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SEMINARIO SAN PELAGIO

El Seminario
despide a dos de sus
profesores

GLORIA ALCAIDE

La hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Córdoba comienza
su camino hacia la aldea
almonteña, tras celebrar su misa
de romeros en la Real Iglesia de
San Pablo el jueves, 26 de mayo.
P. DEL CARMEN

Los sacerdotes Antonio
Murillo y Antonio Llamas se
despidieron la pasada semana
del Seminario tras más de una
década de servicio al mismo.
Ambos se retiran y, por ello, los
seminaristas quisieron entregarle
un recuerdo de gratitud por todo
el tiempo compartido.

Camino hacia
El Rocío

Confirmaciones en Lucena
Misa en Canal Sur
desde Pozoblanco
Canal Sur retransmitirá en
directo la eucaristía desde la
parroquia de Santa Catalina
de Pozoblanco el próximo
domingo, 29 de mayo, a las 10:00
horas. El párroco, José María
González, será el encargado de
presidir la santa misa.

La parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Lucena acogió la celebración
de la Confirmación de 29 adultos, el pasado viernes, de manos del
Vicario de la Campiña.

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 “En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a Dios;
Él nos abrió el camino y nos atrae hacia sí conduciéndonos a Dios. Si le confiamos nuestra vida, estamos seguros de hallarnos en
manos de nuestro Salvador. #AscensióndelSeñor”.
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Agradecemos la especial
colaboración de:
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El cielo es nuestra meta

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en este
domingo la fiesta de la
Ascensión de Jesucristo a los cielos. Cuarenta
días después de su resurrección, Jesús reunió a
sus apóstoles y, delante
de ellos, fue elevado al
cielo, hasta que lo perdieron de vista. De esta
manera, Jesús culminó
su glorificación sentado
a la derecha del Padre,
como Señor y juez, que
vendrá glorioso al final
de los tiempos, para juzgar a vivos y muertos.
Para un cristiano, mirar al cielo significa dirigir su corazón hacia esa
situación feliz que Dios
nos tiene preparada para
cada uno de nosotros, y
en la que Jesús nos precede, según lo que celebramos en esta fiesta.
Dos obstáculos principales nos impiden esta
mirada al cielo: por una
parte, la vida placentera
en este mundo nos hace
olvidar el cielo, nos parece que estaremos mejor en la tierra disfrutando de lo que la vida
nos pueda ofrecer. Si nos
hablan del cielo, asentimos, pero pensamos que
el cielo puede esperar y
ahora que nos dejen disfrutar los bienes de la
tierra. Una vida planteada en torno al placer no
tiene ningún interés por
el cielo; sólo se acuerda
del cielo cuando llega la
frustración o la contrariedad.

Otro obstáculo es la
visión materialista de
la vida y de la historia,
que lleva a la negación
de Dios y del cielo. En
el marxismo, una de las
ideologías imperantes
en nuestros días, hablar
del cielo es como una
evasión del compromiso por trasformar este
mundo. Lo consideran
como una alienación,
como una rémora para
el desarrollo. Y a veces
a los cristianos les atrapa
esta ideología y les priva
del gozo anticipado del
cielo que esperamos.
La fiesta de la Ascensión, sin embargo, es
fiesta de gozo para el
cristiano, porque sabe
que el camino abierto

de alguna manera, toda
la humanidad. Lo que
ha sucedido en Él es un
anuncio y una primicia
de lo que sucederá en
todos nosotros. Ya ha
sucedido en su Madre
Santísima, y así lo celebramos el 15 de agosto:
María elevada al cielo
en cuerpo y alma, María
glorificada incluso en su
cuerpo humano, como
el nuestro. María es adelanto de toda la humanidad, que un día será glorificada como ella.
La ausencia visible
y palpable de Jesús, el
ayuno que su ausencia
impone a nuestros sentidos, es un bien para
nosotros: “Os conviene
que yo me vaya, porque

ritu trabaja y va transformando esa historia y
nuestro corazón desde
lo invisible. Os conviene que yo me vaya, nos
dice Jesús, para pasar a
esa otra dimensión del
Espíritu santo, autor de
nuestra santificación.
En esta fiesta de la Ascensión celebramos la
Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. Este año con el lema:

La fiesta de la Ascensión es fiesta de gozo
para el cristiano, porque sabe que el camino
abierto por Jesús es la autopista
por la que hemos de caminar nosotros
por Jesús es la autopista
por la que hemos de caminar nosotros. Y saber
que al final nos espera
ese gozo, nos hace disfrutarlo ya desde ahora
con esperanza. La certeza de la vida más allá de
la muerte, y de una vida
feliz con Dios para siempre, es un resorte continuo ante las dificultades
de la vida, que no faltan.
En la fiesta de la Ascensión celebramos a
Cristo, cabeza de este
cuerpo que formamos
todos los cristianos y,

si no me voy no puede
venir a vosotros el Espíritu Santo” (Jn 16,7).
Durante la presencia
de Jesús en la tierra, sus
contemporáneos vivían
de lo que veían y oían de
él. Pero el plan de Dios,
para aquellos contemporáneos y para todos nosotros, es que todo eso
quede interiorizado en
nuestro corazón, y desde
dentro vaya inundando
todas las zonas de nuestra vida, transfigurándolas. Jesús es verificable
en la historia, el Espí-

“Escuchar con los oídos
del corazón”. Pidamos
por todos los comunicadores, los que trabajan
en la radio, televisión y
prensa escrita, para que
aprendan cada vez más
a escuchar, y así puedan
relatar a los demás lo
que han escuchado con
el corazón.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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seminario «san pelagio»

El Seminario Menor
prepara las Colonias
vocacionales
Este año, que
se celebra el
40 aniversario,
tendrán lugar del
27 de junio al 2 de
julio

E

l Seminario Menor
“San Pelagio” se
encuentra inmerso en
la preparación de las
Colonias vocacionales
que este año cumplen
40 años en nuestra Diócesis, “40 años de vocación y diversión”. Se
trata de un campamento
organizado por el Seminario Menor para niños
y jóvenes de cuarto de
primaria a primero de
bachillerato. En los seis
días que durarán las colonias los chicos disfru-

tarán de talleres, piscina,
catequesis, senderismo
y acampada, veladas
y juegos y actividades
multiaventura.
En estos cuarenta
años cientos de niños y
jóvenes han disfrutado
de esta experiencia lúdico-formativa que los
formadores y seminaristas preparan cada año
con tanto mimo. Los
interesados en participar deberán de reservar
su plaza a través del siguiente formulario https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfejVN5G6g95ZKZTpvbm_gxk4GKxMzrF3AlwmVEzuSKp7qTng/viewform. El precio
por participante es de
110 euros.

Para más información pueden ponerse
en contacto con el Seminario en el correo
seminariomenorsanpelagio@gmail.com
o en el teléfono 649 310 856.

Los seminaristas de segundo curso
renuevan sus promesas bautismales
El obispo de Córdoba
presidió la celebración en la
capilla del Seminario Mayor
“San Pelagio”

SEMINARIO SAN PELAGIO

L

os seminaristas de segundo
curso del Seminario Mayor
“San Pelagio” renovaron el pasado domingo, 22 de mayo, sus promesas bautismales junto al obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
La celebración, que ya es una
tradición en el Seminario, supuso a los seminaristas renovar su
unión íntima al Señor, contemplar

a las tres Divinas Personas y cómo
ellas los van transformando interiormente a cada uno de estos jóvenes. Asimismo, los seminaristas

pudieron profundizar en la vocación y en cómo se van configurando íntimamente con el Señor.
El rito se compuso con la llamada a los candidatos y la entrega
de la luz, la renovación de las promesas bautismales y, por último,
la bendición de envío misionero
como futuros pastores.
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seminario «san pelagio»

«El Seminario Menor es un
gran servicio a la Iglesia»
GLORIA ALCAIDE

Con la renovación integral
del Seminario Menor
comienza una nueva etapa
en este edificio donde se
han forjado multitud de
vocaciones al sacerdocio

E

l obispo de Córdoba bendijo el
sábado, 21 de mayo, la reforma
del Seminario Menor convirtiéndose éste en un lugar al servicio
de las vocaciones más jóvenes en
un entorno moderno y funcional.
Así lo expresó monseñor Demetrio
Fernández, quien en el acto de bendición explicó la necesidad de realizar esta reforma a la que calificó de
“un gran regalo de la generosidad
divina”. “Un seminario, como su
mismo nombre indica, es como un
semillero, donde se forman los Ministros de la Iglesia”, indicó pidiendo al Señor que “este seminario sea
una escuela de oración y un aula de
preparación divina”.
Para el obispo de Córdoba, este
lugar sigue siendo necesario y válido, “porque la vocación la da
Dios cuando Él quiere y la puede
dar a un niño”, como fue su caso
que él mismo recordó ante los pre-

sentes dando gracias a Dios por
haber sido llamado al sacerdocio
a la temprana edad de 7 años. “En
el Seminario Menor nadie está a la
fuerza y se le ayuda para que vaya
creciendo en todos los aspectos de
su vida”, aclamó. En este sentido,
aseguró que “el Seminario Menor
es un gran servicio a la Iglesia” y
aunque no todos los que estén en
él son después sacerdotes, “sigue
siendo útil porque es un lugar de
formación integral y cristiana”.
Monseñor Demetrio Fernández
quiso dar gracias a Dios y a todos
los que han intervenido en esta
obra para que quede remozada.
DOS FASES DE
INTERVENCIÓN
La intervención, que se ha realizado en dos fases durante el verano
de los años 2020 y 2021, 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.
RENOVACIÓN TOTAL
PARA EL SEMINARIO “SAN
PELAGIO”
La sustitución integral de la instalación eléctrica y de la calefacción del
edificio constituye una parte importante de la intervención que ha consistido en la sustitución íntegra de la
instalación eléctrica, que había quedado obsoleta y ha afectado a toda la
iluminación. El acondicionamiento
de las habitaciones de los seminaristas es el otro bastión de esta reforma
con un cambio de la distribución de
los espacios y la reposición de armarios y puertas nuevas, aire acondicionado y pulido del suelo. También, la
mejora de la eficacia energética del
seminario, intentando reducir la
huella de carbono, ha obligado a la
sustitución de radiadores, caldera de
la calefacción y las ventanas.
A la ampliación de la sacristía se
ha sumado la reforma de la fachada
exterior del seminario, añadiéndole
una gran cruz a la fachada principal
del edificio para mostrar la identidad
de edificio religioso al que se ha cambiado parte del color de la pintura de
revestimiento en consonancia con el
colegio y los accesos, en cuya parte
trasera se ha abierto una puerta para
el aparcamiento.
Atendiendo a la adecuación de la
nueva normativa de prevención de
incendios y accesibilidad al edificio,
se han instalado 80 detectores de
humo, 6 sirenas, 6 mangueras (BIE),
3 depósitos de agua, 6 pulsadores,
21 extintores y una central de detección, mientras que para la cuestión
de accesibilidad, se ha dotado al edificio de varias rampas, el ascensor y
dos cuartos de baño adaptados.
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acción católica

La Diócesis se prepara para
vivir la Pascua de Pentecostés
Como novedad este año
se celebrará una Verbena
en el Patio San Eulogio
tras la solemne Vigilia

S

e acerca la celebración de la
Pascua de Pentecostés en la que
la Iglesia conmemora la Jornada
del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Por ello, un año más
tendrá lugar la Solemne Vigilia de
Pentecostés presidida por el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio

Fernández, el próximo sábado 4
de junio, a las 19:30 horas, en la
Santa Iglesia Catedral. Se iniciará
con la celebración de la Eucaristía
y, seguidamente, la Vigilia de Oración con exposición del Santísimo.
Como novedad este año, los
asistentes podrán compartir un
momento de convivencia en la
“Verbena de Pentecostés” que organiza Acción Católica General
en el Patio de San Eulogio, anexo
al Palacio Episcopal, a partir de las
21:30 horas.

Acción Católica prepara
su campamento de verano
Tendrá lugar del 5
al 10 de julio, en
el Centro de Ocio
y Tiempo Libre
“Cristo Rey” de
Torrox

U

n año más Acción
Católica General
de la diócesis de Córdoba prepara su tradicional campamento de
verano, este año con
el lema “Levántate y
sé testigo”. El campamento será del 5 al 10
de julio en el Centro de
Ocio y Tiempo Libre
“Cristo Rey” de Torrox, Málaga, y podrán
participar niños y jóvenes desde 3º de EPO
hasta 4º de ESO.
Aquellas
personas
que quieran participar
deben inscribirse antes
del 28 de junio. El precio de cada inscripción
es de 190 euros en caso

de acudir un miembro
de la familia, 170 euros
por personas en caso de
acudir dos y 150 euros
por personas en caso
de ser tres miembros
de la misma familia. El
precio incluye pensión
completa de todos los
días y desplazamientos,
lo único que tendría
que llevar el acampado
es el almuerzo del primer día.
El pago del campamento se debe de hacer
al formalizar la inscripción en el siguiente número de cuenta 0237
0210 30 9166000261
BBK Bank Cajasur o a
través de Bizum 03297
Acción Católica Diócesis de Córdoba. Para
más información o
cualquier duda se ha habilitado el correo acg@
diocesisdecordoba.es
y los teléfonos 609 475
696 / 667 084 878.
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cáritas diocesana

Cáritas presenta por Vicarías
la Semana de la Caridad
Tendrá lugar del 13 al 19
de junio, como antesala a
la celebración del Corpus
Christi

LALY RAMÍREZ

C

áritas Diocesana de Córdoba
celebrará del 13 al 19 de junio
la Semana de la Caridad. Con este
motivo, durante estos días el delegado diocesano, Pedro Cabello, junto
al director, Salvador Ruiz Pino y la
secretaria general, Laly Ramírez, se
han desplazado a las diferentes vicarías de la diócesis de Córdoba para
presentarles a los sacerdotes y voluntarios de las Cáritas parroquiales
la campaña del Corpus y reflexionar
así a nivel espiritual.
Además, se han presentado las diferentes actividades de la Semana de
la Caridad, en un año en el que se
volverá a salir a la calle para la tra-

dicional cuestación el jueves, 16 de
junio.
Asimismo, la campaña del Corpus comenzará el próximo domingo
5 de junio, domingo de Pentecostés.

Desde Cáritas Diocesana de
Córdoba instan a los fieles a ayudar en la labor que lleva a cabo realizando un donativo a través de las
siguientes vías:
• Bizum 33581
• Nº de cuenta ES11 0237 0210
3091 5651 3781
• https://caritascordoba.es/donacion
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mensaje del papa

El Papa pide «escuchar» en
la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
El lema de este Jornada que
se conmemora el próximo
domingo, 29 de mayo, es
“Escuchar con los oídos del
corazón”

E

l próximo 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del
Señor, se celebra la 56º Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales este año bajo el lema «Escuchar con los oídos del corazón».
“El año pasado –explica el Santo
Padre– reflexionamos sobre la necesidad de “ir y ver” para descubrir
la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los aconte-

cimientos y del encuentro con las
personas. Siguiendo en esta línea,
deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, “escuchar”, decisivo
en la gramática de la comunicación
y condición para un diálogo auténtico. ¡Escucha!”. Esta es la disposición sugerida por el Santo Padre
Francisco y que ha elegido como
tema. El Papa apunta que para poder escuchar de verdad se necesita
coraje, se necesita un corazón libre
y abierto, sin prejuicios.
Escuchar también es esencial
para obtener una buena información. La búsqueda de la verdad
comienza con la escucha. Y también lo es el testimonio a través

de los medios de comunicación
social. Cada diálogo, cada relación
comienza con la escucha. Por eso,
el Santo Padre pide para crecer, incluso profesionalmente como comunicadores, “volver a aprender a
escuchar mucho”.

Encuentro entre cuatro
confesiones religiosas en Córdoba
Por primera vez se
reúnen en Córdoba
el 2 y 3 de junio
en la I Jornada
Interreligiosa
Espíritu de Córdoba

L

a primera jornada
Interreligiosa,
que
acomete la laicidad y los
derechos fundamentales,
se celebra en Córdoba los
días 2 y 3 de junio para
impulsar el diálogo interreligioso y proponer soluciones a los retos de la
sociedad del siglo XXI.
Este encuentro, impulsado por el Palacio de
Congresos de Córdoba,
cuenta con la organización de la Diócesis de
Córdoba, de la Federa-

ción de Comunidades
Judías de España, de la
Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) y de
la Junta Islámica de España. Esta jornada representa la primera vez que
en Córdoba se reúnen
miembros de la confesión
católica, protestante, judía
y musulmana para debatir
sobre temas fundamentales. El encuentro tiene

voluntad de continuidad,
“la idea es que cada año se
realice una jornada de este
tipo”, explica el delegado
diocesano de ecumenismo
y para el diálogo interreligioso, Antonio Navarro,
que destaca el tema elegido este año: laicidad y derechos fundamentales.
Este objeto de análisis
se desarrollará en el marco de esta I Jornada que
intenta también profundi-

zar en las religiones en una
sociedad plural, derechos
fundamentales de libertad
religiosa y la colaboración
que las distintas confesiones pueden hacer a la sociedad y también “luchar
juntos contra el laicismo
y el pensamiento antirreligioso”, puntualiza el sacerdote Antonio Navarro
que destaca el debate en
este encuentro del “papel
de la educación en la promoción del respeto a la
pluralidad religiosa”.
La organización destaca que el planteamiento
de trabajar unidos por un
humanismo consciente
impulsa también la reivindicación “de la necesidad
de combatir cualquier tipo
de instrumentalización de
las religiones ”. Para participar en la jornada puede
inscribirse en el siguiente formulario: https://
lnkd.in/eknvNyJ5
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maristas de priego de córdoba

60 años de presencia educativa
en Priego de Córdoba
FDESMC

El colegio diocesano San José celebró su
aniversario en un acto presidido por el
obispo de Córdoba

E

l colegio Diocesano
San José cumple 60

años de presencia educativa y social en Prie-

go de Córdoba y lo ha
celebrado los días 20
y 21 de mayo con un
programa de actos en
el que participó tanto
la comunidad educati-

El Santuario de Belén permanecerá
cerrado por reformas
Las obras en
el Santuario
palmeño tendrán
una duración
aproximada de
quince días

C

on motivo de las
obras que se iniciarán el próximo día 24
de mayo en el Santuario
de Nuestra Señora de
Belén y salvaguardando la seguridad de los
visitantes y devotos, la

Junta de Gobierno de
la Hermandad de Ntra.
Sra. de Belén Coronada
ha acordado, a petición
del director del proyecto, clausurar durante un
período prudencial el
recinto para evitar cual-

va como los alumnos y
familiares vinculados al
centro.
En el curso escolar
1961-1962, más concretamente en octubre
de 1961, se inició la andadura del colegio San
José en Priego de Córdoba y desde entonces,
miles de alumnos y docentes han pasado por
sus aulas.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, se desplazó
el viernes, 20 de mayo, a
la localidad para presidir este sesenta aniversario y compartir con
los asistentes una jornada festiva, familiar y
de agradecimiento tanto a la Fundación Diocesana Santos Mártires,
como a la Institución
Hermanos Maristas.
quier tipo de accidente
que pueda derivarse de
la reforma.
Las obras tendrán una
duración aproximada de
quince días y consistirán en reformar el acceso superior al Santuario,
baños, así como la solera
de la explanada.
En los próximos días,
se comunicará la reapertura del Santuario.
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FRANCISCO JAVIER
NGUYEN KHAM, «PACO»
¿Por qué llegaste al Seminario
“San Pelagio”?
Mi obispo, D. José, y D. Demetrio se conocieron en Roma y D.
Demetrio pidió a D. José algunos
seminaristas para que vinieran a
estudiar a Córdoba y mi obispo
me eligió. He estado en Córdoba
cuatro años, estoy en sexto curso y
vuelvo a mi país próximamente.
La formación sacerdotal tiene
dos facultades; la primera, filosofía, y la segunda, teología. Yo terminé la primera en mi seminario en
Vietnam y aquí en Córdoba solo
estudio teología.
¿Cómo valoras la experiencia vivida en Córdoba?
Personalmente ha sido una experiencia muy bonita y no quiero
“hacer la pelota” pero la gente es
muy abierta, muy generosa, hospitalaria, amable y también muy bromista y eso me encanta.

Un trozo de Vietnam
deja nuestra Diócesis
Paco y Pepe, dos
seminaristas vietnamitas que
han estado en el Seminario
de Córdoba durante
cuatro años, se despiden de
nuestra tierra y vuelven a su
Seminario para terminar sus
estudios. Reconocen que su
experiencia en la Diócesis
ha sido única y agradecen

la labor de su obispo,
D. José, y de monseñor
Demetrio Fernández para
que haya sido posible. Sin
duda, un regalo de Dios que
les ha permitido conocer
una nueva cultura y vivir
en fraternidad sacerdotal
con muchos hermanos
cordobeses

Nuestra cultura es totalmente
diferente a la tuya, ¿qué es lo que
más te costó asumir de nuestra
forma de ser?
Me costaron un montón de cosas.
Cuando llegué aquí no entendía el
idioma; la temperatura; la comida;
las costumbres; la cultura; el horario. Todas esas cosas son distintas
en mi país. Yo viví un “choque”
pero poco a poco, con la gracia de
Dios y la ayuda de D. Demetrio,
los formadores del seminario y los
seminaristas, me he acostumbrado
y ahora me encanta.
La comida, por ejemplo, me encanta. Al principio todo era distinto para mí, no podía comer salmorejo ni gazpacho pero ya me he
acostumbrado.
¿Qué te llama la atención de nuestra forma de ser Iglesia?
Cada Iglesia particular en cada continente es distinta. En España generalmente la Iglesia es muy antigua,
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Francisco Javier Nguyen Kham, «Paco»
José Trieu Thanh Quy, «Pepe»
JOSÉ TRIEU THANH
QUY, «PEPE»

desde que Santiago vino aquí para
evangelizar hasta hoy hay mucho
que aprender. Por otro lado, las catedrales y las parroquias son bonitas,
especialmente la Catedral de Córdoba. En el Seminario tenemos una
asignatura que es la historia de Córdoba porque es una ciudad histórica.

¿Por qué llegaste al Seminario
“San Pelagio”?
Para mí fue un honor llegar a Córdoba y le doy gracias a Dios porque
me eligió para venir, también a mis
superiores. D. Demetrio y D. José
son amigos desde hace muchos años
y fruto de esa amistad estoy yo aquí
para experimentar la vida sacerdotal.

¿Cómo es la Iglesia de vuestro país?
En mi país la Iglesia es muy joven,
hasta el siglo XVI no hay catolicismo, a partir de entonces llegaron
misioneros europeos, de Francia,
España e Italia a evangelizar. La fe es
muy fuerte, por ejemplo, en mi parroquia y en otras muchas los niños
van a misa diaria a las cinco de la mañana. Los domingos puede haber en
mi parroquia hasta mil niños.
Ya hay libertad de religión en
Vietnam, no hay persecución pero
aún sigue siendo difícil, no hay colegios católicos pero los habrá en un
futuro.
¿Cómo nace tu vocación?
Cuando era niño deseé muchas cosas, quería ser médico pero tenía
miedo de la sangre. Luego quería ser
cantante pero canto mal y también
lo descarté. Cuando terminé Bachillerato entré en la Universidad y en
el segundo curso conocí a un sacerdote y me invitó a participar en unos
ejercicios espirituales, le pregunté:
¿eso qué es? Y me explicó que se trataba de estar una semana en silencio,
delante del Señor rezando. Le dije:
yo no puedo estar una semana en
silencio. Me convenció y me resultó una semana divina. En esa semana en silencio escuché la llamada de
Dios, descubrí mi vocación y seguí
hasta ahora. Lo más importante es
que estoy contento.
¿Cuál es el mejor recuerdo que te
llevas de nuestra Diócesis?
Personalmente me llevo la fraternidad sacerdotal y, como dijo D. Demetrio en una homilía, la amistad no
termina cuando yo vuelva a Vietnam,
durará año tras año para toda la vida.
También la fraternidad sacerdotal me

¿Paco y tú eráis compañeros de seminario en Vietnam?
Sí, estábamos en el mismo curso y
al igual que él llevo cuatro años en
Córdoba.

EN ESA SEMANA
EN SILENCIO
ESCUCHÉ LA
LLAMADA DE
DIOS, DESCUBRÍ
MI VOCACIÓN Y
SEGUÍ HASTA
AHORA. LO MÁS
IMPORTANTE
ES QUE ESTOY
CONTENTO

ayuda mucho en el futuro, si Dios
quiere cuando sea sacerdote, necesito
aprender más de los sacerdotes mayores, de su experiencia y sabiduría.
También nosotros nos ayudamos
mutuamente, cuando un sacerdote
tiene dificultades otro compañero
le ayuda. Por eso la fraternidad es
esencial.

¿Cómo valoras la experiencia vivida en Córdoba?
Para mí es como una aventura de
Dios en mi vida con muchas cosas
bonitas y también alguna dificultad.
Pero sobre todo en estos cuatro años
Dios me ha enseñado a ser un buen
sacerdote y estoy contento. En este
seminario me siento protegido por
la Iglesia de Córdoba y experimento
la universalidad de la Iglesia en todo
el mundo.
¿Qué fue lo que más te costó asumir cuando llegaste a Córdoba?
Además de la cultura, a mí lo que
más me costó fue la comida y el idioma. Recuerdo que el día que llegué
no entendía nada y solo podía hablar con mis compañeros en inglés.
El primer mes no podía dormir bien.
La comida es muy distinta a la de mi
país pero me he acostumbrado, me
encanta la tortilla de patatas y el jamón ibérico.
¿Qué es lo que más te llamó la
atención de nuestro modo de ser
Iglesia?
La Iglesia de Córdoba ha celebrado
un encuentro sobre sinodalidad, un
sínodo que está viviendo la Iglesia en
todo el mundo. Para mí es un tiempo de gracia, es la comunión, misión
y participación, que es el lema de la
sinodalidad. Cada Iglesia tiene su as-
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Francisco Javier Nguyen Kham, «Paco»
José Trieu Thanh Quy, «Pepe»

MI PADRE ME
ENSEÑABA,
DESDE SU FE
SENCILLA, COMO
BUENA PERSONA
Y SOBRE TODO
BUEN CRISTIANO.
CREO QUE MI
PADRE AHORA ES
MÁS FELIZ DESDE
QUE ENTRÉ AL
SEMINARIO

pecto especial pero sobre todo tenemos la misma fe en Cristo.
La Iglesia existe para evangelizar.
Recuerdo los dones teologales, la fe,
la caridad y el amor, el último es caminar juntos.
¿Es muy diferente la Iglesia vietnamita de la española?
Sí, la principal diferencia es cómo
practica la fe. La fe es la misma para
todo el mundo y todas las épocas,
todos los rincones del mundo practicamos la misma fe pero la manera
de expresarla es distinta. Por eso
yo hablo de la cultura de la Iglesia,
porque en mi país empezó en el siglo XVI con los misioneros jesuitas
franceses y se ha prolongado hasta
nuestros días. Yo vivo en la Diócesis más poblada de Vietnam, de los
tres millones de habitantes de la provincia un millón son católicos. Hay
muchos católicos practicantes en la
Iglesia de mi país, que además es una
Iglesia con feligreses muy jóvenes.
De la Iglesia de Córdoba me gusta
mucho la tradición porque es muy
rica, me gustan mucho las procesiones de Semana Santa. La riqueza de
España viene de la tradición católica.
¿Cómo comenzó tu vocación?
Mi padre es converso, era budista

persona y sobre todo buen cristiano.
Creo que mi padre ahora es más feliz desde que entré al seminario con
diecinueve años, hace ya once años.

y cuando se casó con mi madre se
bautizó y se convirtió al catolicismo
y, como curiosidad, actualmente mi
padre es más religioso que mi madre,
que tiene su tradición cristiana desde su origen. Mi padre me enseñaba, desde su fe sencilla, como buena

¿Cuál será el recuerdo que te lleves
en el corazón de Córdoba?
Recuerdo muy bien la peregrinación
a Guadalupe, donde no solo compartimos la fe con los seminaristas
y sacerdotes, sino también con los
jóvenes. En esta generación no hay
muchos jóvenes que vivan la fe y yo,
que también soy joven, quiero compartir con ellos mi fe y cómo experimento el amor de Dios en mi vida.
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pastoral de la salud

«Los enfermos están en el
corazón de la Iglesia»
ÁLVARO TEJERO

Pastoral de la Salud
celebró el pasado
domingo la Pascua
del Enfermo en el
templo principal de
la Diócesis

C

oincidiendo con el
sexto domingo de
Pascua, el Secretariado
diocesano de la Pastoral
de la Salud celebró junto al obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, la Pascua
del Enfermo en el templo principal de la Diócesis.
Miembros de la Pastoral de la Salud, enfermos y familiares se congregaron para celebrar
la santa misa en la que el
pastor de la diócesis recordó que los enfermos
“ocupan un lugar privilegiado en el seno de
la Iglesia”. Resaltó que
los enfermos “están en
el corazón de la Iglesia
porque la Iglesia es madre y una madre quiere
a todos sus hijos, inclu-

so, le dedica más tiempo a quien más lo necesita”. “El sacramento

de los enfermos es instituido por Jesucristo en
favor de los enfermos y

produce sanación en el
alma”, expresó el Obispo.
Dirigiéndose a los seminaristas, les recordó
que predicar y atender a
los enfermos, será la tarea esencial cuando sean
sacerdotes: “La gente
percibe si el sacerdote
tiene cariño a los enfermos, por eso, todos los
agentes de pastoral de la
salud y los sacerdotes
deben de estar pendientes de los enfermos”. Al
hilo de esto, instó a los
presentes a orar por los
enfermos y a asistirlos
siempre, porque “somos templos de Dios”.
Seguidamente, el Obispo administró la unción
comunitaria de enfermos
a los presentes.
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mes de maría

«María nos protege de todos
los males de nuestra vida»
SALESIANOS CÓRDOBA

El obispo de
Córdoba presidió
la misa en honor a
María Auxiliadora en
el colegio salesiano
de la ciudad

L

a fiesta de María Auxiliadora fue un año
más una de las citas más
esperadas en la ciudad. El
obispo de Córdoba acudió al encuentro con la
familia salesiana en una
jornada en la que la Virgen procesionó por las
calles de la ciudad rodeada de alumnos salesianos,
profesores y numerosos
devotos.
“Cada 24 de mayo venimos a este Santuario

del colegio para honrar
a nuestra Madre, a María Auxiliadora”, aclamó
el Obispo al comenzar
su homilía ante un patio repleto de asistentes. “Cuando uno entra
en un colegio salesiano,
allí se tiene que rendir

ante las plantas de María Auxiliadora porque
todos, desde pequeños,
se aprenden este nombre
de María”, continuó el
prelado.
Monseñor Demetrio
Fernández recordó cómo
la obra salesiana se ha

La Misa en honor a la Virgen de la
Salud marcó el inicio de la Feria
El vicario de la ciudad
presidió la celebración en
honor a Ntra. Sra. de la
Salud el sábado, 21 de mayo,
en la explanada ante la
ermita anexa al cementerio
del mismo nombre

C

órdoba está viviendo durante toda la semana la Feria de
Mayo, un evento festivo que comenzó su primer día con la misa
en honor a la Virgen de la Salud.
La eucaristía, organizada por la
Asociación de Damas y Caballeros de la Virgen de la Salud, tuvo
lugar en la explanada de la ermita
de esta advocación mariana, oficiada por el vicario de la ciudad y

canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Jesús Daniel Alonso.
Lleno el recinto con mujeres
ataviadas de flamenca para la ocasión y numerosas autoridades, se

extendido por el mundo
entero bajo la protección
de María Auxiliadora,
porque “María nos libra
de todos los peligros y de
todos los males de nuestra vida, Ella nos protege
siempre”. Asimismo, recordó que María “trae la
alegría que viene del corazón, una alegría que no se
termina nunca”. “El que
se acerca a María Auxiliadora tiene la alegría de
tener a Jesús, a Dios, la
alegría de vivir en paz con
Dios y en gracia con Él”,
aseguró.
Seguidamente, se llevó
a cabo la procesión de la
Virgen acompañada por
Don Bosco por las calles de la feligresía de San
Lorenzo, una celebración
que paralelamente se desarrolló también en Montilla con los alumnos del
colegio salesiano.

llevó a cabo esta celebración que
coincide a su vez este año con el
357 aniversario del milagro de la
aparición de la Virgen y en la que
el Vicario pidió por la salud de todos tras estos dos años duros de
pandemia.
Después de la misa, el estandarte
se trasladó al recinto ferial para la
recepción de autoridades.
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Al trasluz
ENRIQUE REGIMENO

ANTONIO GIL
Sacerdote

Lo que el Papa pide
a los periodistas

La Hermandad de las Angustias
despide a la Batería de Artillería del
GACA X antes de partir a Letonia
En la celebración le
hicieron entrega de un
cuadro de la Virgen que les
acompañará en su misión

E

n la tarde del pasado martes
17, se celebró en la Iglesia
Conventual de San Agustín, una
Eucaristía presidida por el Vicario
General de la Diócesis, Antonio

Prieto Lucena, y concelebrada por
el Consiliario de la Hermandad,
Francisco Javier Cañete Calero,
con motivo de la despedida de una
Batería de Artillería del GACA X,
que partirá hacia Letonia en misión solicitada.
La Hermandad le hizo entrega
al Capitán de un cuadro de Nuestra Señora de las Angustias que les
acompañará en su misión.

Tercera edición de la lectura
continua de los Evangelios
La parroquia Ntra. Sra. del
Carmen (Puerta Nueva)
retoma esta iniciativa tras la
pandemia

T

ermina el Tiempo Pascual y se
acerca Pentecostés y la parroquia Ntra. Sra. del Carmen vuelve a
organizar la lectura continua de los
Evangelios. Tendrá lugar el sábado,
4 de junio, a partir de las 9:00 horas, y está previsto que dure siete
u ocho horas. Desde la parroquia
piden la colaboración de los fieles
para que la jornada sea un éxito.
Aquellas personas interesadas
en participar deben ponerse en

contacto con la coordinadora de
los horarios de la lectura (Ana) en
el teléfono 678 815 127.

Comentando la fiesta de la
Ascensión del Señor, que celebramos este domingo, dice el
Papa Francisco que «la Iglesia
existe para anunciar el Evangelio, ¡solo para eso!». Y tambien
que “la alegría de la Iglesia es
anunciar el Evangelio”. Y ese
anuncio tiene unos grandes
“altavoces” en la sociedad de
nuestro tiempo: Los Medios de
Comunicación Social. Por eso,
con buen criterio, se ha establecido la Jornada Mundial de las
Comunicaciones, en el día de la
Ascensión.
El Papa ha hablado de la noble vocación del periodismo al
menos en más de un centenar
de mensajes, discursos e intervenciones públicas. Y nos ha
hecho diez hermosas propuestas a los periodistas: Primera,
«no dejéis nunca de preguntaros: ¿qué es noticia?». Segunda, «Comunicador: ¿Quién es
tu prójimo?». Tercera, «huid
de los pecados de la comunicación (la desinformación,
la difamación y la calumnia).
Cuarta, «no contribuyáis al
colonialismo cultural dominante». Quinta, «promoved la
cultura del encuentro». Sexta,
que «vuestra comunicación
sea verdadera, buena y bella».
Séptima, que «nunca os falten
la inquietud y la imaginación».
Octava, «tratad de conocer
cada vez mejor a la Iglesia y su
caminar por el mundo, con sus
virtudes y pecados». Novena,
«contribuid al encuentro fe/
cultura desde el diálogo». Décima, «algunos tenéis una vocación añadida: anunciar explícitamente el evangelio».
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centro de magisterio «sagrado corazón»

Magisterio hace entrega de las
Becas de excelencia académica
ÁLVARO TEJERO

El acto tuvo lugar en la mañana del martes,
24 de mayo, en el salón del trono del
Palacio Episcopal

E

l Centro de Magisterio Sagrado Cora-

zón celebró el acto de la
entrega de las Becas de

Excelencia Académicas
del curso 2020-2021, el
martes 24 de mayo, en el
Palacio Episcopal.
El mismo fue presentado por el director

La historia del Opus Dei:
respuestas para conocerse

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
asistió a la presentación del libro
“Historia del Opus Dei”, obra
del historiador José Luis González Gullón y el escritor John F.
Coverdale, que han narrado en
este volumen que alcanza la tercera edición, el fruto del estudio

exhaustivo de la documentación
completa recogida y del testimonio oral de personas implicadas en
el desarrollo y génesis de la Obra.
El libro recoge las vicisitudes
del comienzo del Opus Dei en el
año 1.928 a través de la iniciativa
de su fundador, san José María Es-

crivá de Balaguer; además, refleja
con precisión el recorrido jurídico
hasta constituirse como prelatura
personal dela Iglesia católica.
Esta obra tiene voluntad divulgativa y es un texto necesario para
comprender la acción del Opus
Dei en la sociedad española y su
expansión por otros países del
mundo así como la acogida de su
espiritualidad entre hombres y
mujeres de condición muy diversa
en los cinco continentes.
NATIVIDAD GAVIRA

El historiador José Luis
González Gullón y el
escritor John F. Coverdale
presentaron el libro
“Historia del Opus Dei”,
una aproximación histórica
al nacimiento y desarrollo
de la institución fruto de la
investigación completa de
documentos y testimonios

adjunto de este Centro, Jesús Poyato Varo,
y seguidamente se fue
nombrando a cada uno
de los ocho alumnos
de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria que
han obtenido la mejor
calificación en el pasado curso para proceder
a hacerles entrega de
esta beca que propiciará
que estos alumnos puedan seguir sus estudios.
El obispo de Córdoba y presidente de la
Fundación “Osio de
Córdoba”, monseñor
Demetrio
Fernández
González, fue el encargado de hacerles entrega
de la beca a cada uno de
los premiados, a quienes
animó a continuar con
su formación para ser
futuros docentes.
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Luz del
Arcángel

para alumbrar belleza
La Diócesis participa en
la I Jornada de Cultura y
Patrimonio Sacro de Córdoba
de contenido pedagógico,
musical y teatral que acerca a
los cordobeses al arte sacro de
la ciudad entre el 2 de junio y
el 3 de julio. Esta acción es la
concreción de una vocación
de la Iglesia por compartir la
belleza cultural de la que es
custodia y señala formas de
acercar a los ciudadanos al
arte a través de conferencias,
visitas guiadas, música y
teatro.
Esta programación es una
invitación a valorar la belleza
artística y espiritual del
patrimonio eclesiástico que
tiene en las parroquias de
San Lorenzo, San Pedro en
el Santuario de la Fuensanta
o en la Iglesia Gótica de
Santa María de Trassierra un
destino para el conocimiento,
una ocasión para valorar la
diversidad de manifestaciones
culturales, populares y
devociones que se comunican
a través del arte sacro
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U

na decena de actividades culturales
basadas en la explicación del patrimonio eclesiástico,
música sacra y teatro se desarrollará
en Córdoba desde el 2 de junio al 3
de julio en tres distritos de la ciudad.
Se trata de una invitación a conocer
el variado patrimonio cultural de la
Iglesia que “compone nuestra seña
de identidad y es preciso valorarlo”,
explicó Marián Aguilar, delegada
Municipal de Cultura. El proyecto
ha resultado seleccionado en la primera edición de subvenciones municipales de la delegación de cultura
para empresas y autónomos con el
compromiso de “apoyar el sector
cultural y apostar por el talento de
Córdoba”, puntualizó la delegada
Municipal de Cultura.
Con la Colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba y la organización de la diócesis de Córdoba,

“Para la Diócesis es un
privilegio colaborar
en estas jornadas
continuando la práctica de
poner nuestro patrimonio
a disposición de quien
quiera disfrutarlo”.
MARÍA JOSÉ MUÑOZ
Directora del Museo Diocesano

tres distritos de la ciudad acogerán
el programa de actividades que se
propone descentralizar la actividad
cultural para acercar al patrimonio
religioso a los cordobeses con actividades basadas en la explicación especializada del patrimonio eclesial,
música y teatro: “una oportunidad
de conocer el patrimonio sacro cordobés”, explicó Aguilar durante el
acto de presentación del programa
junto a Raúl Alonso, poeta y gestor cultural de esta ayuda municipal
para quien esta iniciativa permite
“dinamizar el sector privado en una
ciudad con un patrimonio tan interesante”. Para Alonso, es interesante
esta conciencia de gestión cultural
para que el acercamiento al patrimonio “no tenga que depender de
las entidades públicas” y sea el tejido
creativo y empresarial el que, participando en este tipo de programas,
pueda ofrecer su aportación.
María José Muñoz, directora del

I Jornada de Cultura y
Patrimonio Sacro de Córdoba

Viernes, 3 de Junio. 20:30h
Santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta

Viernes, 10 de Junio. 21:00 h
Parroquia de San Lorenzo Mártir

Sábado, 11 de Junio. 21:00h.
Parroquia de San Pedro Apóstol

Conferencia:

Conferencia/Visita Guiada:

Conferencia /Visita Guiada:

Los frescos del ábside de San
Lorenzo

La Basílica Pontificia de San
Pedro, Iglesia Martirial

Concierto de música de cámara: AIRES
DEL BARROCO
Qurtuba Brass Quintet. Dirección:
Clemente Mata

Concierto de música sacra: A LA
GLORIA DE LOS MÁRTIRES
Banda de música María Santísima de la
Esperanza. Dirección Francisco Javier
León Ramírez

El Caimán de la Fuensanta y el
Santuario. Historia real y mitos
Por José Antonio Pérez Guillén

Recital: FLAMENCO SACRO
Anabel Castillo (cante) y José Luis
Fernández Antolí (guitarra)

Por Ana Infante de la Torre

Por Paloma López-Sidro
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“El Arcángel San Rafael
simboliza la gran
identidad colectiva
centrada en toda la
historia cristiana de
Córdoba”
RAÚL ALONSO
Gestor cultural responsable de
“la Luz del Arcángel”

“El patrimonio compone
nuestra seña de identidad
y es preciso valorarlo”.
MARIÁN AGUILAR
Delegada de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba

Museo Diocesano, ha sido la programadora del proyecto artístico
y considera que con la ayuda del
Ayuntamiento y con la iniciativa
de Raúl Alonso, “los cordobeses
estamos de enhorabuena”. Para la
diócesis de Córdoba es “un privilegio poder colaborar en etas jorna-

Viernes, 17 de junio. 21:15h.
Parroquia de San José y Espíritu
Santo

LA REPRESENTACIÓN
POR VIDRIERA TEATRO
DE “RAFAEL, EL JOVEN
ALADO”, OBRA DE JOSÉ
MÁRQUEZ, CLAUSURA
ESTE CICLO CULTURAL.
EL NOMBRE DE “LUZ
DEL ARCÁNGEL” CON
QUE SE PRESENTAN
ESTÁN PENSADAS PARA
CENTRALIZAR EN UN
SIGNO RECONOCIBLE
Y AGLUTINADOR DE LA
TRADICIÓN RELIGIOSA
CORDOBESA: SAN
RAFAEL. POCAS SEÑAS
DE IDENTIDAD SON
TAN RECONOCIBLES
POR TODOS LOS
CORDOBESES.

das continuando la práctica de poner
nuestro patrimonio a disposición de
quien quiera disfrutarlo”, resaltó Muñoz organizadora de la Primera Jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de
Córdoba, que ha ofrecido sus conocimientos de manera desinteresada para
materializar este programa cultural.

Viernes, 1 de julio. 21:00h.
Parroquia de Nuestra Señora de
la Purificación (Santa María de
Trassierra)

Sábado 2 de julio, 21:00 h.
Palacio Episcopal. Patio de San
Eulogio

Fray Albino y la Iglesia del
Campo de la Verdad

Conferencia /visita guiada:

Rafael, el joven alado, de José
Márquez

Concierto de música coral: LO
SAGRADO Y LO DIVINO
Coro de Cámara de la Catedral de
Córdoba. Dirección Clemente Mata

Por María Teresa Cañete Sánchez

Conferencia:

Por Jesús Daniel Alonso

La Iglesia Gótica de Santa María
de Trassierra
Recital de Violonchelo solo. Suite en Re
Mayor BWV 1012 de J.S. Bach
Por Juan Aguilera Cerezo

Representación Teatral:

Compañía Vidriera Teatro
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colegio divina pastora

La escolanía del Colegio Divina
Pastora de Córdoba finalista en el VII
Concurso nacional de coros escolares
COLEGIO DIVINA PASTORA

Los integrantes del grupo
recogerán el premio el 24 de
junio en Madrid

L

a escolanía del Colegio Divina
Pastora de Córdoba ha sido se-

leccionada como finalista en el VII
Concurso nacional de Coros escolares promovido por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional. Éste tiene como fin estimular y
reconocer el esfuerzo de los grupos
de los centros escolares para difun-

dir las distintas manifestaciones artísticas, mediante estas formas de
expresión y representación.
La escolanía, actividad extraescolar que se desarrolla desde el 2009 en
el Colegio Divina Pastora, acompaña no solo los actos institucionales y
religiosos del propio centro, como
la procesión de la titular del centro
durante las semana de fiestas escolares, sino que también procesiona y
acompaña musicalmente a hermandades como la hermandad de la Paz
y la Esperanza durante su estación
de penitencia el miércoles santo o a
la Virgen de la Victoria, de la parroquia de Santa Beatriz de Silva.
Integrada por alumnado del propio centro de primaria y secundaria y dirigidos por profesorado del
mismo Colegio, la escolanía viajará
hasta Madrid el próximo día 24 de
junio para intentar hacerse con el
primer puesto que pondría el broche final a todo un año de ensayos
y actuaciones.

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

La Belleza del Evangelio
Papa Francisco
Editorial Romana
“La belleza del Evangelio” del Papa Francisco es el nuevo libro que
Romana presenta con Libreria Editrice Vaticana (L.E.V.), con las palabras del Papa acerca del Evangelio del domingo, correspondiente al
Evangelio según San Lucas, Año Litúrgico C.
Las 288 páginas de este volumen presentan las reflexiones del Pontífice
sobre el Evangelio según san Lucas predicado cada domingo durante
el Año Litúrgico C. Francisco acompaña al lector a descubrir la belleza
del Evangelio. De un lado, la acogida del anuncio de misericordia que
Jesús ha venido a traer a la tierra; de otro, nuestro compromiso para
corresponder a esa gracia. Son páginas que hacen bien al corazón pues
están llenas de espiritualidad y de atención paterna hacia cada fiel. Leer
la palabra del Papa acompañando la lectura de Evangelio dominical
significa escuchar la voz de un pastor que nos quiere introducir en el
conocimiento del mensaje cristiano.
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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Celebramos la Eucaristía
en el

día del Señor

La participación en la Eucaristía es, para
todo bautizado, el centro del domingo y
de su vida cristiana.

El domingo es un día de familia, de descanso
y de visitas. Para los cristianos es un día
muy especial. Damos gracias a Dios
porque ha creado todas las cosas, nos
ha dado la vida y nos invita a disfrutarla.
Pero todavía la fiesta es más grande
porque el domingo es el día del
Señor resucitado. Desde hace
más de dos mil años, la comunidad
cristiana se reúne para celebrarlo en la
Eucaristía.
No podemos vivir sin el domingo.
En la Eucaristía, reunidos en el nombre
del Señor, escuchamos su Palabra, damos
gracias y alabamos al Padre, nos ofrecemos a
Él unidos a Jesucristo, recibimos el Pan de Vida y
somos enviados a la misión.

Jesús se va al Cielo
Y ¿ya está? ¿se acabó todo? De eso nada, esto
no ha hecho nada más que empezar.
Acuérdate de todo lo que ha pasado, de como
nació y vivió Jesús; acuérdate de como murió y
resucitó; acuérdate de como ha perdonado tus
pecados... y cuéntaselo a todos.
No tengas miedo, porque tendrás la ayuda del
Espíritu Santo que el Señor te mandará desde
el Cielo.

CONVERSIÓN • PERDÓN
• TESTIGO • PROMESA
• CIELO • ALEGRÍA •
BENDECIR • FUERZA
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Encuentra en la sopa de letras las palabras
de la lista relacionadas con el evangelio
del domingo y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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VII DOMINGO DE pascuA • ASCENSIÓN DEL SEÑOR

ORAR

La ascensión del Señor a los cielos. Los ángeles sacaron de su éxtasis a los apóstoles que miraban al cielo, para volverlos a la realidad. ¡A trabajar! Algunos comentan enseguida el texto
GASPAR BUSTOS
diciendo, no hay que mirar al cielo, sino a la tierra. Nada de contemplación, sólo compromiso
en la construcción del mundo. Es la misma unilateralidad que otros ante la escena de Marta y María en Betania, concluyen: lo único importante es contemplar. Dos interpretaciones erróneas por simplistas. El Papa Benedicto XVI en
su discurso de apertura en la Conferencia Episcopal de Aparecida tocó el tema con su acertada sabiduría. Refiriéndose
a los Documentos a tratar en la Asamblea del CELAM, dice: “Ante la prioridad de la fe en Cristo y de la vida en él
formulaba en el título de esta V Conferencia podría surgir también otra cuestión: «esta prioridad ¿no podría ser acaso
una fuga hacia el intimismo, hacia el individualismo religioso, un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y una fuga de la realidad hacia un mundo espiritual?». Como primer paso podemos responder a esta pregunta con otra: ¿qué es la realidad?, ¿qué es lo real?, ¿son
realidades sólo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos, políticos? Aquí está precisamente el gran
error de las tendencias dominantes en el último siglo, error destructivo como demuestran los resultados… Falsifican
el concepto de realidad con la amputación de la realidad
fundamental y por esto decisiva, que es Dios. Quien exESTABAN SIEMPRE EN EL
cluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad… sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y
TEMPLO BENDICIENDO A DIOS
puede responder a ella de modo adecuado y realmente
humano”. Así dice el Papa. Queda claro que sin mirar al
cielo no se puede construir la Tierra. (Gaspar Bustos,
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concédenos exultar
santamente de gozo y alegrarnos con
religiosa acción de gracias, porque la
ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra
victoria, y adonde ya se ha adelantado
gloriosamente nuestra Cabeza, esperamos
llegar también los miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

Hch 1, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
2ª LECTURA
Lo sentó a su derecha en el cielo.
EVANGELIO

Ef 1, 17-23
Lc 24, 46-53

Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así
está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se proclama-

rá la conversión para el perdón de los pecados a todos
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros
la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte,
quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante
él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.

San Juan de Ávila :: “Si entendiésemos que hemos de ir al cielo, ese caso haríamos de lo próspero que de lo adverso.
¿Qué se me da de riquezas, pues espero las riquezas del cielo? ¿Qué se me da de trabajos, pues se han de acabar presto
y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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MARÍA LUCENA

«Gracias al Sínodo la Iglesia
escucha la opinión de los jóvenes»
pasar nuestras reuniones presenciales a telemáticas. Para poder decidir día y horario nos ponemos de acuerdo para que sean
días y horas asequibles para que
todos podamos conectarnos.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una buena iniciativa
para que las ideas y opiniones de
los jóvenes sean escuchadas por
la Iglesia, además creo que de esta
manera conoces más las distintas
opiniones de otros jóvenes cristianos ya sean o no de tu ámbito.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Los distintos puntos de vista de
otras personas y temas que te
hacen reflexionar y plantearte
algunas cosas.

María Lucena es
catequista de “Amigos
Contigo” en la parroquia
San Juan y Todos Los
Santos (La Trinidad)
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Lo que me animó a participar en
el Sínodo de los jóvenes fue mi
grupo de la parroquia en la que
soy catequista ya que todos nos
apuntamos y desde el primer
momento los temas de los que
hablamos me parecieron muy
interesantes para poder compartirlos con mis compañeros.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Debido a la situación causada
por el COVID-19 tuvimos que

EL SÍNODO
ME PARECE
UNA BUENA
INICIATIVA PARA
QUE LAS IDEAS Y
OPINIONES DE LOS
JÓVENES SEAN
ESCUCHADAS
POR LA IGLESIA,
ADEMÁS DE ESTA
MANERA CONOCES
LAS OPINIONES DE
OTROS JÓVENES
CRISTIANOS,
SEAN O NO DE TU
ÁMBITO

¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Con iniciativas como esta sí creo
que la Iglesia cuenta conmigo ya
que se habla de distintos temas
que están presentes en la vida
diaria de los jóvenes cristianos.

