/ponuncuraentufamilia2022.
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cabildo catedral

Abiertas las inscripciones para el
Congreso sobre San Ignacio de Loyola
ÁLVARO TEJERO

Del 22 al 25 de
junio se celebrará
este Congreso
Internacional en el
salón de actos del
Palacio Episcopal

E

l Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba junto a la
diócesis de Córdoba y
a la Universidad Loyola
celebrarán del 22 al 25
de junio, el Congreso
Internacional sobre San
Ignacio de Loyola.
La cita, apoyada por la
Compañía de Jesús para
conmemorar el 500 aniversario de la conversión
de este Santo, tendrá lugar
en el salón de actos del
Obispado de Córdoba,
donde acudirán los máximos conocedores de la espiritualidad ignaciana.

Para más información visite la página web www.congresosanignacio.com

Terminan los «Sábados de Puerta
Verde» en Santa Luisa de Marillac

os Sábados de Puerta Verde
de la parroquia Santa Luisa
de Marillac terminaron el pasado sábado, 7 de mayo. En esta
ocasión contaron con la presencia de un grupo de seminaristas
que dieron su testimonio sobre
la vocación. En junio comenzarán con los preparativos de los

campamentos, además del lanzamiento del proyecto de la pro-

yección del corto “La historia
de Manuel”, que irá acompañado de unas jornadas formativas a
cargo de Nuovi Orizzonti y un
encuentro de oración con colectivos dedicados a los más desfavorecidos.
SEKOU CANUTE

A partir de junio
comenzarán los
preparativos de los
campamentos de verano
y se lanzará un nuevo
proyecto

L

Las personas interesadas en inscribirse a
cualquiera de las dos
modalidades (online o
presencial), puede cumplimentar el formulario
que dejamos a continuación (https://www.
congresosanignacio.
com/inscripciones?lang=es) o contactar con la
secretaría técnica a través del correo auxiliar@
cabildocatedraldecordoba.es o en el teléfono
620 580 666.
La inscripción es totalmente gratuita.
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hermandad de san rafael
HERMANDAD DE SAN RAFAEL

San Rafael recorre las calles de la
ciudad entre multitud de fieles
De esta forma se conmemoró el juramento
de protección que el Custodio realizó hace
444 años al padre Roelas

E

n la madrugada del 7
de mayo de 1578 se
produjo la quinta apari-

ción en la que San Rafael
le dijo al padre Andrés
de Roelas: “Yo te juro,

por Jesucristo crucificado, que soy Rafael, ángel
a quien Dios tiene puesto por guarda de esta
ciudad”. Al poco tiempo
dejaron de morir personas en Córdoba a causa

de la epidemia. Así lo recoge el libro Paseos por
Córdoba, de Teodomiro
Ramírez de Arellano.
Justo cuando se cumplen 444 años de aquello,
el Custodio, imagen obra
de Alonso Gómez de Sandoval, recorrió las calles
de Córdoba por primera
vez sobre su paso, tallado
en estilo neoclásico por
las manos del cordobés
José María Higuera.
La Hermandad de San
Rafael, acompañada por
la Banda de Música de la
Esperanza, tuvo como
objetivo en un día tan señalado visitar las reliquias
de los Santos Mártires de
Córdoba, que se encuentran en la capilla del Sagrario de la basílica de San
Pedro. Esta visita también
obedece a un signo de ese
7 de mayo de 1578, cuando el arcángel le juró al
padre Roelas que esos
restos, que habían aparecido en 1575 en San Pedro, correspondían a los
Santos Mártires.

iglesia diocesana • 9

15/05/22 •

aniversarios
HDAD. ESPERANZA

La Rambla vive una
procesión extraordinaria con
motivo del centenario de la
Hermandad de la Esperanza
El sábado 7 de
mayo se llevó
a cabo la salida
extraordinaria
de sus Sagrados
Titulares por las
calles de la localidad

L

a Hermandad Sacramental del Santísimo
Cristo de la Veracruz,
Nuestro Señor de la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza de La
Rambla celebró el sábado,
7 de mayo, su acto central

del Centenario Fundacional que está viviendo en
este año 2022.
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, presidió la Solemne Misa Estacional en
la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción a
la que le siguió una procesión extraordinaria con la
imagen por las calles de la
localidad.
Durante toda la mañana, la parroquia permaneció abierta para que los
devotos pudieran visitar a
los Sagrados Titulares.

El Obispo preside el L Aniversario de la
Hermandad del Huerto de Cabra
La corporación fue
fundada en 1729 y
refundada en 1972,
tras unas décadas
desaparecida

L

a Hermandad de la
Oración en el Huerto de Cabra vivió el pasado fin de semana una
jornada gozosa tras recibir la visita del Obis-

po, monseñor Demetrio
Fernández, para presidir
la santa misa estacional
ante los Sagrados Titulares de la Hermandad,
el Señor de las Penas y
MATEO OLAYA

la Santísima Virgen de la
Aurora, con motivo del
L Aniversario de la Refundación de la misma.
La Hermandad fue
fundada en 1729 y refundada en 1972 tras
unas décadas desaparecida, una desaparición
que también originó el
derrumbe y pérdida de
la Ermita de la Aurora y
todo el patrimonio de la
Archicofradía.
Asimismo, la Hermandad ha querido
mostrar su agradecimiento al Obispo “por
su cercanía, así como a
todas las Instituciones
civiles y religiosas de
Cabra y Córdoba que
la acompañaron, además
del Coro de Cámara de
la Fundación “Aguilar
y Eslava” por poner sus
notas musicales a cada
celebración”.
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médico jubilada

ÁLVARO TEJERO

«Con mi
poesía
quiero
llegar al
corazón del
cristiano»
Mari Luz Escuin es una mujer muy activa, muy dinámica,
que transmite mucha vitalidad. Es médico jubilada desde
hace cinco años y tiene una experiencia de fe que compartir
después de abandonar su ateísmo militante. Trece años ya
de encuentro con el Señor que han dado para mucho. Con
su testimonio se siente impulsada a manifestarse
¿Cómo es esta transformación
de su vida que tan rica parece?
¿Cómo ocurrió su encuentro
con el Señor, dónde estaba usted
en ese momento de su vida?
Mi quinto libro terminé de escribirlo hace trece años, es el libro de
mi conversión. Lo comencé siendo atea materialista activa y poco
a poco y en tiempo real fui cambiando mi forma de ver la realidad
y entrando en la creencia.
Eso se va reflejando en el libro
en tiempo real, va avanzando al
mismo tiempo que mi cambio
dentro de la fe. Los primeros poemas son materialistas, hablando de
la muerte como el fin desesperado
de todo, después va infiltrándose
poco a poco la idea de Dios has-

ta terminar en la última parte del
libro, que es plenamente religiosa.
El último poema, “La dracma
encontrada”, es mi testimonio de
fe. Los últimos poemas son un
guiño al cristianismo y utilizo frases del antiguo y del nuevo testamento.
Hace trece años usted experimenta este encuentro con el Señor, hasta entonces dedicada a
defender el ateísmo de una manera muy activa ¿cómo identifica ese proceso?
Mi conversión fue intelectual, fui
estudiando teología, antropología
y filosofía y llegué a concebir que
podía haber un mundo con Dios.
A continuación, si saber por qué,

SOLAMENTE
CREÍA EN DIOS, NI
EN JESUCRISTO
NI EN LA IGLESIA,
PERO AL CABO
DE LOS MESES
LLEGÓ EL
SEGUNDO ÁNGEL,
UNA PACIENTE
QUE ME PIDIÓ QUE
LA ACOMPAÑARA
A MISA Y EL
EVANGELIO DEL
DÍA ERA “LA
OVEJA PERDIDA”
Y SENTÍ LA
PRESENCIA DE
DIOS QUE ME
HABLABA
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Mari Luz Escuín
un día llegó una conocida mía
para andar, era cristiana, empezamos a hablar y yo le iba diciendo
mis experiencias de mis estudios
y me hizo una confesión de fe de
una experiencia suya que me dejó
vencida. Empecé a concebir a Dios
como un ser sobrenatural, que es
nuestro padre y está ahí y al que
iremos algún día. Solamente creía
en Dios, ni en Jesucristo ni en la
Iglesia, pero al cabo de los meses
llegó el segundo ángel, una paciente que me pidió que la acompañara
a misa y el evangelio del día era “la
oveja perdida” y sentí la presencia
de Dios que me hablaba. A partir
de ese momento he ido a misa todos los días de mi vida.
Cuando uno empieza a ser testigo del amor de Dios todo se
transforma, su ámbito social o
político estaba muy lejos de la
imagen que usted adquiere con la
presencia de Dios en su vida que
acaba transformándola ¿cómo
cambia su vida?
Hay parte de mi núcleo que lo ha
aceptado y otra que lo ha rechazado, e incluso me han retirado la palabra. También hay quien lo critica a
mis espaldas pero esto es así.
Eres madre de dos chicas y en tu
casa hay también una conversión,
la de tu hija mayor ¿cómo ocurre?
Ella tiene una mente muy científica,
yo le había hablado pero no había
manera, y en la pandemia quedábamos para andar y empecé a hablarle desde el amor y la fraternidad y
me escuchaba y uno de los días que
salimos la vi con la cara transfigurada y me dijo: “mamá creo en Dios,
anoche dándole de mamar a mi niño
sentí la presencia de Dios de una
manera especial”. Desde ese momento mi hija bautizó a los niños, se
casó por la Iglesia y hubo un cambio
total en la familia. Mi marido a raíz
de todo esto también se ha hecho
creyente pero aun no practicante.
El poemario “El habitable creo”
que se presentará en junio es un

AHORA ATIENDO A
OTRA VERTIENTE
DE LA POESÍA,
QUE ES SER
TESTIGO. CON
EL LENGUAJE
QUIERO HACER UN
CREADOR AL QUE
LEE Y CALENTAR
EL CORAZÓN
DE QUIEN LO
LEE CON EL
CRISTIANISMO

proceso de conversión ¿Cómo lo
definiría brevemente?
Me crea un poco de dicotomía
porque tiene dos vertientes, yo
siempre he atendido a la vertiente
del poemario, el lenguaje ha sido
siempre el principal protagonista
de mi poesía. La poesía experimental tiene la ventaja de que al
lector lo hace un creador, cuando
lees queda una salida a la creatividad. Ahora atiendo a otra vertiente, que es ser testigo. Mi poesía,
incluso la que ya es plenamente
religiosa, sigue siendo una poesía experimental. Con el lenguaje
quiero hacer un creador al que lee
y calentar el corazón de quien lo
lee con el cristianismo.
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visita pastoral
PARROQUIA SAN JERÓNIMO

Visita Pastoral a
Monturque y Moriles
FRANCISCO HIDALGO

Monseñor Demetrio
Fernández estuvo
en San Jerónimo de
Moriles el pasado 6
de mayo

E

l Obispo continua
con su Visita Pastoral, en esta ocasión estuvo
el pasado 6 de mayo en
la parroquia de San Jerónimo de Moriles donde
tuvo la oportunidad de
reunirse con niños, adultos y cofradías, además de
confirmar a un grupo de
noventa y cinco jóvenes
de la parroquia.
Monseñor
Demetrio

MORILES

MONTURQUE.

Fernández había empezado la Visita Pastoral a
Monturque-Moriles el 23

la restauración del Sagrario. El párroco Francisco
Hidalgo acompañó al prelado durante la visita en
ambas localidades.

de marzo en la parroquia
San Mateo Apóstol, de
Monturque donde además
de reunirse con la comunidad parroquial, inauguró

«Es el momento de pedir con fe un
milagro de la Hermana Juanita»
ÁLVARO TEJERO

El Obispo presidió
una misa por la
venerable Hermana
Juanita en el templo
principal de la
Diócesis

L

as religiosas Obreras del Corazón de
Jesús se dieron cita el
domingo 8 de mayo en
la Santa Iglesia Catedral,
junto al obispo de Córdoba, para celebrar una
misa de acción de gracias
por la venerable Hermana Juanita.
La diócesis de Córdoba cuenta con ejemplos
extraordinarios de vidas
marcadas por la santidad.
Uno de los más llamativos es el de la Hermana

Juanita que, tal y como
refleja el Decreto leído
en la celebración, dio lugar a declararla venerable
por las virtudes heroicas
de esta Obrera del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba, que ha

llegado a la santidad de
una manera muy sencilla:
aceptando su enfermedad y su invalidez.
En su homilía, así lo
destacó el Obispo quien
comenzó recordando a
los presentes que “es el

momento de pedir con fe
un milagro de la Hermana
Juanita”, porque “Dios no
hace milagros así por lujo,
los hace en el corazón de
una persona creyente y
en este caso hemos de pedirlo por la intercesión de
la Hermana Juanita, así
cuando haga un milagro
lo presentaremos para su
estudio para que pueda
ser proclamada Beata y
después Santa”.
Monseñor Demetrio
Fernández resaltó como
esta religiosa nuestra, de
Villanueva de Córdoba,
ha ejercido todas las virtudes cristianas y en grado
heroico, y dirigiéndose
a las religiosas de la congregación, les manifestó:
“Una congregación como
la vuestra humilde, se gloría hoy de que una de sus
hermanas sea puesta en el
candelero de la Iglesia para
iluminarnos a todos”.
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Al trasluz

Hinojosa vive intensamente la
Romería en honor a su patrona

ANTONIO GIL
Sacerdote

HDAD. DE LA ANTIGUA

La Virgen de la Antigua
se coronó de Reina para
recorrer en procesión las
calles de Hinojosa

E

l pasado fin de semana Hinojosa del Duque volvió a vivir la
Romería y Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Antigua
tras tres años de espera. Los actos
comenzaron el viernes, 6 de mayo,
en la parroquia de San Juan Bautista
con el Pregón Patronal y continuaron el sábado en el santuario de la
Antigua, donde ya por la noche la
Virgen salió para procesionar entre
antorchas y plegarias de sus devotos
al Pozo de la Fuensanta, el lugar en
el que hace ocho siglos su imagen
fue encontrada.
El domingo por la mañana se celebró la Misa de Romeros en la explanada del Santuario y posteriormente
la Virgen volvió a bajar al Pozo de
la Fuensanta donde se procedió a la

bendición de los campos. Tras el almuerzo, la Virgen de la Antigua fue
trasladada hasta Hinojosa.
El lunes, 9 de mayo, la Virgen
dejó atrás sus galas de pastora para
coronarse de Reina y recorrer en
procesión las calles de la localidad.
Los cultos se prolongarán hasta el
sábado, día 14, con la novena en la
parroquia de San Juan Bautista.
ALFREDO MORENO

La Pastoral Gitana celebra al Beato Ceferino
La eucaristía tuvo lugar el
domingo 8 de mayo en la
parroquia de Santa Luisa de
Marillac

L

a Pastoral Gitana celebró el domingo 8 de mayo una misa en
honor al Beato Ceferino Giménez
Malla, mártir gitano perteneciente
a la Tercera Orden Franciscana que

murió en 1936 por defender su fe,
en la parroquia Santa Luisa de Marillac. El director del secretariado
diocesano de Pastoral Gitana, Antonio Murillo, fue el encargado de
presidir la celebración junto con el
párroco de Santa Luisa de Marillac,
Miguel David Pozo, que a su vez
es miembro del equipo de capellanes del secretariado diocesano de la
Pastoral Gitana.

Carlos de
Foucauld,
«explorador
místico»
La silueta de Carlos de Foucauld, su canonización este 15
de mayo, su búsqueda de Dios,
su conversión, su conocida
Oración del abandono, constituyen una invitación a bucear
en su vida, a descubrir los secretos de su honda espiritualidad.
Margarita Saldaña, en su libro
“El Hermano inacabado” nos
ofrece, no sólo la vida de Carlos
de Foucauld, a grandes rasgos,
sino los latidos más intensos de
su corazón. Durante su adolescencia, deja a un lado la fe, pero
una peligrosa exploración en
Marruecos, en los años 188384, provocó en él una pregunta: “¿Existe Dios? Dios mío, si
existes, permíteme conocerte”.
De regrerso a Francia, De Foucauld se lanzó a la búsqueda y
pidió a un sacerdote que lo instruyera. Luego peregrinó a Tierra Santa y allí, en los lugares de
la vida de Cristo, encontró su
vocación: “Consagrarse totalmente a Dos, imitando a Jesús
en una vida oculta y silenciosa”.
Se instala en Tamanrasset, vive
en oración, al servicio de todos,
cristianos, musulmanes, ateos.
El 1 de diciembre de 1916, unos
bandidos asaltan su casa y le matan. Carlos de Foucauld nos ha
dejado, como testamento espiritual, su hermosa plegaria: “Padre,
me pongo en tus manos. Haz de
mí lo que quieras. Sea lo que sea,
te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal
que tu voluntad se cumpla en mi.
No deseo nada más, Padre. Te
confío mi alma”.
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«A San Juan de Ávila la
Iglesia nos lo propone para
el camino de santidad»
La fiesta del Santo Maestro comenzó
en Montilla con la recepción oficial del
Prefecto y el obispo de Córdoba en el
Ayuntamiento de la localidad, la visita
a la casa del Santo y la celebración de
la santa misa en la Basílica

FOTOS: ÁLVARO TEJERO.

M

ontilla acogió un
año más uno de
sus días grandes,
el día de la festividad de San
Juan de Ávila donde se dio cita el
clero cordobés en torno al sepulcro del Santo Maestro.
Una fiesta que comenzó como
viene siendo tradicional, con la recepción del Prefecto de la Congregación para el Clero, Lazzaro You
Heung Sik, y el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en el Ayuntamiento de la
localidad. El alcalde de Montilla,
Rafael Llamas, dio la bienvenida a
ambos y a todo el clero en general
que en este día acudió a Montilla
“para celebrar un día muy importante en la localidad puesto que
hablar del Maestro es hablar de
Montilla”.
El Alcalde invitó a todos a disfrutar de un día tan importante como
es el 10 de mayo en Montilla.
Por su parte, el arzobispo Prefecto de la Congregación para el
Clero intervino para recordar que
San Juan de Ávila no solo es importante en Montilla sino en el
mundo entero, “por eso he venido
para aprender de él, porque él es
como tiene que ser un sacerdote
hoy para servir a la humanidad”.
“San Juan de Ávila es un hombre
verdadero y santo y de él aprendemos para vivir y ser beneficiosos
para toda la sociedad”, afirmó.
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Asimismo, el Prefecto le transmitió a todos los presentes un saludo y la bendición del Santo Padre, al tiempo que les invitó a “ir
juntos por la paz del mundo”.
Para concluir la recepción, el
obispo de Córdoba mostró su alegría en este día en el que para los
sacerdotes del mundo Montilla es
su referente, es donde se encuentra
el sepulcro del Santo Maestro.
Monseñor Demetrio Fernández
recordó además, que para todo sacerdote español y del mundo entero, hablar de Montilla es hablar de
San Juan de Ávila y, por tanto, “es
volver a las raíces más profundas
de nuestro ser sacerdotal”. “Somos sacerdotes y queremos serlo
como San Juan de Ávila, sacerdotes santos que sirven a Dios y que
están muy cerca del pueblo para
darle los tesoros de Dios que son
los sacramentos”, concluyó.
La jornada continuó con la visita
a la casa de San Juan de Ávila, donde rezaron en la capilla y pudieron
escuchar el audio que narra la vida y
obra pastoral del Santo Maestro.
CELEBRACIÓN EN LA
BASÍLICA
A las once de la mañana comenzó
la celebración de la santa misa en la
basílica avilista, presidida por el obis-

po de Córdoba y predicada por el
Prefecto de la Congregación para el
Clero, Lazzaro You Heung-sik. Éste
comenzó su homilía puntualizando
que “hoy es una fiesta especial en la
Iglesia universal y de particular resonancia en la diócesis de Córdoba”.
El Prefecto expresó al clero cordobés que los santos en la historia
cristiana son “un reclamo a la santidad a la que todos estamos llamados y una ayuda para sabernos
acompañados por ellos”. “La Iglesia pone hoy en medio de nosotros
a San Juan de Ávila y pedimos ante
este modelo de santo que crezca en
la Iglesia la santidad por el celo también ejemplar de los que somos ministros de Dios”, instó.

El arzobispo Prefecto recordó
a su vez que a San Juan de Ávila
“la Iglesia nos lo propone como
un santo que nos enseña ese camino de santidad, que nos asemeja al
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buen Pastor en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal buscando
la gloria de Dios y la bendición de
todos los hermanos que la Iglesia
pone a nuestro cuidado”. Asimismo, ratificó que “a San Juan de
Ávila mucho le debemos por su
rico magisterio sobre el ministerio
sacerdotal”. “Así nos dice el santo
Maestro Juan de Ávila: mirarnos de
pies a cabeza, mirarnos en el alma y
en el cuerpo, y que nuestro canto
entone la gratitud por un inmerecido don que hemos de vivir con fidelidad y cuidado. Así lo pedimos
en este día tan especial para todos
nosotros que hemos sido llamados
a participar también como él en el
sacerdocio de Jesús, Único y Sumo
Sacerdote”, aclamó.
En este día tan especial tanto en
Montilla como en la Iglesia Universal, Mons. Lazzaro You Heung-sik

«LOS SANTOS
EN LA HISTORIA
CRISTIANA SON
UN RECLAMO A
LA SANTIDAD A
LA QUE TODOS
ESTAMOS
LLAMADOS Y
UNA AYUDA
PARA SABERNOS
ACOMPAÑADOS
POR ELLOS»
LAZZARO YOU HEUNG-SIK
Prefecto de la Congregación
para el Clero

concluyó su homilía dirigiéndose a
los sacerdotes que celebraban sus
Bodas de Oro y de Plata: “Pensando en los hermanos que celebráis el
jubileo sacerdotal de los cincuenta
o veinticinco años de ministerio,
nos unimos a vuestro gozo y sobre
todo con vosotros queremos dar
gracias por lo mucho que de Dios
y su Iglesia habéis recibido, mientras que pedimos la gracia de que
se siga celebrando esta historia inacabada”.
En concreto, en este día, además
de rezar por los sacerdotes fallecidos desde 2021 hasta hoy, celebraron sus Bodas de Oro Isidro Caballero Acosta, Manuel Cantador
Muñoz, Pedro Fernández Olmo y
Domingo Ruiz Leiva. Por su parte,
José Ángel Moraño Gil, Antonio
Palma León, Luis Recio Úbeda,
Antonio José Ruiz Alcalá e Ignacio
Juan Sierra Quirós conmemoraron
sus Bodas de Plata sacerdotales.
Antes de culminar la celebración,
el Prefecto transmitió la bendición
del Papa Francisco al Obispo, sacerdotes y seminaristas de Córdoba.
CITA EN EL TEATRO
GARNELO
Seguidamente, el clero acudió a la
conferencia impartida en el Teatro
Garnelo a cargo de Nicolás Álvarez de las Asturias, catedrático de la
Universidad de Derecho Canónico
San Dámaso de Madrid. «Identidad pastoral y cercanía de Dios a la
luz de San Juan de Ávila: letra y espíritu” fue el título de la ponencia.
La jornada concluyó con una
convivencia fraterna entre los asistentes.
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RAFAEL CASTRO FLORES

«En mi corazón está
servir al Señor»

E

l día de su ordenación es uno
de los más felices de su vida.
Rafael Castro Flores proclama en
sus bodas de plata sacerdotales que
el amor de Dios es más grande que
“toda mi pobreza y debilidad” y
subraya que está “contentísimo de
ser sacerdote”.
Hace 25 años vio en Japón a sus
padres, a su familia y miembros de
su comunidad para ser ordenado
presbítero después de seis años de
seminario, “donde pude ver mis limitaciones y las obras del Señor, allí
comprobé que todo es gracias: si
uno se fía del Señor, por pobre que
seas, más grande es su amor y su
misericordia”. Para este sacerdote
era impensable llegar a serlo, mucho
menos misionero en Japón. Hoy le
sigue desbordando y le lleva a de-

cir que es para
“quitarse
el
sombrero ante
el Señor”.
Su balance
sobre el ejercicio
de su ministerio
sacerdotal es “cien
por cien positivo”,
ha sido para él un tiempo
para experimentar la fidelidad y el
amor del Señor y, a pesar de que se
reconoce que muchas veces ha sido
“puro impedimento” para la obra
que Él quería hacer, el Señor “no se
ha cansado de mí, de amarme y de
perdonarme”. Al mirar atrás, sitúa
su vocación en el Camino Neocatecumental; entró en el Seminario
en 1991 y fue destinado a Japón
para culminar su formación, donde

JOSÉ ÁNGEL MORAÑO

«Soy Testigo de la gloria
de Dios entre nosotros»

E

l párroco de Cristo Rey de
Córdoba tiene la “satisfacción
de ver la obra de Dios en
mí y en los demás”
tras 25 años de
sacerdocio, una
certeza
que
lo convierte
en testigo de
la Gloria de
Dios
entre
nosotros y le
permite hacer
un balance “totalmente positivo”
en este año en que
cumple sus bodas de plata
como sacerdote.
Recuerda con “especial emoción” el momento de su ordena-

ción en la Catedral de Córdoba,
aunque aquel sentimiento se amplió al día de su primera
misa entre aquellos
que lo habían
visto crecer en
Hinojosa del
Duque
antes y durante
su etapa de
seminarista. “Viví más
emocionado el
día de mi primera misa, mi pueblo, rodeado del cariño de tanta gente que me
había acompañado durante los
10 años de seminario”, recuerda
ahora aquel lejano día de su pri-

permaneció seis años hasta su ordenación. En total ha permanecido dieciocho años
en el país asiático y
ahora lleva tres en
España, como
párroco de la
Ntra. Sra. de a
Asunción
de
Montilla, donde
sigue viviendo
con “ilusión y
serenidad” su vida
sacerdotal. Observa
como los años lo han
hecho madurar y le permiten
un “aterrizaje” que con el tiempo
demuestra que “no nos comemos
el mundo, sino que el mundo nos
come a nosotros”; comprueba los
milagros vistos en este tiempo y experimenta que toda crisis alumbra
un tiempo nuevo en que “vienen
las gracias que el Señor te da” para
valorar el ministerio y todo lo que
el Señor da, una donación que no
siempre merecemos, describe.
mera homilía en el altar, el mismo
que lo vio aproximarse para recibir el bautismo o tomar la primera comunión. También celebró en
su parroquia por primera vez el
sacramento de penitencia.
Pasado el tiempo y después de
varios encargos pastorales, este
sacerdote asume que vive esta
etapa de su vida sacerdotal “feliz
y agradecido”, asegura ser más
consciente de su labor pastoral,
de su propia naturaleza sacerdotal y tener un conocimiento más
profundo del mundo en que vivimos. Saluda el futuro con esperanza, y se muestra impulsado a
seguir viviendo “en Fe y transmitir a Jesucristo, a través de la Palabra Divina, de la celebración de
los sacramentos, y de la atención
pastoral”. Tras 25 años de sacerdocio, José Ángel Moraño vive su
sacerdocio con alegría e ilusión:
“cada día me parece un reto más
ilusionante”, concluye.
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LUIS RECIO

«Dejarme guiar por el Señor es
fuente de alegría y felicidad»

E

l párroco de Santa Teresa de
Córdoba podría describir
lo que han significados estos 25
años con dos palabras: guiado e
iluminado. Luis Recio asegura
que mirando atrás comprende con mucha
más claridad que
“todo es Providencia” y que
el Señor lo ha
llevado de su
mano en este
tiempo. Ante
esta certeza, el
presbítero reflexiona
sobre
la tentación “de
realizar nuestros propios designios sin tener en
cuenta la voluntad de Dios”, por
eso es tiempo de hacer recuento de
muchas “perplejidades cuando las
cosas no ocurren como nosotros
hubiéramos querido o nos hubiéramos imaginado”. Sin embargo,
para este sacerdote, este tiempo
de magisterio sacerdotal ha servido para descubrir “que nuestra
vida ha sido guiada desde siempre y que los planes de Dios son
siempre más inteligentes que los
nuestros”. En veinticinco años de
sacerdocio, puede haber momentos de “oscuridad y de desánimo”
en los que dejarse guiar por el Señor que es “la fuente de la alegría y
de la felicidad”, afirma Recio para
quien en muchas ocasiones empeñarnos en nuestros proyectos solo
conduce a la frustración.
Este sacerdote no podría quitar
ni un solo día a estos primeros 25
años de sacerdocio, incluido cualquier encargo pastoral, porque
cada uno de ellos le ha servido
para tejer la belleza del tapiz de la
acción de Dios por medio de su
ministerio. Cada retazo ha sido
confeccionado con la Providen-

cia: luces, intuiciones o ideas que
surgen en un verdadero entramado de personas, lugares y circunstancias.
Mirando atrás, afloran recuerdos del día de su ordenación, días previos
y posteriores que
emergen “muy
alegres y luminosos”.
El hecho de
haber sido los
primeros ordenados por
monseñor Javier Martínez al
inicio de su episcopado confiere a esta
generación de sacerdotes
una circunstancia especial que les
hizo vivir desde el Seminario con
mucha “expectación e ilusión” la
fecha de su ordenación, ya que
“don Javier tenía la capacidad de
imprimir a todo un estilo nuevo
y fresco”, afirma, Luis Recio que
resalta las iniciativas del Obispo
que lo ordenó “que siguen dando
un gran fruto en la Diócesis”. El
nuevo pastor no fue óbice para
mantener “el gran cariño que habíamos sentido siempre por parte
de Don José Antonio Infantes”,
una memoria agradecida que se
extiende a don Juan Moreno.
Ante el futuro, Recio contempla
estos 25 años de sacerdocio como
“un tiempo de meseta de estabilidad” desafiado por “la tentación
del conformismo de pensar que
ya lo tenemos todo hecho”. Ante
todo, “el Señor es providente y
tiene sentido del humor”, afirma
este sacerdote que vincula el estreno pastoral en dos parroquias
como un modo de inaugurar su
sacerdocio, que lo “obliga a empezar de nuevo”: unan ilusión renovada llena de experiencias.

JOSÉ A. RUÍZ ALCALÁ

«Ser sacerdote
significa
renovarse
todos los días»

E

ste presbítero defiende la
figura del sacerdote por
encima de todo: “El sacerdote hace falta, si no existiera
habría que inventárselo”, asegura tras veinticinco años de
sacerdocio. La presencia del
sacerdote asegura la de nuestro Señor Jesucristo en medio
del mundo, donde se hace presente a través de ellos. Tantos
que cómo él viven en labor
pastoral la vida para realizar
su vocación.
El día de su ordenación no
lo recuerda como un momento sencillo, porque no fue un
día ajeno a problemas y dificultades. Pasados veinticinco
años lo acoge como “una gracia que Dios da, simplemente
fui tocado por Dios y para mí
ese es el mayor don”. Para el
párroco de nuestra Señora del
Carmen de Córdoba vivir su
sacerdocio significa “un esfuerzo renovado todos los
días; cada día tengo que comenzar y levantarme diciendo: soy sacerdote y vamos a
trabajar por esa vocación que
Dios me ha dado”.
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IGNACIO SIERRA

«Han sido 25 años de gracia»

P

ara el párroco de Castro del
Río, estos primeros
25 años de sacerdocio han sido un
tiempo de gracia, “ese don
Divino que
transforma
mi vida y la
de los hombres y mujeres que el Señor pone en tu
paso por el camino de la vida”, asegura. Para él, el balance
es de gratitud, puro sentimiento
y vivencia de lo cotidiano que

resultan extraordinarios en ese
caminar como sacerdote.
Recuerda el día
de su ordenación como “el
comienzo de
una vida distinta, llena
de
sorpresas”;
hubo
emoción desbordada, pero
“sabiendo perfectamente el sentido del ministerio
y las responsabilidad del
don recibido”. Sobresale en su
memoria con claridad el envío,

ANTONIO PALMA

«Mi ministerio es llevar consuelo,
esperanza y la gracia de los
sacramentos a los enfermos»

L

a unción de las manos por
parte del Obispo con los santos óleos es el momento de la ordenación sacerdotal que más le
emociona, ocurre siempre que la
contempla y es el momento más
recordado de su orden junto a la
entrega del cáliz y la patena. Una
emoción que se acrecienta cuando
revive otros momentos como la
imposición de manos del Obispo
en el transcurso de la consagración o cuando el pueblo de Dios
venera las manos recién ungidas
del nuevo sacerdote, un recuerdo
que mantiene vivo tras 25 años.
“La primera Misa es tan emocionante o más que la Ordenación
sacerdotal”, explica este sacerdote para el que los muchos preparativos y nervios “sobre todo por
decir bien la Misa, sin equivocaciones” se mezclan en su recuer-

do con la imagen
permanente de
aquellos que
lo acompañaron; tantas personas y seres
queridos
“que
me
acompañaron en el
camino vocacional, especialmente mi familia,
sacerdotes y el seminario”.
Aquel momento, o el de la promesa de Obediencia con sus manos tomadas por el Obispo siguen
modelando aquel recuerdo que
hoy, tras 25 años de sacerdocio le
hace definir su vocación como un
comenzar permanente: “mi voca-

“sentirme enviado me ofreció
gozo y alegría desbordante”, que
compartió con amigos y familia
junto a momentos de intimidad
con el Señor y la Virgen en la primera consagración.
En estas bodas de plata sacerdotales, Ignacio Sierra vive su
sacerdocio “con más madurez,
sencillez y alegría”, siempre ha
intentado ser el menor obstáculo
posible para que Dios se manifieste a través de él, intentando
reducir los obstáculos a la vida
de la Gracia que “se hace presente en tantas personas gracias
al ministerio sacerdotal”. Tras 25
años como sacerdote proclama
su profunda gratitud por las vocaciones sacerdotales y religiosas que en este tiempo “Dios ha
puesto en mi mano”.
ción actual la vivo como aprendiz
de sacerdote”, asegura. Antonio
Palma procura siempre, “vivir
y ayudar a vivir la Misa lo más
provechosamente posible, sobre
todo las misas del domingo”,
para eso se vale de su
predicación, fundamental también
en su relación
con las personas
que
sufren en
el Hospital
de Montilla donde
ejerce
de
capellán.
Allí procura
“llevar el consuelo, la esperanza y la gracia de los
sacramentos a los enfermos que visito”, detalla.
A la Virgen María da las gracias
cada día por este tiempo de sacerdocio que culmina en sus bodas
de plata, agradece a la Virgen “haber sentido siempre su presencia
y protección como verdadera
Madre y Reina de los sacerdotes”.

iglesia diocesana • 21

15/05/22 •

cine

Llega a Córdoba «El
Milagro del Padre Stu»
La película, que
está basada en la
historia real de un
hombre que pasó
de ser boxeador a
sacerdote, cuenta con
la actuación de Mark
Wahlberg y Mel
Gibson

“E

l Milagro del Padre Stu” se estrenará este viernes, 13 de
mayo, en el cine. Concretamente en Córdoba,
se proyectará en los cines

del MK2 y El Tablero.
La cinta que está basada en la historia real de
un hombre que pasó de
ser boxeador a sacerdote,
cuenta con la actuación
de Mark Wahlberg y Mel
Gibson. Una película sobre la realidad del pecado
y el poder del perdón, el
sentido del sufrimiento y
la redención.
En el siguiente enlace
se puede conocer tanto la
película como el tráiler:
www.sonypictures.es/
peliculas/el-milagro-delpadre-stu

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

Para la eternidad
REFLEXIONES EN TORNO A LA FIGURA DEL SACERDOTE
Cardenal Robert Sarah
Editorial Palabra
El Cardenal Robert Sarah relata en este libro cómo hemos de mirar cara
a cara a la realidad: “el sacerdocio parece tambalearse”. Algunos sacerdotes son como los marineros de una nave violentamente sacudida por
el huracán. ¿Quién no se hace preguntas cuando lee ciertos testimonios
de abuso infantil? ¿En quién no surgen dudas? El sacerdocio, su estatus, su misión, su autoridad se han puesto al servicio de lo peor; se ha
instrumentalizado para ocultar, tapar e incluso justificar la profanación
de la inocencia de los niños. En el corazón de sacerdotes, obispos y cardenales se ha filtrado la búsqueda de una gloria mundana, de poder, de
honores, de placeres terrenales. ¿Quién es capaz de asumir esta realidad
sin estremecerse, sin llorar, sin hacerse preguntas? No podemos aparentar que todo esto carece de importancia, que todo esto no es más que un
percance. Al mal hay que mirarlo cara a cara. ¿Por qué tanta corrupción,
tanto extravío, tanta perversión? A partir de diversos textos de santos,
papas y algún otro autor, el Cardenal Sarah da respuestas concretas a
esta crisis sin precedentes del ámbito eclesial.
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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TEXTO: JESÚS ES EL SEÑOR. CATECISMO DE LA CEE PARA LA INICIACIÓN SACRAMENTAL

Nos encontramos con
en los sacramentos

Jesús resucitado

Jesus resucitado está siempre presente en la Iglesia
y, por la fuerza del Espíritu Santo, hace llegar a
todos la Salvación de Dios. Está presente en todo
hombre, imagen de Dios, especialmente en los
pobres y necesitados.
Cuando los sacerdotes celebran los Sacramentos
es Cristo quien actúa y recibimos la gracia, la luz y la
fuerza del Espíritu Santo que nos da la vida divina.
Los Sacramentos van unidos a los grandes momentos
de la vida cristiana.Y en algunos de esos momentos
enfermamos: unas veces enferma nuestro alma, cuando nos
equivocamos y hacemos mal las cosas; y otras nuestro cuerpo,
cuando virus, bacterias y células rebeldes nos atacan.
Para esto están los Sacramentos de curación: Penitencia y Unción
de enfermos.
Por la Penitencia, Jesús nos ofrece el
perdón de nuestras culpas y nos reconcilia con Dios
Padre y con los hombres.
Por la Unción de enfermos, somos
fortalecidos en la enfermedad y en el paso hacia la
casa del Padre.

Amaos unos a otros...

¡Qué bonito es amar y saberse amado! Pero Jesús añade algo más, nos
enseña cómo tenemos que hacerlo: “Amaos como yo os he amado“.
Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos y
nos dice que nosotros somos sus amigos... pero vuelve a añadir algo
más: “si hacéis lo que yo os mando“.
Con Jesús las palabras como amor o amistad tienen un nuevo sentido,
porque él ha dado su vida por nosotros.
Tacha la sílabas de la siguiente lista de palabras y con
las sílabas sobrantes podrás leer el mensaje de Jesús
del evangelio de este domingo y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
PIEDAD
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V DOMINGO DE pascua

ORAR

El pasado día 10 de mayo hemos celebrado la fiesta de San Juan de Ávila. Nacido en Almodóvar
del Campo, fue apóstol de Andalucía y pasó los últimos dieciocho años de su vida en Montilla,
GASPAR BUSTOS
donde falleció el año 1569. Sus reliquias se guardan en preciosa urna, colocada en el retablo del
altar mayor de la Iglesia de la Encarnación, confiada al cuidado de los P.P. Jesuitas. Patrono del clero secular español es
lugar de peregrinación para los sacerdotes y seminaristas de España. A su vez estamos viviendo un mes intensamente
eucarístico; primeras comuniones, comunión en tiempo pascual y, en perspectiva, la fiesta del Corpus. La Eucaristía es
el centro de toda la vida de la Iglesia, porque en ella se contiene el mismo Cristo resucitado y vivo. Esto sólo basta para
entender que los cristianos le damos tanta importancia, que tocar la Eucaristía es tocar lo más sagrado, las niñas de los
ojos. Coincide que San Juan de Ávila es un santo eminentemente eucarístico. Sus sermones sobre la Eucaristía, sus
pláticas a sacerdotes, el primor como preparaba la fiesta del Corpus y como celebraba, nos hablan claro de ellos. Un
santo eucarístico, para una ciudad eucarística. San Francisco Solano, gloria de Montilla, aprendió de San Juan de
«MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ,
Ávila el amor a la Eucaristía que luego llevó a Perú. Si a
Zaragoza vamos para recibir favores marianos, a MontiY YO LES DOY LA VIDA ETERNA»
lla deberíamos ir para recibir los eucarísticos. Hermosa
ciudad, en medio de nuestra campiña cordobesa; la llenó
el Señor no sólo de Santos sino hasta de símbolos eucarísticos: “el pan y el vino”; sus viñedos y sus trigales
la rodean por todas partes. Procuremos todos que cualquier lugar del mundo en donde estemos, se convierta en
lugar, ciudad, pueblo “eucarístico” por nuestra fe, amor
y reverencia al Stmo. Sacramento del Altar. El centro de
la Semana Cristiana lo ocupa el Domingo, y el centro del
Domingo es la celebración de la Eucaristía. Asistir a ella
es obligación grave del católico, pero más que obligación es “el gozo y la alegría mayor”. Mucho mejor si se
comulga y se visita al Santísimo en el Sagrario. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros
el Misterio pascual, para que, quienes, por
tu bondad, han sido renovados en el santo
bautismo, den frutos abundantes con tu
ayuda y protección
y lleguen a los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.
EVANGELIO

Jn 13, 31-33a. 34-35

LITURGIA DE LA PALABRA

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.

1ª LECTURA
Hch 14, 21b-27
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.

uando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora
es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos
a otros; como yo os he amado, amaos también unos
a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os amáis unos a otros».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
2ª LECTURA
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.

Ap 21, 1-5a

C

San Juan de Ávila :: “Amaos todos en Cristo, y seréis todos ricos; porque siendo los corazones unos, también lo
sea la hacienda”. Carta 86. #sanjuandeavila #maestrodesantos

24 • sínodo de los jóvenes

• 15/05/22

LAURA PÉREZ

«Los jóvenes tenemos sed de Dios»
Laura Pérez pertenece
a la parroquia Purísima
Concepción de Fuente
Palmera y forma parte del
grupo de jóvenes “San
Juan”

de seguir a Jesucristo. Aunque he
de decir que es una de las tantas
cosas que son necesarias para vivirla, ya que mi fe no la baso en el
Sínodo exclusivamente. Necesito
alimentar mi fe con la confesión, la
comunión, la oración, asistiendo a
misa, a los Adoremus y también
yendo a las reuniones del Sínodo,
ya que es una formación necesaria
sobre todo para los jóvenes. Creo
que es muy importante que sepamos que no podemos basar nuestra fe solo en ello, sino también en
todo lo demás que he nombrado
antes, ya que es fundamental para
un cristiano.

¿Qué te animó a participar en el
Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
Me animé a participar en el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba por
mis ganas de buscar y encontrar
lugares donde poder estar a gusto,
donde sabía que se vivía y se compartía lo mismo que yo quiero vivir y compartir, la fe. A día de hoy
sigo y seguiré participando, me
alucina ver cómo jóvenes como
yo, tienen esa sed de Dios.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Nos reunimos todos los viernes
y hablamos sobre el tema que se
propuso, la naturaleza y el medio
ambiente, aunque si nos causa inquietud algún otro tema también
lo tocamos, siempre basándonos
en lo que dijo El Señor y lo que
dice nuestro Papa.
¿Qué te parece esta iniciativa de
la Diócesis para los jóvenes?
Esta iniciativa creo que ha sido un
acierto, ya que nos hace sentirnos más unidos saber que nuestra
Iglesia quiere escucharnos, quiere darnos respuestas y sobretodo
ver cómo nos cuidan a los jóvenes
moviendo actividades para acercarnos más al Señor.
¿Qué puede aportar este Sínodo
a tu vida de fe?
El Sínodo se ha convertido en algo
necesario para vivir mi fe, ya que
aprendo muchas cosas de las que
creía que ya sabía y es una forma
distinta de seguir formándome y

NECESITO
ALIMENTAR
MI FE CON LA
CONFESIÓN,
LA
COMUNIÓN,
LA ORACIÓN,
ASISTIENDO A
MISA, A LOS
ADOREMUS
Y TAMBIÉN
YENDO A LAS
REUNIONES
DEL SÍNODO

¿Sientes que la Iglesia diocesana
cuenta contigo?
Me anima mucho sentir que la
Iglesia Diocesana cuenta conmigo, cuenta con todos los jóvenes,
es especial para mí ya que lo vivo
con el grupo joven de mi parroquia al que pertenezco, el Grupo
de jóvenes “San Juan”, ya que
somos tanto el presente como el
futuro de ella. Me gusta ver como
nuestra Iglesia quiere alimentarnos de Dios para que en un futuro
nosotros podamos hacerlo con las
próximas generaciones y podamos educarlos en el amor, que es
lo que nos mueve a nosotros.

