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Cerradas las oficinas
del Obispado
El próximo viernes, 27 de
mayo, las oficinas del Obispado
permanecerán cerradas
coincidiendo con la feria de
Ntra. Sra. de la Salud.

Confirmaciones en Cerro Muriano

El Vicario de la Ciudad administró el Sacramento de la Confirmación a
un grupo de jóvenes el pasado fin de semana, en la parroquia de Santa
Bárbara de Cerro Muriano.
ESTER MARTÍNEZ

La Encíclica
Laudato Si´ en las
Hermandades y
Cofradías
La Hermandad del Vía Crucis
de Córdoba quiso sumarse a
la semana de celebraciones en
torno a la Encíclica “Laudato
Si’” y participó el lunes, 16 de
mayo, en la charla-taller “¿Cómo
influye la ecología integral en
mi hermandad?” celebrada en la
Fundación Cajasol.

Confirmaciones en Santa María Madre de la Iglesia
Un grupo de fieles de la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia
recibió el 12 de mayo el Sacramento de la Confirmación de manos del
Vicario de la Ciudad.

La Virgen de Fátima
procesionó en el día de su
festividad, el 13 de mayo, por
las calles de Ciudad Jardín,
por primera vez con los Santos
pastorcitos.

RAFA MADERO

BENILDE JIMÉNEZ

La Virgen de Fátima por
las calles de Ciudad Jardín

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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A la espera del Espíritu Santo en
Pentecostés en una Iglesia sinodal

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tiempo de Pascua es
tiempo de vida en el Resucitado, de cuyo costado fluye el Espíritu Santo como agua viva para
todos los que acuden a
él. “«El que tenga sed,
que venga a mí y beba
el que cree en mí; como
dice la Escritura: “de sus
entrañas manarán ríos
de agua viva”». Dijo esto
refiriéndose al Espíritu,
que habían de recibir los
que creyeran en él. Todavía no se había dado
el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado” (Jn 7, 37-39). El
Espíritu Santo brota del
corazón de Cristo glorificado. El tiempo de Pascua es tiempo de recibir
a raudales ese torrente
de agua viva que es el
Espíritu Santo que brota
del costado de Cristo.
El Espíritu Santo es el
alma de nuestra alma, es
el alma de la Iglesia, es
la persona divina que lo
renueva todo, que todo
lo hace nuevo. Por eso,
es tiempo de clamar con
profunda sed: “Ven Espíritu Santo”, llénanos
con tu gracia, ilumínanos
con tu luz, fortalécenos
con tu fuerza. De ello
nos habla Jesús en este
domingo, de una persona divina que enviará
desde el seno del Padre
y que vendrá a morar en
nuestros corazones. El

será el Paráclito, el abogado defensor que está a
nuestro lado, de nuestra
parte, para defendernos a
lo largo de nuestra vida.
Un abogado gratuito,
que nos defiende en los
peligros, que rebate a
nuestros enemigos, que
nos da y nos refuerza en
la conciencia de hijos de
Dios, para que disfrutemos como hijos.
La vida cristiana consiste en dejarse mover por
el Espíritu Santo. “Los
que se dejan mover por
el Espíritu Santo, esos
son hijos de Dios” (Rm 8,
14). En muchas ocasiones
nos mueven nuestros in-

píritu dice en cada momento a su Iglesia. Nos
habla la Palabra de Dios
de aquella primera Iglesia, que era conducida
por el Espíritu, y vivía en
sintonía con el Espíritu.
Hoy, nos invita el Papa
Francisco a ponernos a
la escucha de este mismo
Espíritu Santo para entender lo que el Espíritu
dice a la Iglesia de nuestro tiempo. Es lo que
llamamos sinodalidad.
Ya desde el comienzo, la
Iglesia se reunía en Sínodo, en Concilio para salir
al paso de los retos que
planteaba la evangelización: “Hemos decidido

Iglesia está viva y se interroga cómo podemos
evangelizar en un mundo pagano, en un mundo
en el que muchos se han
apartado de la Iglesia en
esa apostasía silenciosa,
que padece sobre todo
nuestro continente europeo. La escucha de unos
a otros en la apertura al
Espíritu Santo nos dará
la clave para responder a
estos nuevos retos.

El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma,
es el alma de la Iglesia, es la persona divina que lo
renueva todo, que todo lo hace nuevo
tereses, nuestro egoísmo,
otras veces nos mueven
finalidades buenas, pero
puramente
humanas.
Sólo cuando nos mueve
el Espíritu Santo, nuestra vida adquiere sentido
cristiano y valor redentor. En resumen, nuestro
camino en la vida consiste en ir apartando otras
motivaciones, y dejarnos
mover cada vez más por
el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el
alma de la Iglesia, y por
tanto, hemos de estar a la
escucha de lo que el Es-

el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más
cargas que las indispensables” (Hech 15, 28).
Hoy nos encontramos con nuevos retos
para llevar a cabo la misión evangelizadora de
la Iglesia, la misión que
Cristo nos ha confiado.
Y se nos llama a vivir la
sinodalidad, es decir, la
escucha del Espíritu que
nos habla en la oración,
en la Palabra de Dios, en
los sacramentos, en los
acontecimientos y a través de los hermanos. La

El Espíritu Santo es
más potente que todas
las dificultades que nos
rodean. Abrimos nuestros corazones a esa acción potente del Espíritu
y nos disponemos para
cambiar el mundo, como
lugar donde Dios quiere
habitar y renovar todas
las cosas. Ven Espíritu
Santo, y renuévanos.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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V Encuentro de la Educación Católica
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

«La enseñanza católica es la siembra
de la evangelización para el futuro»
La quinta edición
del Encuentro
de la Educación
Católica congregó
a 1.275 alumnos de
diversos centros de
la Diócesis

“M

aría nos lleva a
Jesús” fue el lema
del quinto Encuentro de
la Educación Católica que
tuvo lugar el viernes, 13
de mayo, en el entorno de
la Santa Iglesia Catedral,
y en el que se dieron cita
1.275 niños de 19 centros
de la ciudad convocados
por la Delegación diocesana de Enseñanza.
En este día en el que
se celebraba la fiesta de
la Virgen de Fátima, los
niños se congregaron a
primera hora de la mañana en el Patio San Eulo-

gio para ser recibidos por
el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández. El prelado fue el
encargado de dar la bienvenida a los presentes animándolos a disfrutar de
este día en torno a la Virgen. Algo que se tomaron
al pie de la letra los chicos
como José, un alumno de
Primaria del colegio Tri-

nidad, para quien vivir
esta cita junto al Obispo
fue “una suerte”, porque
no sólo pudo compartir
su fe con más niños de su
edad, sino que “ha podido hacer nuevos amigos y
pasarlo genial”.
Seguidamente,
una
gran marea de jóvenes
ataviados todos con una
gorra del encuentro, pu-

sieron rumbo al templo
principal de la Diócesis
portando la pancarta que
cada año encabeza esta
cita y en la que se podía
observar el lema “Con
Jesús educamos en su
Iglesia”, además de un
rosario físico de grandes
dimensiones que había
elaborado para la ocasión
el colegio Alauda. De
esta forma, los asistentes
se dispusieron a rezar el
santo rosario adaptado
para los niños, escenificando cada misterio y
realizando una ofrenda
floral a la Virgen de Fátima que presidía el altar
por grupos.
Monseñor Demetrio
Fernández resaltó el sentido del encuentro, que no
fue otro que “reivindicar
que los niños son de los
padres y que los padres
son los primeros responsables de la educación de
sus hijos, como reconoce
la propia Constitución
Española”. “La elección
de la enseñanza católica para los hijos supone
todo un horizonte de visión que luego se concreta
en muchos aspectos de la
vida. Es la siembra de la
evangelización para el futuro”, aseguró.

iglesia diocesana • 5

22/05/22 •

odisur

Los Obispos del Sur de España muestran su
rechazo al proyecto de Ley sobre el aborto
ÁLVARO TEJERO

La casa de espiritualidad
San Antonio acogió los
días 17 y 18 de mayo, la CL
Asamblea Ordinaria de los
Obispos del Sur de España

D

iversos asuntos de máxima actualidad marcaron la asamblea
celebrada en Córdoba de los Obispos del Sur de España, que comprende las diócesis de Sevilla, Granada,
Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba,
Guadix, Huelva, Jaén, Asidonia-Jerez y Málaga, además de un recuerdo especial hacia el Cardenal Amigo
Vallejo, recientemente fallecido.
Tras iniciar la jornada con un retiro dirigido por el obispo de Córdoba centrado en la figura de San
Juan de Ávila, la reunión comenzó
con un análisis sobre la labor que

las Cáritas de las diócesis andaluzas
vienen realizando en la atención a
los migrantes llegados a nuestra tierra y, últimamente, a los refugiados
desplazados por la crisis desatada
en Ucrania.
En las diez Cáritas Diocesanas
de Andalucía, la campaña de ayuda
a Ucrania ha recaudado 2.253.000
euros, que se han enviado a las
Cáritas de Ucrania, Rumania y
Moldavia, para cubrir necesidades
de alojamiento, aseo, comida, agua
y ropa de las poblaciones desplazadas, así como atención médica
y psicológica. También, y en colaboración con las Delegaciones
Diocesanas de Migraciones, ofrece
programas de acogida, acompañamiento y ayuda a los refugiados
que llegan de Ucrania y de otros
lugares en conflicto.

ENSEÑANZA Y ACADEMIA
DE LA HISTORIA DE LA
IGLESIA EN ANDALUCÍA
Seguidamente, los Obispos mostraron su preocupación por cómo pueda quedar la asignatura de Religión
católica en la misma, a la vez que
dieron su conformidad a la inauguración de la Academia de la Historia
de la Iglesia en Andalucía, que fue
aplazada por la pandemia. Será finalmente los días 25 y 26 de octubre, en
Granada, donde tiene su sede.
PEJ, SÍNODO Y FAMILIA
Ante la próxima celebración de la
Peregrinación Europea de Jóvenes
–PEJ–, los Obispos animaron a los
jóvenes de las diócesis de Andalucía
a peregrinar a la tumba del Apóstol. Al mismo tiempo, invitaron a
los fieles a participar en otros dos
eventos que se celebrarán próximamente: en Madrid, la asamblea final
de la fase diocesana del Sínodo en
las diócesis españolas, que será el 11
de junio; y en Roma, la X Jornada
Mundial de las Familias, del 22 al 26
de junio, para la que las diócesis andaluzas organizarán actos paralelos
que permitan la participación.
ABORTO
Los Obispos se pronunciaron ante
el proyecto de ley que el Gobierno
de España aprobó el martes 17 de
mayo, mostrando su rechazo y defendiendo el derecho a la vida.
CAUSA DE LOS SANTOS
Finalmente, en la asamblea dieron
el visto bueno para que el Obispo
de Asidonia-Jerez inicie la apertura de la Causa de Canonización del
Hno. Adrián del Cerro Sánchez, de
la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

«Tenéis la preciosa tarea de
dar a Jesús a los demás»
ÁLVARO TEJERO

El Palacio Episcopal
acogió 14 de mayo
un nuevo encuentro
de Ministros
extraordinarios de la
Comunión

L

os Ministros extraordinarios de la Comunión de la Diócesis fueron
convocados el sábado, 14
de mayo, a un nuevo encuentro con el Obispo
que tuvo lugar en el salón
de actos del Palacio Episcopal.
El acto comenzó con la
exposición del Santísimo
y un momento de adoración. Posteriormente el
Obispo, monseñor De-

metrio Fernández, se dirigió a los asistentes para
hablarles de la importancia de la Eucaristía donde se manifiesta “Jesucristo vivo, que está con

«Que sepáis aprender y
escuchar con el corazón»
Este es el mensaje
que el obispo de
Córdoba transmitió
a los profesionales
de los medios de
comunicación en la
recepción del Palacio Episcopal

tes de nuestra época y el
periodista es el que escucha y luego transmite”,
afirmó.
Asimismo, el Obispo
interpeló a los presentes
a ser sensibles a los problemas que la humanidad
está viviendo, entre ellos,
“la pandemia y la guerra
que mantiene Rusia con
Ucrania”, porque “un corazón humano y cristiano

lo que hace en primer lugar es aprender y atender
lo que le rodea”. En este
sentido, recordó las palabras del Papa asegurando
que: “Podremos tener un
futuro mejor solamente si
lo construimos entre todos y para todos”.
Con este motivo, pidió
a los profesionales de los
medios “saber aprender y
escuchar con el corazón”.
ÁLVARO TEJERO

E

n el marco de la LVI
Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, como viene siendo
tradicional, el obispo de
Córdoba mantuvo el jueves, 19 de mayo, un encuentro con los directores y profesionales de los
medios de comunicación
cordobeses en el Palacio
Episcopal.

Monseñor
Demetrio
Fernández apeló al mensaje del Santo Padre animando a los presentes a
“escuchar con los oídos
del corazón”, como pide el
Pontífice en su mensaje.
“La escucha es una de las
necesidades más urgen-

nosotros de una manera
nueva”.
El pastor de la Diócesis
recordó a los presentes la
preciosa tarea que se les ha
confiado, la de “dar a Jesús

y entregarlo a los demás”.
“Es una actitud de adoración por nuestra parte,
de rendimiento de todo
nuestro ser y de abrazo de
Jesucristo que llega hasta
nosotros por medio de la
eucaristía”, expresó.
Monseñor
Demetrio
Fernández indicó que “resulta asombroso este misterio que Jesucristo ha inventado para estar hoy con
nosotros”, ya que “desde
el cielo se hace presente
en la eucaristía”. “La eucaristía es Jesucristo vivo,
resucitado, con su cuerpo,
su sangre, su alma y su divinidad”, aseguró.
Tras este momento de
reflexión, Salvador Ruiz,
director de Caritas Diocesana de Córdoba, impartió
una charla sobre la encíclica “Caritas in veritate” del
Papa Benedicto XVI.
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causas de los santos

Continúan los pasos de la Causa de
Beatificación del Hermano Bonifacio
El Obispo ha emitido un
Decreto en el que hace
público el supplex libellus
del Postulador de la Causa

M

Decreto de inicio
de la Causa

SJD.ES

onseñor Demetrio Fernández ha emitido un Decreto fechado a 14 de mayo
de 2022 en el que hace público el supplex libellus que el Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización del siervo de
Dios Hno. Bonifacio Bonillo
Fernández, OH, presentó
al prelado el pasado 25 de
marzo. La supplex libellus
es la petición oficial con
la que la Orden de San
Juan de Dios solicita la apertura de la
investigación diocesana sobre su
vida y sus virtudes heroicas,
así como sobre
la fama de santidad y de signos.
El Obispo in-

vita en el Decreto a los fieles de la
diócesis de Córdoba a enviar noticias o informes que puedan ser útiles, tanto a favor como en contra,
referentes a la Causa
de Beatificación
del Hermano Bonifacio. La documentación
tendría que
entregarse
en el

Palacio Episcopal al Canciller Secretario de la Diócesis.
Para el inicio formal de esta
Causa, se espera en breve recibir
el nullo obstat del Dicasterio para
las Causas de los Santos de Roma:
es un documento que indica que
no existe ningún obstáculo para la
investigación diocesana sobre la
vida y virtudes del Hermano Bonifacio.
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SALESIANOS

La Inspectoría Salesiana María
Auxiliadora celebra la ordenación
sacerdotal de Bernabé Arjona Cañas
SALESIANOS CÓRDOBA

Este salesiano fue
ordenado por el
Obispo en la tarde
del sábado 14, en el
Santuario de María
Auxiliadora de
Córdoba

L

a Inspectoría Salesiana María Auxiliadora celebró en la tarde del
sábado 14, en el Santuario
de María Auxiliadora de
Córdoba, la ordenación
sacerdotal del salesiano
Bernabé Arjona Cañas
que estuvo arropado por
el inspector Ángel Asurmendi, junto a una representación del Consejo
Provincial, numerosos salesianos, familiares, amigos y más de un centenar
de jóvenes procedentes de
diferentes presencias sale-

sianas de España.
Bajo el lema «Da su
vida por las ovejas (Jn 10,
11b)» se ordenó como ministro de la Iglesia al servicio del pueblo de Dios en
una solemne ceremonia
que estuvo presidida por
el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fer-

nández González.
En su homilía, el pastor
de la Diócesis destacó el
regalo extraordinario que
hace el Señor a los jóvenes
sacerdotes, sus familias
y a la Familia Salesiana.
«El sacramento del orden
es la propia persona consagrada la que se pone a

El Obispo recibe a la Hermandad del
Nazareno de Cañete de las Torres

M

onseñor Demetrio Fernández recibió la semana pasada
a los miembros de la Hermandad
del Nazareno de Cañete de las Torres y a su Hermano mayor en el
Obispado. La imagen nazarena
fue una de las que acudió a la exposición “Por tu cruz redimiste al

mundo” celebrada en la Santa Iglesia Catedral en septiembre de 2019.

Los miembros de la Hermandad que despacharon con el
Obispo aprovecharon la reunión
para comentarle al prelado los
proyectos que tiene en mente la
Hermandad para llevar a cabo
próximamente.
MARÍA LUBIA MORALES

El Hermano mayor y la
junta directiva estuvieron
en el Palacio Episcopal el
pasado 12 de mayo

disposición de Cristo y al
frente del pueblo de Dios.
Es lo que esta tarde celebramos en este Santuario
de Córdoba», comentó el
Obispo añadiendo su felicitación a la Inspectoría
Salesiana María Auxiliadora y a la familia: “Querido Bernabé, has venido
a este lugar infinidad de
veces de niño, adolescente y joven. Aquí surgió tu
vocación salesiana para
servir al estilo de Don
Bosco para educar a los
jóvenes con amor como
nos enseña”.
Antes de finalizar, el
Provincial Salesiano quiso dedicar unas palabras
de acción de gracias con
un recuerdo especial para
todas las personas que
han jugado un papel clave
en este proceso: “Gracias
por el apoyo que significa vuestra presencia aquí.
Es un acontecimiento
de Familia Salesiana que
tiene un sacerdote nuevo
dispuesto a entregar su
vida por los jóvenes hasta
el final”.
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cáritas diocesana

Cáritas celebrará un concierto para
conmemorar su 75 aniversario
ÁLVARO TEJERO

Esta gala parte de la Fundación Sinfolírica
y está organizada por Cáritas Diocesana de
Córdoba y el Cabildo Catedral de Córdoba

C

áritas Diocesana de
Córdoba presentó el
lunes, 16 de mayo, la gala
benéfica que ha organizado con motivo del 75
aniversario de Cáritas Española y que tendrá lugar

el próximo 11 de junio, a
las 21:30 horas, en el patio
San Eulogio del Palacio
Episcopal.
Con esta iniciativa organizada por Sinfolírica, Cáritas Diocesana de

Córdoba y el Cabildo Catedral de Córdoba quiere
conmemorar el 75 aniversario de Cáritas Española
como una de las actividades que se van a desarrollar este año dentro de
la campaña “75 años de
AMOR por los demás”.
El Presidente de Cáritas
Española, Manuel Bretón,
resaltó durante la rueda de

La Misa de las familias centra las
fiestas de la Virgen de Araceli

C

ontinúan los actos de las fiestas Aracelitanas de este año,
en esta ocasión las familias que
pertenecen al Centro de Orientación Familiar “San Juan Pablo II”
y parejas que han celebrado el sacramento del matrimonio el último
año celebraron el 14 de mayo la eucaristía, en la parroquia San Mateo
Apóstol de Lucena, donde perma-

nece la Virgen de Araceli durante
todo el mes de mayo.

El vicario episcopal de la Campiña, David Aguilera, fue el encargado de presidir la misa. Durante la
homilía destacó “el compromiso y
la responsabilidad” que supone el
matrimonio cristiano así como la
importancia de la oración familiar.
ÉLIDA

Tuvo lugar en la parroquia
San Mateo Apóstol de
Lucena el pasado sábado 14
de mayo

prensa de la presentación
del concierto que un acto
como este “es para Cáritas un sueño hecho realidad”, pues “es una nueva
oportunidad para ejercer
lo mejor de nosotros mismos y ofrecerles a todos
las mismas oportunidades
de vida”. Y es que la recaudación de esta gala irá
íntegramente destinada a
beneficio de las personas
mayores en exclusión que
acompaña Cáritas Diocesana de Córdoba.
Por su parte, el Alcalde
de la ciudad, José María
Bellido, agradeció a todos
los que hacen posible este
evento que hayan elegido
Córdoba para ser la primera ciudad en la que se
llevará a cabo “un concierto de primer nivel”.
Las entradas para el
concierto, que tendrá un
aforo de 650 plazas, podrán adquirirse en la sede
de Cáritas Diocesana de
Córdoba, en el restaurante Tabgha o en la web
www.caritascordoba.es.
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OLGA MOYANO

«En mi enfermedad
mi alma se hubiera perdido

si no hubiera estado

CERCA DE DIOS»

¿C

ómo recibiste la noticia de que estabas
enferma?
La noticia de mi enfermedad la recibí en dos fases; la primera la recibí
porque tuve una hemorragia muy
grande y mi ginecólogo al ver que
no era posible contenerla me dijo
por teléfono y siempre inspirado
por el Espíritu Santo, que gracias
a Dios he notado siempre su presencia en mi vida, que me fuera al
hospital, donde estuve toda la tarde esperando los resultados de una
analítica muy extensa que me hicieron y cuando me llamó la hematóloga de guardia me comunicó que
tenía una enfermedad en la sangre,
que tenían que determinar el tipo
que era y que allí no podían hacerlo. Con una carta de recomendación
me tenía que ir directamente a Reina Sofía. Nos recibieron dos hematólogos y nos dijeron que me tenía
que quedar ingresada en una cámara
de aislamiento para determinar el
tipo de enfermedad que tenía. Me
pidieron que avisara a toda mi familia porque la situación era grave.
Al día siguiente, mi tío Julián, que
es médico y uno de los ángeles de la
guarda que el Señor pone en mi camino, junto con el hematólogo me
comunicó que tenía leucemia, que el
tipo que tenía era muy agresivo porque era la leucemia que normalmente ataca a los niños y que en adultos
era más virulento.
Pregunté si tenía posibilidades de
vivir y me dijeron que si pero que
iba a ser muy difícil y le dije que lucharíamos con la ayuda de Dios. Y
eso hicimos.

El día 22 de mayo la
Iglesia Diocesana de
Córdoba celebra la
Pascua del Enfermo,
junto a todas las
Iglesias particulares de
España. La pastoral de
la Salud ofrece con la
Jornada Mundial del
Enfermo, un momento
para mirarnos, aliviar
el dolor y rezar juntos
para que sepamos
ver en la enfermedad
una posibilidad de
encuentro con el Señor,
una razón. Este año
“Acompañar en el
sufrimiento” da nombre
a esta convivencia
propuesta que es mano
tendida, comprensión
y apoyo. Olga Moyano
es una mujer que
conoce la enfermedad
y decide abrazarla. Un
testimonio de amor a la
vida

¿Cómo te enfrentaste a esa situación?
Tengo que dar tantas gracias a Dios,
porque es verdad que tuve una cruz
pero el Señor me dio las armas más
que suficientes para poder llevarla. Me dio una familia excepcional,
unida y que siempre nos hemos
querido muchísimo. Unos amigos
maravillosos. Y sobre todo me dio
la fe, que era lo que me llenaba de
fuerza y de confianza, me daba esperanza y me ayudó a cargar la cruz
de mi enfermedad dándole sentido
al sufrimiento. Me hizo ser muy
consciente de todo lo bueno que me
había regalado hasta ese momento.
Era consciente de lo afortunada que
era al recibir tanto amor de Él y de
todos los que me rodeaban. Tuve
la enorme suerte de tener al pie de
la cruz a una madre de una calidad
humana y cristiana impresionante,
amigos, a mi marido entonces, mis
hermanas, mi padre. El Señor me
mandó algo muy duro pero muy
bien acompañado.
¿Cómo cambió tu vida desde ese
momento?
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OLGA MOYANO
Mi vida cambió radical, tenía veintinueve años, estaba recién casada,
pensando en formar una familia
porque ya llevaba un año estable en
el trabajo que tanto me había costado alcanzar, lo tenía todo y quizá en
ese momento es cuando más alejada
estaba del Señor, he estado siempre
muy cerquita de Él porque la enfermedad me ha acercado a Él. De
pequeña también estuve enferma,
nací con una enfermedad congénita en los riñones que se solucionó
cuando tenía catorce años. Esto hizo
que desde mi niñez me sintiese muy
agradecida y fuese consciente de que
me había curado por Él. Siempre había estado cerca de Él, con catequesis, voluntariado, pero cuando fue
pasando el tiempo y me fui centrando en mis objetivos personales me
fui separando un poco.
De repente llegó aquella noticia
que cortó mi vida de raíz. Cuando
ves que lo pierdes todo a la vez ves
que lo tienes todo en Él.
Además de la asistencia médica
¿qué necesitaste durante la enfermedad?
En primer lugar, para salvar mi
cuerpo, necesité el equipo médico
para el que no tengo palabras. Estaré eternamente agradecida al equipo médico de hematología de Reina
Sofía, que parece que el Señor los ha
elegido a cada uno de ellos. La calidad que tienen, el trato con el enfermo y el cariño se escapa a lo que
yo pueda expresar con palabras.
Ellos me salvaron mi cuerpo pero
mi alma se hubiera perdido si no
hubiera estado cerca de Dios. En el
hospital le preguntaba a mi madre:
¿cómo pueden vivir las personas
esta situación sin fe?. La fe te consuela, te da esperanza, te da respuestas y te ayuda a aceptar la situación.
Me costaba mucho pensar cómo se
puede vivir una situación así sin fe.
Yo le decía a mi madre: mamá si yo
me voy tú no llores porque voy a
estar mucho mejor, me está esperando el Señor, juego con red, si me
caigo me está esperando Él con los
brazos abiertos.

Vivir una situación así te da esperanza a ti y a tu familia y te hace
realmente vivir la enfermedad incluso desde un poco de alegría. Es
una prueba muy dura pero de esa
prueba tan dura salieron tantas cosas
buenas, hubo tanto bueno dentro de
tanta enfermedad que pudimos ver
la cantidad de gente que nos quería,
hubo incluso personas que estaban
lejos del Señor y se acercaron. Fue
una experiencia durísima, de muchos años que se prolongó en el
tiempo más de lo que esperábamos
todos, pero tengo que dar un mensaje de esperanza porque es una enfermedad en la que se ha avanzado
muchísimo, que cada vez tiene una
mayor expectativa de vida, pero no
deja de ser una situación muy difícil
de mucho desgaste que sin el Señor
yo estoy convencida que no hubiera
podido superar.
¿Qué papel crees que tiene la
Pastoral de la Salud con los enfermos y familiares?
Para mí fue determinante porque
alimentaba mi alma el sacerdote

EN UNA OCASIÓN
ENTRÓ UN
SACERDOTE CON
EL SEÑOR EN LA
MANO, PERO NO
PUDE RECIBIRLO
PORQUE ESTABA
MUY DETERIORADA.
SE LO AGRADECERÉ
SIEMPRE. LA
LABOR DE LA
PASTORAL A MÍ ME
DIO LA VIDA

que venía todos los días a darme
la comunión. Para mí era vital que
el Señor entrara todos los días por
la puerta. Mi madre que era la
que más horas de ingreso pasaba
conmigo también se sintió muy
arropada por los sacerdotes, que
siempre estaban ahí cuando los
necesitábamos. Siempre digo que
no siento pereza para ir a misa o
a adoración porque Él nunca dejó
de venir a verme al hospital ni un
solo día.
Incluso cuando estuve en la cámara de aislamiento más de cuarenta días, porque me sometieron
a un trasplante de médula ósea
de mi hermana Concha, recuerdo
una situación muy dura, porque
estaba sola, solo podía ver a mi familia en el horario de visita por un
cristal, y uno de los sacerdotes que
vino a traerme la comunión antes
de ingresar en la cámara, me enseñó a acercarme y a querer más a la
Virgen. Ese regalo me lo llevé dentro de la cámara porque me ayudó
mucho y me sentía acompañada
de la Virgen continuamente, no
me sentí sola.
En la cámara solo entra el personal sanitario que manipula al
paciente pero en una ocasión entró un sacerdote con el Señor en
la mano, no pude recibirlo porque
estaba muy deteriorada y no podía
ni comer ni ingerir líquidos. Se lo
agradeceré siempre. La labor de la
pastoral a mí me dio la vida.
¿Cómo ves tu futuro?
Lo veo de la mano del Señor y
la Virgen. Me ha costado mucho tiempo entender por qué yo
me quedé y muchas personas en
igualdad de condiciones se fueron. La enfermedad me privó de
la posibilidad de tener hijos y mi
matrimonio no superó tantos años
de sufrimiento y pienso que hay
personas que son madres, tienen
maridos y el Señor se los lleva,
entonces pienso ¿por qué yo?. Mi
futuro lo veo entregándome a los
demás para poder agradecerle a
Dios que me dejó aquí.
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SEMINARIO MENOR «SAN PELAGIO»

Renovación integral del
Seminario Menor para
servir vocaciones
Este mayo comienza una
nueva etapa en el edificio
Seminario Menor de San
Pelagio donde el Obispo
de Córdoba bendecirá
a las doce de la mañana
del día 21 de mayo sus
instalaciones totalmente
reformadas

L

a intervención se ha realizado en
dos fases durante los veranos de
los años 2020 y 2021, aprovechando
los meses de menor actividad en el
Seminario. En junio de 2020, vísperas de San Pelagio, se realizó la mudanza de todos los enseres del Seminario menor al pabellón de deportes
del Colegio Trinidad-Sansueña con
la ayuda de formadores, seminaristas mayores y menores, padres, tra-

bajadores y colaboradores en una
ilusionante jornada de trabajo que
inauguraba las obras.
Esta reforma integral ha acometido la sustitución de la instalación
eléctrica, la adaptación a la legislación a la normativa de accesibilidad
y seguridad anti incendios, así como
un mejor acondicionamiento general y en especial de las habitaciones
de los seminaristas. La climatización
y la renovación estética exterior del
edificio completan esta obra en la
que han colaborado el Cabildo Catedral de Córdoba, la constructora
Pérez Limones y el despacho del
arquitecto Juan Luis Mensua Oriol,
junto al que se han implicado Rafael
Garrido, que ya conocía el Seminario, Anselmo García como coordinador de Seguridad y Salud, y Miguel García Madueño, arquitecto de
la diócesis de Córdoba.

Mejoras para
el Seminario
“San Pelagio”
 Sustitución integral de la
instalación eléctrica
 Acondicionamiento de
las habitaciones de los
seminaristas
 Ampliación de la
sacristía.
 Adecuación a la nueva
normativa de seguridad y
accesibilidad al edificio
 Mejora de la eficacia
energética
 Reforma del exterior del
seminario añadiendo a
la fachada principal una
gran cruz

Desde su instalación en el actual
edificio, se han ido introduciendo
mejoras en el Seminario en el que
a propuesta del que ha sido rector
del Seminario, Antonio Prieto, actual Vicario General de la Diócesis, se decidió intervenir de manera
integral en 2018 con el apoyo del
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Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández y los formadores
Juan José Romero y Jesús Enrique
Aranda. Posteriormente, los formadores que Florencio Muñoz, Juan
Carlos Navarro, y en la última etapa
Antonio Gálvez y Rafael Romero
Ochando, asumieron la finalización
del proyecto con la ilusión y dedicación de Jesús María Moriana, actual
rector del Seminario “San Pelagio”
de Córdoba.
Esta reforma es muy necesaria
para seguir formando y alentando
a los que sienten la llamada al sacerdocio a edad temprana. El desarrollo
de las obras ha estado marcada por
la incertidumbre económica que ha
generado la pandemia. Finalmente,
el Rector del Seminario, Jesús María
Moriana y los formadores “queremos en primer lugar dar muchas gracias a Dios. De Él recibimos todos
los bienes”. Asimismo, la institución
expresa su agradecimiento a todos
los colaboradores que han trabajado
en el proyecto hasta su culminación.
UN LUGAR CON 40 AÑOS
DE VIDA VOCACIONAL
En el edificio del “menor” se han
formado muchos de los sacerdotes
de nuestra diócesis. En cuarenta años de historia, 400 alumnos
han hecho uso de sus instalaciones
adaptadas al uso del seminario a
principios de los años 80, siendo
obispo de Córdoba José Antonio
Infantes Florido, rector Alfredo Montes y vicerrector Manuel
Montilla. En esa intervención se

ANTONIO GIL
Sacerdote

El periodista
San Tito
Brandsma

amplió el entorno de la actual capilla y el estudio, unos pocos años
más adelante. Posteriormente, durante el episcopado de monseñor
Juan José Asenjo, mientras era
rector Manuel Pérez y vicerrector
Francisco Orozco, actual Obispo
de Guadix, se reformaron los baños y otras instalaciones. El acondicionamiento del jardín, porche y
piscina se llevó a cabo por el actual
obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, en la etapa
de rector del Seminario de Antonio Prieto Lucena y vicerrector
Ángel Roldán.

El jueves, monseñor Demetrio
Fernández, obispo de la Diócesis, celebró un encuentro con los
periodistas e informadores cordobeses, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales,
que tiene lugar el próximo domingo, fiesta de la Ascensión
del Señor. El prelado departió
afablemente con todos y les habló de la importancia de los Medios de Comunicación Social en
la sociedad de nuestro tiempo,
subrayando la labor, que agradeció efusivamente, de los periodistas, a la par que su gran
responsabilidad.
Este año, acabamos de estrenar un nuevo santo periodista,
san Tito Brandsma, recién canonizado por el papa Francisco.
Tito Brandsma, profundamente
enraizado en la espiritualidad
carmelita, enamorado de la tradición y del carisma del Carmelo, supo abrirse al mundo con
afecto fraterno, por una parte, y
con su denuncia profética contra la barbarie nazi. Dos días
antes de ser arrestado, había escrito: “Nosotros no renunciaremos nunca al amor, por más que
una ideología se empeñe en repudiarlo como debilidad”.
La enfermera que le administró la inyección letal, en el campo de concentración de Dachau,
nunca pudo olvidar el rostro de
aquel sacerdote al que había asesinado. Más tarde diría: “Él tenía compasión de mi”. San Tito
Brandsma, ruega por nosotros,
tus compañeros periodistas.
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NUEVO SANTUARIO DIOCESANO
ÁLVARO TEJERO

La iglesia de San Jacinto de
Córdoba declarada Santuario
de la Virgen de los Dolores
El obispo de Córdoba ha
firmado el decreto con el
nuevo título, basado en 300
años de historia

L

a iglesia de San Jacinto ha sido
declarada santuario de Nuestra
Señora de los Dolores Coronada,
tras la firma del decreto por parte
del obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, con fecha 13
de mayo, día de la Virgen de Fátima, en reconocimiento a la historia
devocional e histórica en torno a la
iglesia que acoge a Nuestra Señora
de los Dolores.
El pasado domingo, las hermanas de la Consolación, encargadas
de regentar el recinto, los propios
hermanos, así como el consiliario
y párroco de San Miguel conocie-

ron la noticia de primera mano y
la acogieron con gozo y una oración de acción de gracias.
En agosto de 2021, los cofrades
dieron luz verde a la solicitud ante
el Obispado para la declaración de
santuario y todo siguió su curso
hasta verlo culminado en el mes
de mayo de 2022, tiempo por excelencia dedicado a María. Se reconocen, así, los 300 años de devoción a la Señora de Córdoba y a la
iglesia que la custodia, un epicentro de culto y peregrinación ininterrumpido, pues abre una gran
cantidad de horas mañana y tarde,
todos los días del año.
El decreto del obispo reconoce
la importancia de este «lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles».

C

ada dieciocho de mayo se
celebra la fiesta en la que
se conmemora la consagración católica del templo
principal de la Diócesis.
Con este motivo, el presidente deán de la Catedral, Manuel Pérez Moya,
presidió la santa misa en el
templo principal de la Diócesis junto al Cabildo Catedralicio.
El Archivo de la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba recoge como
el Emperador Alfonso VII, después de
dividir el Reino entre sus hijos, “formó
un gran ejército de caballeros y gente

de armas, tan grande que era capaz
de infundir miedo a quien se le enfrentara”. Según cuentan las crónicas,
Alfonso VII llegó a Córdoba y “estando aún en las cercanías el Príncipe
Ibn Ganiya, señor de la ciudad, le
entregó las llaves de la ciudad y
se convirtió en su vasallo. De
inmediato, D. Rimundo, primado y Arzobispo de Toledo, a quien acompañaba el
Emperador Alfonso VII,
entró en la ciudad y, juntos,
se dirigieron a la Mezquita
Mayor. D. Raimundo celebró la Santa Misa y el canto
de las horas litúrgicas, según costumbre de la Santa
Madre Iglesia. Era el 18 de Mayo
de 1146.”
Desde ese día, se ha celebrado la
Eucaristía todos los días y se ha celebrado el oficio divino en la Santa Iglesia
Catedral.

DMCS

Dieciocho de mayo,
día de la dedicación
de la Catedral

Esta declaración de santuario
implicará un especial compromiso
por parte de sus responsables para
que la santa misa y el culto en honor a la Santísima Virgen María se
celebren con la máxima dignidad.
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rito de admisión
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

«Jesucristo nos llama para
dar vida al mundo»
Un grupo de seminaristas
recibieron el viernes, 13 de
mayo, el Rito de Admisión,
Lectorado y Acolitado

C

atorce seminaristas recibieron el Rito de Admisión a las
Sagradas Órdenes y la Institución
de Lectores y Acólitos en la Santa
Iglesia Catedral, en una celebración
presidida por el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández.
En este día dieron un paso más
en su camino hacia el ministerio
sacerdotal. Dos de ellos recibieron
el Rito de Admisión a las Sagradas
Órdenes, seis fueron instituidos
acólitos y once lectores. A ellos se
dirigió el Obispo asegurándoles
que “no sólo son una lista de nombres, sino que este día representa un
eco en la llamada de Dios”. “Dios
llama a quien quiere y responde
quien quiere con plena libertad,
por lo tanto, es bonito asistir a este
itinerario de fe por el que Dios os
ha ido conduciendo”, afirmó.
Monseñor Demetrio Fernández
explicó que detrás de todo este
tiempo de discernimiento que han
vivido los seminaristas, “hay his-

torias de vida, de amor, además de
dudas y tristezas en algún momento que han sido vencidas al acoger
el amor de Dios con claridad”.
“Nuestro destino es vivir con
Dios una etapa larga en la tierra y
otra eterna en el cielo”, aclamó.
Asimismo, el prelado expresó
la importancia de la vida cristiana:
“La vida cristiana no es un conjunto de normas ni una ideología,
sino una persona, Jesucristo en
todos los estados de vida. La vida
cristiana es seguirlo a Él y los que

sois llamados al sacerdocio estáis
puestos para ayudar a descubrir el
camino de Dios, servir al pueblo y
dar vida al mundo”.
PARTICIPANTES EN LA
CELEBRACIÓN
Los seminaristas que recibieron el
Rito de Admisión fueron: Ángel
González y Miguel Ángel Pérez.
Fueron instituidos acólitos: Francisco Javier Castilla, José Joaquín
Deseña, Álvaro Fernández-Martos,
Francisco Javier Nguyen, Jesús Romera y José Trieu Thanh. Asimismo,
recibieron la institución del lectorado: Francisco Solano Aguilar, Francisco Javier Castilla, Carlos Andrés
Crespo, Gonzalo de Loma-Ossorio, José Joaquín Deseña, Jesús
Martínez, Javier Montes, Francisco
Javier Nguyen, Jesús Romera, Antonio Tello y José Trieu Thanh.
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pastoral vocacional
El rezo del rosario se ofreció por
las vocaciones y como reconoce el
seminarista Pedro Baena “fue un
momento de encuentro y oración
a la Madre de Dios para que ruegue al Dueño de la mies que envíe
operarios e interceda por los que
ya han sido llamados”.

Tercer encuentro arciprestal de
la zona Transbetis-Sector Sur
Frateli Tutti que recuerda que ese
tipo de encuentro ayuda a crecer
como una fraternidad abierta.

JESÚS MARTÍNEZ

La Pastoral Vocacional
participó en el rosario
que tuvo lugar el pasado
sábado, 14 de mayo

E

l tercer encuentro de la zona
Transbetis-Sector Sur se celebró con un rosario vocacional
dirigido por los seminaristas de la
pastoral vocacional y coordinado
por la parroquia San Martín de
Porres. El rosario, que se rezó por
las calles de la zona, salió de la parroquia Santa Luisa de Marillac y
terminó en San Martín de Porres
con la intervención del párroco,
Ramos Domingos André, que en
su alocución recordó la encíclica

Presentado el último libro
de Francisco Baena
ÁLVARO TEJERO

El sacerdote diocesano
presentó “Vitaminas para el
alma” en su parroquia, San
Acisclo

F

rancisco Baena publicó su último
libro hace un par de años pero la
pandemia ha retrasado la presentación del mismo hasta ahora. Rafael
Martínez, feligrés de la parroquia y

profesor jubilado, fue el encargado
de hacer la presentación de “Vitaminas para el alma” en la parroquia San
Acisclo, de la que Francisco es párroco. El presentador aseguró que el
libro es “pequeño” por su formato
pero “grande y valioso” por su contenido “profundo, reflexivo, humano, religioso y cristiano”.
La lectura y el estudio de los pensamientos y enseñanzas contenidos

en la obra “han servido para acrecentar un poquito más mi fe”, confesó el presentador, que terminó la
presentación con unas palabras del
autor: “necesitamos alimentar el
alma con mensajes sanadores y positivos”.
Por su parte, Francisco Baena, en
cuyo ministerio sacerdotal ocupan
un lugar muy importante los medios
de comunicación, la prensa escrita, la
radio e internet, resaltó que la nueva
evangelización pasa necesariamente
“por la presencia en las redes sociales” y ese convencimiento “vertebra
gran parte de mi tarea pastoral”. El
sacerdote seguirá administrando una
web, varios perfiles de Facebook, un
canal de YouTube y varios blogs.
En la presentación participaron
también Rosa, voluntaria de Manos
Unidas de la parroquia, y María José
González, delegada parroquial de
Manos Unidas, ya que los beneficios
de la venta del libro irán destinados a
esta ONG.
Aquella persona que quiera adquirir este libro, o cualquier otro de
Francisco Baena, puede hacerlo a
través de su perfil en Bubok enlace
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Feria de nuestra
Señora de la Salud:

La historia de
una tradición
E

n los últimos días de mayo,
Córdoba vive la Feria de Nuestra
Señora de la Salud como epílogo de
las fiestas que se suceden al llegar el
tiempo de Pascua. Este año se cumplen
357 años de la milagrosa aparición de
la virgencita en mayo de 1665, una
advocación conocida al
principio como Nuestra
Señora de la Fuente y de
la Salud. Desde entonces,
esta pequeña imagen ha
despertado la devoción
del pueblo cordobés, ha
sido puerto de plegarias
y destino de la gratitud y
amor a María.
a actual Capilla,
restaurada en los
primeros años de este
siglo, el cementerio que
se anexionó a esta capilla
en el siglo XIX y la feria de
ganado que se ubicó en las eras
de la Salud y que derivó en lo
que hoy conocemos como Feria
de Córdoba son los tres hitos
visibles que dan cuerpo a esta
tradición festiva en torno a María
Santísima.

L
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virgen de la salud
FUENTE DE SALUD
Cada año, desde el siglo diecisiete,
por Pascua de Pentecostés se celebra la eucaristía en honor de esta
Virgen para recordar el día de su
aparición. Este encargo figura en
el testamento de Simón de Toro,
vecino del Alcázar Viejo , hombre
“honrado y piadoso” que junto
a su compadre Bartolomé de la
Peña, arando un pedazo de tierra
cercano a la Puerta Sevilla , “sintieron que se hundía y abría la
tierra descubriendo en un nicho
una imagen pequeña de la Reina
del Cielo con su hijo Santísimo
en brazos”, explicó la que ha sido
Directora de los Museos Municipales, Mercedes Valverde Candil,
en la conferencia pronunciada en
la Capilla del Instituto Góngora de Córdoba en mayo de 2009.
Aquel día narró Valverde “la rara
hermosura y gracia que no llegaba
a un palmo sostenida por pequeñas efigies de agraciados ángeles”
al referirse a la sagrada imagen de
nuestra Señora de la Salud.
TESTIGOS DE UNA
DEVOCIÓN
El testamento de Simón de Toro
revela el origen de esta devoción
gracias a la investigación realizada por el cronista de la ciudad
José Valverde Madrid, padre de
la conferenciante, que localizó la
memoria de aquel cordobés
devoto en el archivo
de
protocolos
notariales.

MERCEDES
VALVERDE,
autora de la
conferencia
“Historia y
tradición de la
fuente de la Salud”

Ilustración del manuscrito Libro de recibimientos de
oficios y juramentos, siglo XVIII, en el que se representa
una puerta de la ciudad, su muralla y a extramuros una
ermita que podría representar la de Ntra. Sra. de la Salud.
(Archivo Histórico Municipal de Córdoba)

A través de estos escritos, se explica la creación de la ermita en
honor a la Virgen al tiempo que la
devoción se propagaba por la ciudad y eran muchos los cordobeses
que allí se dirigían para encomendarse en la enfermedad propia o
de algún familiar.
Pronto se extendió
la fama curativa de
aquel pozo en
cuyo brocal
había aparecido
la
imagen y
creció la fe
hasta concederle a
la pequeña
pieza encontrada el
título de Ntra.
Sra. de la Salud
por aclamación popular, un pueblo que

acudía al pozo con vasos, cántaras
y jarras para recoger el agua milagrosa. Simón, animado por las
múltiples visitas comenzó a construir la capilla que con la limosna
de muchos acabaría erigiéndose.
Dentro de la capilla quedó incluido el pozo santo donde se halló la
bendita imagen y sobre él se erigió
el altar. Ocho años después de la
aparición, mientras crecía la devoción a Nuestra Señora de la Salud,
el Obispo de Córdoba en aquel
momento, don Francisco Alarcón,
era el que alentaba la celebración
de lucida procesión en el segundo
día de la Pascua de Pentecostés
con la participación de los dos Cabildos, la Comunidad Franciscana
y el Venerable Orden Tercero.
Al morir Simón de Toro, quedó
en manos de su amigo Bartolomé
de la Peña el servicio y mantenimiento de la ermita y continuó
las obras de la hospedería, casa y
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virgen de la salud

EL PASO DEL TIEMPO EN
LA ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD
En el siglo XIX, sufrieron grandes transformaciones la Ermita
y las huertas que la rodeaban.
La pequeña Capilla construida
por Simón Toro, resultaba insuficiente para los numerosos
feligreses que acudía a rezar a la
Virgen, sobre todo durante las
funciones religiosas, romerías y
ferias. El deterioro de la capilla
original y la afluencia de público
aconsejó la construcción de una
nueva en la parte de delantera de
la anterior, nueva orientación y
mayor capacidad. Con la invasión de tropas napoleónicas se
impuso la costumbre francesa
de enterrar fuera de las iglesias a
los difuntos. Fue habilitado entonces para cementerio el haza
contigua a la nueva Capilla de
Nuestra Señora de la Salud, que
ya servía años antes para enterrar a los franciscanos por devoción a la Virgen.
Mientras se construía la capilla, la sagrada imagen se depositó en la Capilla del Venerable
Orden Tercero del Real Convento de San Pedro del Orden
del Seráfico Padre San Francisco. Su llegada llenó de júbilo a la
comunidad, abrazando aquella
devoción durante siglos.

PLANO DE CORDOBA
SIGLO XVII

ÁLVARO TEJERO

atrio. Continuó sirviendo a la
Virgen hasta su muerte, cuando
delegó en su nieto los cuidados.
Al tiempo, crecía la fervorosa
devoción de los monjes del Real
Convento de San Francisco a
Nuestra Señora de la Salud que
como costumbre, durante siglos la visitaron y pidieron ser
enterrados junto a la primitiva
ermita.

SOLEMNES
PROCESIONES
PARA EL ORIGEN
DE LA FERIA
El historiador Sánchez de Feria
deja constancia en su investigación de la resonancia que tuvo en
la Córdoba del siglo diecisiete la
solemnidad de la eucaristía conmemorativa de la aparición de la
Virgen en la que ya participaban
los Capitulares, motivo de atracción del pueblo que pronto convirtió aquel día en romería hacia
la ermita y daría lugar a un mercadillo de ganado por su proximidad a las Caballerizas Reales.
Este es el origen de la feria del ganado que trajo consigo modestos
toldos y tenderetes para acoger
a la concurrencia que acudía al
acto religioso a caballo, en carretas y coches de caballos para resguardarse del calor ya sofocante
de los últimos días de mayo. Tomar la merienda al cobijo de los
toldos en día de romería fue el
punto de partida de la Feria de
Nuestra Señora de la Salud, cuyo
emplazamiento pasa de las inmediaciones de las Caballerizas
Reales a la Puerta Gallegos por
acuerdo municipal del año 1801.
En este momento se produce la
separación formal entre la Feria
del Ganado, que permaneció en
la Ermita, y la celebración festiva
que tenía su origen en un día de
peregrinación.

20 • iglesia diocesana
campaña Xtantos

• 22/05/22

iglesia diocesana • 21

22/05/22 •

El Obispo asiste a la reapertura de la
Colegiata de Santa María la Mayor
de participar en ella y de
seguirla a través de 13
TV en directo.
La solemne eucaristía fue presidida por el
obispo de Tarazona,

Mons. Eusebio Hernández Sola, quien quiso
que en un día tan señalado estuviera también
el obispo de Córdoba,
Mons. Demetrio Fer-

DIÓCESIS DE TARAZONA

Mons. Hernández
Sola aseguró que
“la Colegiata
nos ayudará a
redescubrir nuestras
raíces cristianas”

nández, el cual fue prelado de Tarazona cuando
hubo que cerrar el templo y dieron comienzo
los primeros trabajos de
rehabilitación de la Colegiata. Junto a los dos
obispos concelebró el
abad del templo, Jesús
Vicente Bueno, y varios
sacerdotes diocesanos.

L

a diócesis de Tarazona vivió el pasado domingo, 15 de
mayo, un día muy especial al haber celebrado una solemne eucaristía con motivo de la
reapertura de la Colegiata de Santa María la
Mayor, después de doce
años cerrada.
Cientos de bilbilitanos
tuvieron la oportunidad
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

«Consejos evangélicos» o
«Directorio» de Carlos de Foucauld
José Luis Vázquez Borau
BAC Editorial • Colección Estudios y ensayos
Los “Consejos evangélicos o Directorio” es el texto más meditado y
orado de Carlos de Foucauld, el gran testigo del evangelio que, a comienzos del siglo XX, se consagró por entero a los tuaregs, estudiando
su lengua y sus costumbres, y procurando su bien material y espiritual.
Después de haber constatado que su deseo en vida de fundar una congregación religiosa era difícil de materializar, quiso lanzar con estos
Consejos evangélicos o Directorio un movimiento misionero «profético» para los nuevos tiempos que nos toca vivir, que englobara tanto
a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas como a laicos unidos por el
lazo espiritual de la «comunión de los santos».
Para realizar este proyecto que él mismo encabezó en vida, pidió a
todos leer, orar y meditar, por lo menos una vez al año, estos Consejos
evangélicos que nos remiten a nuestro Señor Jesús de Nazaret.
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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Iglesia

La Iglesia está presente donde
los cristianos viven y aman como
Jesús. Está presente en la familia,
en la parroquia, en la escuela, en
la fábrica, en el hospital... Hay
muchos cristianos, pero también
hay personas que no conocen
a Jesús. La Iglesia está llamada a
anunciar a todos los hombres la
Buena Noticia de la Salvación.
Cada cristiano ha recibido
unos dones que tiene que

poner al servicio de los demás.
Ante los dones recibidos del
amor del Padre, Jesús llama a

cada uno a dar una
respuesta. A unos
los llama a vivir en
el matrimonio y
en la familia para
dar testimonio
del amor de Dios
y mejorar este
mundo con su
trabajo. Mientras,
los sacerdotes
entregan su vida al
servicio de la Iglesia
representando a
Cristo.
Para esto están los Sacramentos
al servicio de la comunidad:
Orden y Matrimonio.

Por el Sacramento del Orden, algunos cristianos
varones son consagrados por el Espíritu Santo para servir al pueblo de
Dios como Obispos, presbíteros o diáconos.
Por el Sacramento del Matrimonio, Jesús
bendice y santifica la unión del hombre y la mujer, para que, amándose y
transmitiendo la vida a sus hijos, sean testigos del amor a Dios en el mundo.

El Espíritu
Santo te
ayudará
Demasidas veces se nos
olvida lo bueno que es
el Señor con nosotros,
también se nos olvida
querer más a Jesús, se nos
olvidan los pobres, se nos
olvida compartir...

Pero el Señor, que nos
conoce muy bien y sabe que
tenemos mala memoria, nos
dice en el evangelio que nos
va a mandar a alguien que
nos ayude a acordarnos de
Dios cada día:
es el Espíritu Santo.
Pero es necesario pedírselo
al Señor todos los días... y
esto sí que no se te puede
olvidar.

Colorea las partes marcadas con una cruz de color
amarillo y las que tienen un triángulo de color rojo y dinos
cuál es el dibujo que aparece y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

TEXTO: JESÚS ES EL SEÑOR. CATECISMO DE LA CEE PARA LA INICIACIÓN SACRAMENTAL

Llamados a
colaborar
en la
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VI DOMINGO DE pascua

ORAR

Es penoso constatar el proceso de descristianizacion al que estamos asistiendo, con leyes anticristianas, con los medios de comunicación. Pero quizás más penoso aún es la pasividad del
GASPAR BUSTOS
pueblo cristiano que no llega a tener conciencia de ello. Nadie quiere suicidarse, suelen decir.
Se murmura en privado, se contradice en corrillos, pero nada más. Y así el laicismo, de moda hoy, y la secularización
en la sociedad siguen implacables su camino. No por temor, que los cristianos de fe no debemos temer a nada, sino por
amor al bien y a la verdad, deberíamos levantar la voz de forma que se nos pueda oír. Ya que apenas tenemos acceso
a los grandes medios, usemos al menos los nuestros, por ejemplo, la propagación de esta revista Iglesia en Córdoba.
Llevemos también a la nación estos temas compromiso cristiano y católico. No buscamos privilegios, ni usamos medios violentos, esos se los dejamos a quienes ustedes bien conocen. Pero así como la levadura en la masa, infiltrando
el sentido cristiano y católico en todas las cosas, con métodos sencillos, de trasmisión de pensamiento, con acti«EL ESPÍRITU SANTO SERÁ
tudes y con palabras claras y veraces, tenemos el deber
de influir para bien de todos. ¿Qué sociedad nos puede
QUIEN OS LO ENSEÑE TODO»
esperar si se nos retira a Dios de las conciencias? Amigos
y hermanos en la fe, ¿cómo podemos ver todo esto y
seguir mudos? Jesús nos lo advirtió: “El que ama su vida
la perderá; el que la pierde por mí y por el Evangelio, la
salvará”.¡Que la fuerza del Espíritu suscite testigos en la
fe en medio de las plazas; ésa debe ser nuestra oración
esta semana y ése debe ser nuestro compromiso! (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando
con fervor sincero estos días de alegría
en honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 66
R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben.
2ª LECTURA
Ap 21, 10-14. 22-23
Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo.
EVANGELIO

Jn 14, 23-29

El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él y haremos morada en él. El que no

me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado,
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la
da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro
lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».

San Juan de Ávila :: “Entendedme, que, si viene el Espíritu Santo en vosotros, tendréis amor a vuestros prójimos, como a
vuestros hermanos, y aún más. -¿Por qué?- Porque más fuerte es el engrudo y liga del Espíritu Santo que el de la sangre, el cual
hace solamente amar al padre y a la madre y a los hermanos y parientes”. Sermón 32. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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MARÍA PLAZA

«En el Sínodo conocemos
y compartimos nuestra fe»

¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Actualmente, aunque no siempre
es posible, intentamos reunirnos
todas las semanas. En nuestras
reuniones estamos leyendo y comentando la Lectio Divina, así
como realizando las diferentes
fichas presentadas por el Sínodo.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece estupenda. Como he
comentado antes, es una forma
amena de conocer y compartir
nuestra fe con nuestros iguales.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
El Sínodo me da esperanza, esperanza de que los jóvenes, cada
vez más, vivamos nuestra religiosidad en comunidad. Me da
también esperanza en que poco
a poco esta onda se vaya expandiendo a más jóvenes.

María Plaza pertenece a la
parroquia Nuestra Señora
de la Consolación de
Córdoba
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Lo que me animó a formar parte
de esta comunidad fue la forma
que tiene el Sínodo de acercar,
aún más, a los jóvenes a Cristo, ya
que nos invita a reunirnos y llevar
a cabo un gran número de actividades adaptadas a nuestra edad
y gustos. A través de los grupos
GPS analizamos las inquietudes
que tenemos los jóvenes en nuestro camino de la fe, y además encontramos a muchos otros como
nosotros con los que poder compartir nuestra religiosidad.

EL SÍNODO,
ME DA
ESPERANZA,
ESPERANZA
DE QUE LOS
JÓVENES,
CADA VEZ
MÁS, VIVAMOS
NUESTRA
RELIGIOSIDAD
EN
COMUNIDAD

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Sí, por supuesto, ya que me demuestra cada día que soy importante. Le importan mis inquietudes, dudas, pensamientos... El
Sínodo demuestra que siente a
los jóvenes como su más preciado legado.

