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«Cinco nuevos síes
para la Iglesia
diocesana»

18 de junio
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JORNADA PRO ORANTIBUS
LAS COMUNIDADES DE VIDA CONTEMPLATIVA LÁMPARAS EN EL CAMINO SINODAL
FOTO: ÁLVARO TEJERO
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JESÚS HERENCIA

Las reliquias de San Juan Pablo II
en Nueva Carteya
Las reliquias de San Juan Pablo II han continuado su itinerario
por la Diócesis y han visitado la parroquia y los hogares de la
localidad de Nueva Carteya durante estos días.
NATIVIDAD GAVIRA

Confirmaciones en La Compañía
Un nutrido grupo de jóvenes recibió el pasado viernes, 3 de junio, el
Sacramento de la Confirmación de manos del Vicario General, en la
parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos.
PARROQUIA SAN MIGUEL

Confirmaciones en El
Calonge
Un grupo de fieles recibieron el
Sacramento de la Confirmación en
la parroquia de San Miguel Arcángel
de El Calonge, administrado por el
Vicario del Valle del Guadalquivir.
el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “El Espíritu Santo, Espíritu del amor, infunde en nosotros el amor, nos hace sentirnos amados y nos
enseña a amar. Él es el “motor” de nuestra vida espiritual. #Pentecostés”.
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¿Sacerdocio femenino?
Imposible

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En la diócesis de Córdoba estamos viviendo
el proceso sinodal con la
correspondiente reflexión
en grupos y la participación en el gran Encuentro del pasado marzo. Un
abanico multicolor, rico
en aportaciones, sugerencias, propuestas. Y sobre
todo la gran vivencia de
pertenencia a la Iglesia
santa de Dios, una experiencia de fuerte comunión eclesial de todos los
miembros del Pueblo de
Dios. Hemos respirado la
armonía de la comunión
de los fieles con los pastores, de los fieles entre sí
provenientes de distintos
grupos y sensibilidades.
Jóvenes y adultos, religiosos y laicos, sacerdotes
con el obispo. Bendito
proceso sinodal que nos
ha hecho percibir la belleza de la Iglesia, la Esposa
del Señor. Qué bonita es
la Iglesia.
En este domingo celebramos la fiesta de la
Santísima Trinidad, que
se nos ha revelado para
acoger el misterio de Dios
y entrar en su intimidad,
a cuya imagen se va construyendo la Iglesia en sus
distintos niveles. Un proceso que dura toda nuestra vida y que se prolonga en la historia hasta su
consumación en el cielo.
Sin embargo, no han
faltado voces disonantes en algunas diócesis de
España y en otros lugares

no tan lejanos. Voces que
atentan contra la comunión eclesial, porque vienen a hacer propuestas
que traspasan las líneas de
esa comunión eclesial. Me
refiero sobre todo a varias
propuestas disonantes con
la doctrina y la moral católica, y especialmente a la
propuesta del sacerdocio
femenino, como si la Iglesia tuviera que ponerse al
día en esta reivindicación
al socaire del feminismo
reinante. A ver si de tanto
proponerlo, se va creando
la conciencia de esta reclamación de una supuesta
igualdad y los pastores
ceden concediendo esta
reclamación.

declaro que la Iglesia no
tiene en modo alguno la
facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las
mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por
todos los fieles de la Iglesia”. Vale la pena leer esta
Carta del 22 de mayo de
1994, en la fiesta de Pentecostés de ese año.
No se trata de una cuestión simplemente disciplinar, sino de un asunto que afecta a la misma
constitución divina de la
Iglesia, y sobre la que el
Papa ha hablado, elevando la doctrina a rango de
definitiva, es decir, irreformable. La autoridad

una misma fe y que responden a ideologías de
moda. Porque entonces
habríamos convertido el
Sínodo en juego peligroso
de propuestas que no brotan de la fe de la Iglesia y
que rompen la comunión
eclesial. Eso ya no es el Sínodo al que el Papa nos ha
convocado, eso es aprovechar que el Pisuerga pasa
por Valladolid para infil-

Cuando al hilo de las propuestas sinodales, vuelven a
oírse en distintos lugares –no en Córdoba– propuestas
que traspasan la línea de la unidad de la fe, deben
saltarnos las alarmas del sensus fidei
No es nuevo. Estos aires corrían ya hace más
de treinta años, y el Papa
Juan Pablo II zanjó la
cuestión con su autoridad
apostólica, aportando las
razones que señala en su
Carta Apostólica Ordinatio sacerdotalis (1994).
En el n. 4 nos dice: “Con
el fin de alejar toda duda
sobre una cuestión de
gran importancia, que
atañe a la misma constitución divina de la Iglesia,
en virtud de mi ministerio
de confirmar en la fe a los
hermanos (cf. Lc 22, 32),

del Sucesor de Pedro
puesta al servicio de la fe
del Pueblo santo de Dios
ha dejado zanjada la cuestión. Por eso, cuando al
hilo de las propuestas sinodales, vuelven a oírse
en distintos lugares –no
en Córdoba– propuestas
que traspasan la línea de
la unidad de la fe, deben
saltarnos las alarmas del
sensus fidei. A eso no jugamos.
En el Sínodo cabemos
todos, claro. Pero no caben propuestas que se
salen de la comunión en

trar asuntos inadmisibles.
Eso sería aprovechar la
preciosa ocasión que se
nos brinda para salirse
del tiesto. Y con la fe de la
Iglesia no se juega.
Que la fiesta de la Santísima Trinidad nos ayude a profundizar en esa
plena comunión eclesial
que tiene sus raíces en
este gran misterio.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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jornadas de cultura y patrimonio sacro

El programa cultural «Luz del Arcángel»
llena el Santuario de la Fuensanta
MARÍA JOSÉ MUÑOZ

 El viernes, 10 de Junio, continúa el
ciclo con la conferencia de la restauradora
Ana Infante “Los frescos del ábside de
San Lorenzo” y el concierto de música de
cámara dirigido por Clemente Mata en la
parroquia de San Lorenzo

caimán de la Fuensanta
y el Santuario. Historia
real y mitos” a cargo del
profesor de historia del
arte José Antonio Pérez
Guillén. Los asistentes

iniciaron el recorrido en
el Humilladero con el pocito y recorrieron el patio
del Santuario hasta llegar
al camarín de la Virgen. El
itinerario concluyó con la
explicación de la iglesia y
sus capillas.
A esta invitación acudió
numeroso público para
escuchar las explicaciones
sobre el origen y desarrollo de este enclave crucial
de la vida cristiana de
Córdoba. Posteriormente, tuvo lugar la actuación
de Anabel Castillo (cante) y José Luis Fernandez
(guitarra), que concitó el
interés de los asistentes
ante un repertorio de palos flamencos de tangos,
fandangos, colombianas,
saetas y bulerías.

 El sábado, 11 de junio, tendrá lugar la
conferencia de Paloma López-Sidro en la
parroquia de san Pedro sobre la basílica
Pontificia y el concierto de la banda María
Santísima de la Esperanza

E

l santuario de la
Fuensanta ha sido
escenario de la conferencia itinerante/visita
guiada de la I Jornada de
Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba en el que
participa la Diócesis hasta el 3 de julio con la organización de una decena
EN EL MES DE

de encuentros dirigidos
a conocer el patrimonio
eclesiástico en tres distritos de la ciudad.
La primera de las intervenciones ha tenido
lugar en el Santuario de
la Fuensanta donde se
desarrolló el viernes, 3 de
junio, la conferencia “El
JUNIO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR
 LAS FAMILIAS
Recemos por las familias cristianas de todo el
mundo, para que, con gestos concretos, vivan
la gratuidad del amor y la santidad en la vida
cotidiana.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR
 EL MINISTERIO DEL SUCESOR
DE PEDRO
y el de todos los obispos del mundo en
comunión con él, para que, sirviendo
fielmente al Pueblo de Dios, confirmen a sus
hermanos en la fe y guíe sabiamente la nave
de la Iglesia.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS

«Necesitamos al Espíritu Santo
como el aire que respiramos»
BLAS BENÍTEZ

El obispo de
Córdoba presidió
la solemne Vigilia
de Pentecostés en el
templo principal de
la Diócesis

E

l obispo de Córdoba,
monseñor

Demetrio
Fernández,
pronunció una homilía
durante la eucaristía que
precedió a la Vigilia dedicada a explicar el significado de la fiesta de la
venida del Espíritu Santo. “El Espíritu Santo
es capaz de transformar
una vida egoísta en una

vida entregada generosamente”, dijo el Obispo
invitando a todos a pedirle que construya un
hombre o mujer nueva.
“Necesitamos al Espíritu Santo como el aire
que respiramos”, prosiguió el pastor de la Diócesis al considerar que si

no tenemos al Espíritu
Santo, “la vida decae”.
En la Vigilia de Pentecostés estuvieron presentes grupos y movimientos, especialmente
del Apostolado Seglar
de la Diócesis y de Acción Católica General,
a todos ellos les indicó
que hay que seguir construyendo juntos el proceso sinodal en que está
inmersa la Iglesia porque
“todos sois necesarios
para construir la personalidad de cada uno de
vosotros al modelo de
Jesucristo”.
VERBENA DE
ACCIÓN CATÓLICA
Este año, tras la solemne Vigilia de Pentecostés
celebrada en la Catedral,
los asistentes compartieron un momento de
convivencia en la Verbena de Pentecostés organizada por ACG en el
Patio de San Eulogio.

Acción Católica General estrena nueva web
La dirección para conocer
qué es la ACG y las
actividades que realiza es
https://acgcordoba.es

L

a celebración de Pentecostés
en la Diócesis ha traído consigo el estreno de la nueva web de
Acción Católica General (ACG):
https://acgcordoba.es/,
una
página moderna y funcional en la
que se puede conocer tanto qué
es la ACG, los materiales de formación que ofrece, los próximos
eventos, así como las noticias relacionadas con la vida de la ACG
y de todos los fieles que forman
parte de la misma.

La ACG no pretende otra cosa
que aglutinar a laicos comprometidos que viven su fe desde su
parroquia, un acompañamiento
en la vida cristiana y una forma
de compartir la fe entre los fie-

les y miembros parroquiales. No
es un movimiento y puede formar parte de la misma quien lo
desee. Por ello, en la nueva web
también se puede conocer cómo
formar parte de la ACG.
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obra social de la hermandad del vía crucis

Bendecido el segundo piso
«Como en casa»
HDAD DEL VÍA CRUCIS

La Hermandad del Vía
Crucis sigue adelante con
el proyecto que acoge a
enfermos y familiares sin
recursos

H

ace tres años, poco antes
de la pandemia, comenzó a
fraguarse el proyecto “Como en
casa” de la obra social de la Hermandad del Vía Crucis de Córdoba. El proyecto consiste en la

puesta en marcha de viviendas
para enfermos y familiares sin recursos atendido en Reina Sofía.
Desde junio de 2021 está abierto
el primer piso, en la calle Cañete
de las Torres del Sector Sur y en el
que vive ahora mismo una mujer
que recibe tratamiento oncológico y hasta su llegada a esta vivienda estaba desahuciada.
El Domingo de Pentecostés,
tuvo lugar la bendición del segundo piso, en la calle Sánchez de
Feria. José Juan Jiménez Güeto,
consiliario de la Hermandad, fue
el encargado de bendecir el piso.
Ambos inmuebles han sido cedidos al Vía Crucis por la Obra Pía
Santísima Trinidad, tal como ha
explicado, Rosa Quero, mayordoma de cultos de la Hermandad.
Por su parte, la Hermandad se ha
encargado de sufragar todos los
gastos de remodelación y amueblado de ambas viviendas para
adecentarlas y que estén en “perfecto estado” para el uso de los
enfermos o familiares que asuntos sociales de Reina Sofía deriven a esta obra social.
ARHIVO VIRGEN DE BELÉN

Solicitan que la Virgen de Belén sea
alcaldesa perpetua de Palma del Río
La hermandad
ha presentado la
documentación en el
Ayuntamiento de la
localidad

L

a Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén ha pedido al Ayuntamiento de
Palma del Río el nombramiento
de la Virgen de Belén, patrona de
la ciudad, como alcaldesa perpetua
y honoraria.
Según fuentes consultadas, se

trata de un reconocimiento que
procede de la voluntad del pueblo, un distintivo a la historia y
veneración que la Virgen de Belén
mantiene desde siglos en Palma
del Río.
Igualmente, la Hermandad de
Nuestra Señora María Santísima de
Belén ha resaltado la importancia
de honrar a la patrona con el título
de alcaldesa perpetua justo un año
después de haber conmemorado
el 350 aniversario fundacional y el
undécimo aniversario de la coronación pontificia de la Patrona.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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año familia amoris laetitia

La Diócesis prepara diversas
celebraciones para clausurar
el Año de la Familia
Del 23 al 26 de junio se
desarrollarán los actos en
Córdoba en paralelo al X
Encuentro Mundial de las
Familias

S

e acerca la clausura del Año Familia Amoris Laetitia que finaliza con el X Encuentro Mundial de
la Familia.
Cuando lo convocó el Santo Padre, invitó a todas las diócesis a organizar encuentros diocesanos en
lugar de hacer un encuentro multitudinario en Roma. Es por este
motivo que la Delegación diocesana
de Familia y Vida ha organizado un
programa de actos para celebrarlos
en paralelo al Encuentro.
Por un lado, el jueves 23 se cele-

brará el “Adoremus de las Familias”
en la capilla San Juan Pablo II, a las
21:00 horas. A esta celebración es-

tán invitados tanto los jóvenes de la
Delegación de Juventud como sus
familias y las familias de la Diócesis.
Al día siguiente, tendrá lugar el
“Rosario de las Familias” en el Santuario de la Virgen de los Dolores
ante la Señora de Córdoba. Será
a las 21:00 horas. Asimismo, para
el sábado 25 se ha organizado una
convivencia en los Villares, donde los asistentes celebrarán la santa misa y una comida compartida.
Para esta celebración es necesario
inscribirse previamente (bit.ly/clausuraamorislaetitia).
Finalmente, en la Diócesis se clausurará el Año de la Familia con la
santa misa en la Catedral junto al
obispo de Córdoba y donde estarán
presentes las reliquias de San Juan
Pablo II tras su peregrinación por
los hogares de numerosas familias y
las parroquias de la Diócesis. La santa misa comenzará a las 12:00 horas.
De esta forma se pone fin al Año
Familia Amoris Laetitia convocado
del 19 de marzo de 2021 al 26 de junio de 2022.
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RESTAURADORA

«En Córdoba tenemos los
mejores frescos del siglo XVI»
ANA INFANTE

El viernes, 10 de junio,
podemos acercarnos a la
parroquia de San Lorenzo
con otra mirada, acercarnos
a su rosetón, a su torre
campanario y los frescos
de sus antiguas paredes es
posible de la mano de la
restauradora Ana Infante que
en el ciclo Luz del Arcángel
es nuestra guía para conocer
las maravillas de esta Iglesia
fernandina. La cita es el 10 de
junio, a las 21:00 horas

que en los profetas en la parte baja es
pintura al fresco pero con terminación al temple, en términos artísticos
terminación al seco.
Se mezclan estas dos técnicas porque para conseguir algunos colores
en el caso de la utilización del azul
cuando lo mezclaban con la cal y
entraba en contacto con el oxígeno
se convertía en verde. Para darle más
intensidad a las zonas bajas se utiliza
el temple a la cola para utilizar ese
tipo de pigmento y además hay zonas también doradas. En la parte superior tenemos frescos y en la inferior frescos con terminación al seco.
¿Qué intención artística tenía la
persona que decidió e intervino en
esa Iglesia para que fueran frescos
y no otra decoración?
En esa época tenemos algunas referencias en San Nicolás y San Miguel
pero lo que hacían era representar
las figuras en el muro. D. Juan José
Asenjo decía que era una representación de un retablo en la pared.

¿Cómo es el proceso de conservación de los frescos?
Se encontraban en muy mal estado
porque habían estado mucho tiempo ocultas, si bien es cierto que esas
capas de cal habían conservado el
tipo de pintura, pero desde los años
setenta estaban al aire. La parte inferior, donde aparecen las dos técnicas,
es la que se encontraba peor por la
disgregación de los materiales. Si el
muro que sujeta la pintura está mal,
el fresco también estará mal.
La Iglesia está realizada en sillares
y por esas juntas en el ábside entre sillar y sillar se filtraba el agua y estaba
dañando bastante las pinturas. Hay
que tener en conciencia que no es
una pintura de caballete sino que es
una pintura movible, que está sujeta
al muro y los problemas que tenga
el muro se van a reflejar también
en la pintura. La conservación del
soporte es muy importante para que la
conservación de las
pinturas.

ARCHIVO DMCS

Los frescos del ábside de San Lorenzo, este es el título de la conferencia; así expresado parece
sencillo, pero esconden siglos de
historia ¿cuál es su riqueza artística, su origen?
Los frescos están datados a finales
del siglo XV principios del XVI y
es de lo mejor que tenemos de esta
época en Córdoba, provincia e incluso Andalucía. De esta época es
complicado tener los restos de pintura mural y los metros cuadrados
que tenemos. La ubicación de estas
pinturas murales en el ábside se recupera en los años setenta, cuando
se retira el retablo. Había documentación de que existían esos frescos
pero en el Barroco se coloca el retablo y se tapan.
En los nervios de la parte de arriba de la bóveda aparecen unos dragones representados de una calidad
artística impresionante. En los plementos está la vida de la pasión de
Cristo, entre nervio y nervio de la
bóveda aparecen representados unos
ángeles y en la parte de abajo está la
representación de los profetas. En el
caso, tanto de la bóveda como de los
plementos, son pinturas al fresco, es
decir con pigmento y cal, mientras

El paso del tiempo hizo que durante muchos siglos estuviese oculto
Al comienzo del Barroco en el siglo
XVIII se coloca el retablo y desde
entonces las pinturas aparecen ocultas hasta los años setenta del siglo
XX que el párroco D. Juan Novo
las descubre y las recupera. Parte de
ellas estaban encaladas y gracias a
eso se han conservado.
El retablo estaba colocado a los
pies de la Iglesia, se retira y se recuperan esas pinturas de las que ya se
tenía constancia.
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Al trasluz

Tercera edición de la lectura
continuada de los Evangelios

ANTONIO GIL
Sacerdote

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN

La parroquia Ntra. Sra. del
Carmen de Puerta Nueva
retomó esta iniciativa tras la
pandemia

E

l sábado, 4 de junio, comenzó
con una oración del párroco,
Antonio José Ruiz Alcala, la lectura continuada en la parroquia del
Carmen de Puerta Nueva en la que
participaron carismas y grupos de
la comunidad parroquial, catequis-

tas, Manos Unidas, Hermandad del
Carmen, Tercera Orden Carmelita, Pro-Hermandad de la Salud,
Apostolado de la Oración, Caritas
y Comunidad de Acción Católica, además del Seminario Mayor
“San Pelagio”, Presencia Cristiana,
Adevida, Grupo MIES, Apostolado Mundial de Fátima y Proyecto
Amor Conyugal.
El objetivo es que los feligreses
descubran la importancia de leer y
escuchar la Palabra.

Celebrado un encuentro sinodal
en la parroquia Sagrada Familia
Los sacerdotes Miguel
David Pozo, Rafael Mª
Santiago y Antonio Murillo
acompañaron a los fieles

E

l pasado Domingo de Pentecostés, tuvo lugar en los salones de la parroquia Sagrada Familia

un encuentro sinodal de laicos. Miguel David Pozo, párroco de Santa
Luisa de Marillac fue el encargado
de presidir la eucaristía. Los fieles
tuvieron la oportunidad de disfrutar de los testimonios de Juan Yersin, seminarista del Redemptoris
Mater recién llegado de la misión, y
de un matrimonio de la parroquia.

Mirada a la vida
contemplativa

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

Celebramos este domingo la
solemnidad de la Santísima Trinidad, que presenta a nuestra
contemplación y adoración la
vida divina del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo: una vida de
comunión y de amor perfecto,
origen y meta de todo el universo y de toda criatura, Dios.
“En la Trinidad también reconocemos el modelo de la Iglesia,
en la que estamos llamados a
amarnos como Jesús nos amó”,
en palabras del papa Francisco.
Y celebramos también el “Dia
pro orantibus”, una jornada
eclesial dedicada a recordar y
a pedir por los que oran, por
tantos religiosos y religiosas
como han dedicado su vida a la
oración y a la contemplación.
Los conventos de vida contemplativa, podemos decir que
son auténticos “oasis de espiritualidad” en nuestros pueblos
y ciudades. El lema de este año
dice así: “La vida contemplativa,
lámparas en el camino sinodal”.
Los pilares básicos de la vida
contemplativa, según los obispos españoles, son: la escucha,
la conversión y la comunión.
Aquellos que lo han dejado
todo para contemplar al Señor,
se convierten en testigos de la
luz y pueden ofrecer al pueblo
de Dios su “misteriosa fecundidad” en clave de crecimiento sinodal. Miremos hoy con ilusión
y con amor, especialmente, a
tantos monasterios cordobeses,
donde monjes y monjas, desde
la orilla de Dios, nos acompañan con sus oraciones y con sus
vidas para que vivamos un cristianismo audaz y eficaz, en la
sociedad de nuestro tiempo.
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audiencia con el santo padre
VATICAN MEDIA

El Santo Padre recibe a 80
pontanenses junto al Obispo
JUAN ROPERO

Se trata de un grupo de
peregrinos de la Cofradía
de Jesús Nazareno de
Puente Genil que han
visitado el Vaticano

U

n grupo de 80 fieles de Puente Genil visitaron el Vaticano,
donde tuvieron la oportunidad de
asistir a la audiencia con el Santo

Padre el miércoles, acompañados
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, así
como por el párroco y consiliario
Juan Ropero, y el cofrade mayor
Francisco Javier Velasco.
Tras saludar personalmente al
Papa, el Obispo presentó al sacerdote Juan Ropero y al cofrade
mayor de la misma. Seguidamente, los fieles pontanos regalaron

El Obispo bendice la nueva iglesia
del Oasis de Jesús Sacerdote
La ampliación del nuevo
templo del monasterio
de San José ha incluido la
antigua capilla

M

onseñor Demetrio Fernández bendijo el pasado sábado, 4 de junio, la nueva iglesia del
Monasterio “San José” del Oasis
de Jesús Sacerdote, monasterio
femenino de vida contemplativa
en clausura en Villaviciosa de
Córdoba.
Recientemente se ha realizado
una ampliación del monasterio y
se ha construido una iglesia nue-

al Santo Padre unos libros y el famoso membrillo de Puente Genil,
comentándole que ese membrillo
“podría curarle incluso el mal de
rodilla”. “El Papa lo ha agradecido
sonriendo”, relataron.
El motivo por el que solicitaron
la audiencia fue en el marco de
los actos conmemorativos del 400
aniversario de la llegada del Terrible a Puente Genil.
va a la que se ha unido la antigua
capilla.
En la nueva iglesia se ha separado el presbiterio del resto del templo mediante un cancel para que
las monjas puedan oír misa respetando la clausura y se dispone
según la forma extraordinaria del
rito romano, en el que la misa se
oficiaba de espaldas a los fieles.
El obispo de Córdoba emitió el
pasado mes de diciembre un decreto para aplicar en la Diócesis
“Traditionis Custodes” y nombró
al Rvdo. P. Benjamín Andrew Wilkinson, S.E.M.V, Delegado del
Obispo para que se encargue de
las celebraciones y atención pastoral y espiritual al grupo de fieles
que celebra la Santa Misa utilizando el Misal Romano promulgado
por San Juan XXIII en 1962.

TEMA DE LA SEMANA • 11

12/06/22 •

«Cinco nuevos síes

para la Iglesia diocesana»

Se acerca el final de curso y la
diócesis de Córdoba tiene una cita
importante en la Santa Iglesia
Catedral. Nuestro obispo ordena
a los nuevos presbíteros que se
incorporarán al clero cordobés.
Este año serán cinco los nuevos
sacerdotes con los que contará la
Diócesis, formados en el Instituto
de Estudios Teológicos “San
Pelagio” todos coinciden en que
los años de formación han sido

FOTOS: ÁLVARO TEJERO

un regalo del Señor. Jesús Lérida
Nieto, H.N. (Hogar de Nazaret),
Pablo Fernández de la Puebla
Lechuga, Pedro Jesús del Pino
Díaz, Manuel Millán Serrano y
Abraham Luque García recibirán
el sacramento del orden sacerdotal
el 18 de junio en una ceremonia
presidida por monseñor Demetrio
Fernández en la Santa Iglesia
Catedral, a las 11:00 horas.
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JESÚS

exponer las dificultades, llevarlas
a la oración. En momentos fuertes
de prueba me ha ayudado mucho
el año del Sagrado Corazón, oír de
sus labios: “Sus heridas nos han curado”, Él sabe cómo soy, sabe mis
limitaciones y a pesar de eso me
dice: Jesús te quiero para mí y para
que sirvas en la Iglesia.

LÉRIDA
NIETO, H.N.
Tu etapa de formación termina
¿Qué ha supuesto tu paso por el
Seminario? ¿Cómo describirías
estos años y que destacarías?
Estos años han sido ir conformándose con el corazón de Cristo
sacerdote, en mi caso sobre todo
en la vida del Hogar (Hogar de
Nazaret) con los estudios y con la
vida en comunidad con los niños.
Ha sido una etapa intensa de conciencia de estar creciendo y saber
que el Señor está haciendo algo en
mi corazón que se me escapa y me
sobrepasa. Han sido años muy bonitos y también años en los que el
Señor ha permitido alguna “pruebecilla” y algunas cosas para decir
de verdad: Dios mío te amo. Con
pequeñas cosas le puedo demostrar que quiero seguirle aun con
mis debilidades y limitaciones.
A lo largo de este periodo de discernimiento y formación ¿Cómo
has vencido el miedo y la duda?
Han sido años en los que por un
lado, el miedo te inunda porque ves
que es algo que te sobrepasa, es una
misión tan grande que crees que no
cabe dentro de ti. Conformarse con
Cristo a veces embarga el miedo
pero lo he intentado resolver con la
confianza. Me ha ayudado mucho

HA SIDO UNA
ETAPA INTENSA
DE CONCIENCIA
DE ESTAR
CRECIENDO Y
SABER QUE EL
SEÑOR ESTÁ
HACIENDO ALGO
EN MI CORAZÓN
QUE SE ME
ESCAPA Y ME
SOBREPASA

¿Qué modelo pastoral de los sacerdotes que conoces te ha impresionado más?
Me ha impresionado mucho el
ejemplo de D. Gaspar, siempre tan
fiel y tan entregado y por la vinculación que tienen con el Hogar
de Nazaret hasta hace poco como
asesor espiritual y acompañando
a nuestra madre en el proceso de
fundación. También el de mis superiores, el Padre Manuel, y otros
sacerdotes y María del Prado,
nuestra madre del Hogar de Nazaret, que a pesar de ser una mujer tenía un corazón plenamente
sacerdotal y cuando me hablaba
de la vocación sacerdotal me decía
que había que dedicar la vida en
exclusividad a Cristo, me animaba
a no escatimar en nada para Cristo, a entregarme a su Iglesia y ha
sido un modelo pastoral para mí.
Tras el Sínodo de los Obispos y
con la corresponsabilidad de los
laicos ¿Cómo imaginas la Iglesia
del futuro?
La veo llena de esperanza porque
cada vez nos vamos convenciendo más de lo que somos, es decir,
afincados en Cristo, que la Iglesia
no son solo los curas y las monjas
sino que los laicos tienen un papel
fundamental. Estos últimos años
esto está resonando mucho, siempre será poco porque hay que despertar muchas conciencias de los
bautizados. El reto es la misión ad
gentes, pero si conseguimos que en
cada bautizado vibre la llamada a la
santidad y el apostolado va a arder
el mundo, como decía Jesucristo en
el Evangelio, y es el camino que lleva la Iglesia, el de despertar la conciencia de los bautizados.
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no es fiel, pero Dios si lo es y me
lo demuestra cada día. En estos
años me han ayudado dos cosas,
en primer lugar el trato con los
hermanos, saber que donde yo no
llego llega mi hermano, lo que yo
no puedo lo puede el otro, saber
que estoy acompañado, no vivo
este periodo solo y no viviré mi
sacerdocio solo sino que lo vivo
en compañía de otros a los que el
Señor también ha llamado y que
vienen en ayuda de mi debilidad
muchas veces.
En segundo lugar, me han ayudado mucho también los formadores que nos han acompañado
durante estos años.

PEDRO JESÚS

DEL PINO DÍAZ
Tu etapa de formación termina
¿Qué ha supuesto tu paso por el
Seminario? ¿Cómo describirías
estos años y que destacarías?
Estos años han sido un responder sí a la llamada que el Señor
me hizo hace diez años. Han sido
intentar responder esta llamada,
intentar responder cada día a esta
llamada que el Señor hace, a compartir su misma vida, a compartir
su misión, a dar a conocer la buena noticia que es que Él nos ama y
ha venido a salvarnos. Estos años
han supuesto un intentar parecerse a Cristo, han supuesto preparar el corazón, han supuesto una
preparación intelectual y humana
para intentar amar como Cristo
ama. Al final nuestra vida de sacerdote se puede resumir en amar
como Cristo ama, por lo tanto,
estos años han supuesto intentar
aprender a amar como Cristo, en
la oración, en la entrega cotidiana
de la vida, que será lo que hagamos cuando seamos sacerdotes,
intentar amar donde el Señor nos
ponga por medio de la Iglesia para
intentar hacer presente a Cristo y
su evangelio en el mundo.
A lo largo de este periodo de discernimiento y
formación ¿Cómo has
vencido el miedo y la
duda?
Me gusta comparar el
tiempo de Seminario como un
tiempo de noviazgo, cuando
uno vive una relación el miedo
y la duda sobre si será la persona correcta, si se podrá ser fiel
para toda la vida, pues se descubre en el trato con la otra persona. Durante estos años de formación es cierto que vienen miedos,
sobre todo no tanto con lo que
uno encontrará fuera sino con lo
que tiene dentro. Con mi pobreza y lo poco que soy ¿cómo voy
a ser fiel?, la respuesta es que uno

NUESTRA VIDA
DE SACERDOTE
SE PUEDE
RESUMIR EN
AMAR COMO
CRISTO AMA

¿Qué modelo pastoral de los sacerdotes que conoces te ha impresionado más?
Podemos decir que hay muchos
modelos pastorales, muchas formas de aceptar la misión que el Señor nos encomienda, pero al final
el modelo pastoral de cualquier
cura es el de Cristo, que no es otro
que estar.
Nuestra misión como sacerdotes será estar en una parroquia
amando al modo de Cristo en
cualquier momento de nuestra
vida
Tras el Sínodo de los Obispos y con la corresponsabilidad de los laicos ¿Cómo
imaginas la Iglesia del futuro?
La Iglesia del futuro será como la
de todos los tiempos, una Iglesia
que intenta poner a Cristo en el
centro y que intenta extender el
misterio que ha descubierto, que
Dios está vivo. La misión de la
Iglesia es evangelizar que Dios
vive.
La Iglesia hoy día está siendo
cada vez más consciente de este
proceso sinodal que estamos viviendo, el sínodo que se ha vivido
durante toda la historia, que no es
otro que caminar juntos hacia una
meta común, el cielo, y esto va tomando cada vez más importancia
en nuestras comunidades.

14 • TEMA DE LA SEMANA

• 12/06/22

ordenadión de presbíteros
PABLO

MANUEL

FERNÁNDEZ
DE LA PUEBLA
LECHUGA

MILLÁN
SERRANO

Tu etapa de formación termina
¿Qué ha supuesto tu paso por el
Seminario? ¿Cómo describirías
estos años y que destacarías?
La etapa de Seminario ha sido preciosa, para mí ha sido en la carrera
que tenemos cada uno de nosotros
a la santidad, un tiempo en el que
se nos han dado refuerzos para
poder ir más rápido. Ha sido una
etapa de crecimiento y madurez
humana y espiritual en el trato con
Jesucristo, de ilusión por el sacerdocio. Ha sido un impulso que me
lanza ahora a vivir el sacerdocio
con mucha alegría.
A lo largo de este periodo de discernimiento y formación ¿Cómo
has vencido el miedo y la duda?
Durante estos años es normal que
vengan miedos y dudas porque
uno se da cuenta de su pequeñez,
de lo poco que es, y cuando mira
la grandeza del sacerdocio dice:
¿Dios yo cómo voy a poder con
esto? Es un tiempo para decir: lo
tengo todo de mi debilidad y de
poner toda la confianza en el Señor, pero lo espero todo de Él porque nos repite una y otra vez: sin
mí no podéis hacer nada. El miedo
y la duda son para decir, pues sí,
sin el Señor no puedo hacer nada
y con Él nos lanzamos a lo que sea
¿Qué modelo pastoral de los sacerdotes que conoces te ha impresionado más?
Durante la etapa de Seminario conocemos a muchos sacerdotes de
muchos ámbitos distintos. A mí
al final lo que más me atrae es ver
un cura que cuida lo esencial: su
oración, la celebración de la eucaristía, el confesionario y vive el
día a día para servir a los demás,
en medio de su pueblo, en la visita
a los enfermos, en las catequesis,

LO ESPERO
TODO DEL
SEÑOR, PORQUE
NOS REPITE UNA
Y OTRA VEZ: SIN
MÍ NO PODÉIS
HACER NADA

es decir, cuida lo esencial y el resto
del tiempo se entrega sin medida.
Tras el Sínodo de los Obispos y
con la corresponsabilidad de los
laicos ¿Cómo imaginas la Iglesia
del futuro?
Imagino una Iglesia llena de ilusión
por la evangelización, cada vez tomamos más conciencia de cómo Jesucristo nos aporta a nuestra vida una
gran novedad, una belleza inmensa.
No es lo mismo vivir con Cristo que
sin Él, que la vida sin Cristo no es
vida y con esta conciencia nos lanzamos con ilusión a evangelizar a los
demás. Cada vez hay más gente en el
mundo que se da cuenta que lo que
vive fuera no le sacia, le deja lleno de
tristeza, juntado ambas cosas será
una Iglesia que se vaya renovando y
llenando de ilusión.

Tu etapa de formación termina
¿Qué ha supuesto tu paso por el
Seminario? ¿Cómo describirías
estos años y que destacarías?
Han sido catorce años, entré con
doce años al Seminario Menor, allí
estuve seis años y estudié ESO y
Bachillerato y en el Seminario Mayor he estado ocho años. No me
arrepiento de haber entrado con
doce años y no cambiaría por nada
del mundo estos catorce años, que
si tuviera que resumir en cuatro palabras diría que me han ayudado a
enamorarme más de Cristo y a conocer mejor al Señor; a conocerme
a mí mismo; a querer más mi vocación y la fraternidad, el compartir
con la gran familia del Seminario.
A lo largo de este periodo de discernimiento y formación ¿Cómo
has vencido el miedo y la duda?
Confiando en el Señor. Una vez
me dijeron que el miedo es una
falta de confianza en Dios y es
verdad, cuando uno confía plenamente en Dios ve que Dios todo
lo puede y no tiene miedo a nada.
Es verdad que el miedo y la duda
son algo humano y por eso el Señor te va poniendo formadores y
compañeros que te ayudan a ver
las cosas, confiando plenamente
en el Señor, Él te va poniendo la
gente necesaria para que tú vayas
siguiendo su camino.
¿Qué modelo pastoral de los sacerdotes que conoces te ha impresionado más?
Han sido muchos los sitios donde
he estado de pastoral y cada sitio y
sacerdotes son diferentes, no hay
ningún sacerdote igual y no hay un
modelo de sacerdote perfecto pero
de cada uno me he quedado con
una cosa buena: el amor a los enfermos; visitar a los niños de catequesis; la preparación de la liturgia; la
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ABRAHAM

LUQUE GARCÍA

EL TIEMPO DE
SEMINARIO ME
HA AYUDADO A
ENAMORARME
MÁS DE CRISTO Y A
CONOCER MEJOR
AL SEÑOR; A
CONOCERME A MÍ
MISMO; A QUERER
MÁS MI VOCACIÓN
colaboración con los laicos. Cada
uno me ha enseñado algo bueno
que me va a servir el día de mañana
cuando yo esté en la parroquia.
Tras el Sínodo de los Obispos y
con la corresponsabilidad de los
laicos ¿Cómo imaginas la Iglesia
del futuro?
Una Iglesia en la que todos ponemos nuestro granito de arena. Tenemos que darnos cuenta que la
Iglesia no es algo solamente de los
curas, o de los laicos o de la vida religiosa. Todos tenemos a Cristo en
el centro de nuestra vida, que es el
que lleva la Iglesia, y cada uno desde
nuestra vocación debemos aportar
ese granito de arena que hace que la
Iglesia sea mucho más rica.

Tu etapa de formación termina
¿Qué ha supuesto tu paso por el
Seminario? ¿Cómo describirías
estos años y que destacarías?
Por resumirlo en una palabra mi
paso por el Seminario ha sido un
crecimiento, desde que entré la Menor con doce años he ido creciendo
físicamente, también un crecimiento
espiritual, por medio de la oración
ya que fue en el Seminario donde
empecé a cuidar la vida espiritual.
También un crecimiento como persona y como cristiano. Si me tuviera
que quedar con algo del Seminario
me quedaría con la fraternidad porque hemos pasado muy buenos momentos, pero también malos, en los
que además de contar con la ayuda
del Señor, tienes al resto de hermanos que te acompañan, te animan y
te cuidan.
A lo largo de este periodo de discernimiento y formación ¿Cómo
has vencido el miedo y la duda?
Por medio de dos ayudas; la primera la ayuda del Señor. Cuando vienen momentos de tentación, primero presentárselos a Él; por otro
lado, a la Iglesia, que será nuestra
esposa, por medio de la ayuda de
los formadores, hay que abrir el
corazón y contárselo a ellos. Con
la ayuda del Señor y de la Iglesia
esas dudas se disipan porque pones
tu confianza en el Señor.
¿Qué modelo pastoral de los sacerdotes que conoces te ha impresionado más?
El modelo sacerdotal sería Jesucristo Buen Pastor, que en la Iglesia se encarna en la figura de los
sacerdotes. Si tuviera que quedarme con algún sacerdote me quedaría con D. Ramón, que fue el que
me llevó al Seminario, y con mi
actual párroco, Ángel Cristo. Son
dos edades muy diferentes, Ramón para hacer sus bodas de oro
y Ángel Cristo con trece años de

CON LA AYUDA
DEL SEÑOR Y
DE LA IGLESIA
LAS DUDAS SE
DISIPAN PORQUE
PONES TU
CONFIANZA EN
EL SEÑOR

sacerdote. Son dos sacerdotes totalmente diferentes pero que me
han ayudado a encontrarme con
Jesucristo y a seguirle.
Tras el Sínodo de los Obispos y
con la corresponsabilidad de los
laicos ¿Cómo imaginas la Iglesia
del futuro?
La Iglesia del futuro sería la Iglesia
del presente, una Iglesia que como
nos explicaban en el Seminario
Menor es como una orquesta, cada
cristiano tiene un instrumento. El
sacerdote ocupará el lugar del director de la orquesta pero si falta
un instrumento la orquesta está
incompleta; si falta un cristiano en
nuestra Iglesia a ese mar que es la
Iglesia le faltaría una gota de agua.
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POR JOAQUÍN PÉREZ HERNÁNDEZ
Delegado Diocesano para la Vida
Consagrada

L

JORNADA PRO ORANTIBUS

Las Comunidades de
Vida Contemplativa
lámparas en el
camino sinodal

CHIRAG K / UNSPALSH

a
jornada
Pro
Orantibus que celebramos el próximo 12 de junio, solemnidad de
la Santísima Trinidad, es una ocasión
estupenda para recordar la presencia
y la importancia de los monasterios
de vida contemplativa en la Iglesia,
la belleza de su vocación y el servicio inestimable y absolutamente
necesario que hacen a todos. Recordemos el relato del Éxodo en el que
se nos cuenta que mientras Moisés
levantaba las manos en oración, Josué vencía en la batalla (Ex 17,11).
En nuestra diócesis de Córdoba
contamos con la presencia de 22 monasterios de vida contemplativa distribuidos por toda su geografía. La vida
de estas comunidades es, en general,
muy desconocida por la mayoría de
los cristianos cordobeses. No estaría
mal organizar encuentros de conocimiento mutuo entre nuestras comunidades y alguna comunidad de vida
contemplativa cercana. Nos hará un
gran bien. Sobre todo los jóvenes deben conocer de cerca la vida contemplativa. La vocación, cualquiera que
sea, necesita ser conocida, para ser
descubierta como llamada personal.
Este año la jornada Pro Orantibus,
en sintonía con el momento eclesial
que estamos viviendo, nos indica que
las comunidades de vida contemplativa son una referencia segura y luminosa de la Iglesia que todos debemos
descubrir y a la que debemos contribuir a establecer y mantener: una Iglesia siempre sinodal.
Aprovechemos también esta jornada para recordar la importancia
que tiene la oración personal en
nuestras propias vidas y busquemos
lugares y momentos adecuados para
su ejercicio. La contemplación del
rostro del Señor será nuestra ocupación por toda la eternidad, busquemos su rostro en el recogimiento y
el silencio para poder reconocerlo
después en el hermano sobre todo
en el que sufre y poder así servirlo
de todo corazón.
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CONGREGACIÓN CISTERCIENSE DE
SAN BERNARDO (C.C.S.B.)

«Nuestra voz es la oración
por este sínodo»
MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

E

n el Monasterio cisterciense de
la Encarnación, veintiuna hermanas están dedicadas al culto divino según la Regla de san Benito, “en
soledad y silencio, en oración constante y gozosa penitencia”, según la
descripción que hace Sor Mª del Mar,
abadesa, que detalla su vida comunitaria como “íntegramente ordenada
a la contemplación, nos dedicamos
al culto divino según la Regla de san
Benito”, lo hacen dentro del recinto
del monasterio, fundado en 1.510,
siete años antes se había instalado
allí una primera comunidad como
beaterio.
“La base de unión es Cristo, que
nos ha llamado a su seguimiento en
esta comunidad concreta” destaca la
abadesa al explicar que “en nuestro
carisma existen muchos elementos
de comunión que se entrelazan unos
con otros, para conformar en ella la
unidad en Cristo”. El amor a Jesucristo al que no anteponen nada y
que se visibiliza en la Eucaristía, el
oficio divino, en la oración personal,
“es el imán que nos arrastra a la unidad, con el perdón mutuo, la acogida de la hermana, el compartir todos
los dones, tanto materiales como
espirituales”. Un modo de vida entregada que tiene fuertes pilares en
el sacramento de la reconciliación,
momentos comunitarios para el

perdón, reuniones para compartir la
Palabra de Dios entre ellas a los que
suman capítulos conventuales para
tratar los asuntos de interés común,
“ todo está orientado a la comunión
en nuestra vida”, resume sor María
del Mar.
Cada día la comunidad se levanta
a la 4:30 de la mañana y duerme a
partir de las 21:00h, “dormimos en
Cristo y vivimos en Cristo”, mientras la oración litúrgica ocupa el
centro de la jornada, desde la 5:00
hasta las 8:45 cuando las religiosas
se dedican al oficio divino, la lectura
de la Palabra de Dios, la celebración
de la Eucaristía y la oración personal. Tras el desayuno llega el trabajo
manual ya que este monasterio es
conocido por la limpieza de textil y

hacer el pan eucarístico para su consagración. Las hermanas se afanan
cada día en los oficios cotidianos
entre tanto llega la hora sexta para
rezar. Tras un breve descanso, acude
al rezo de la hora nona y continúan
con la lectura espiritual, el estudio,
y la oración personal, si el trabajo
manual lo permite. A las 18:00 las
vísperas entran en un tiempo de oración más intenso y tras la colación,
a las 19:30h, comparten un rato de
fraternidad, una pequeña lectura
comentada, la oración litúrgica de
completas y “con el dulce canto de
la salve cisterciense, vamos al descanso nocturno”; así concluye el día
monástico.
En todo este tiempo, la comunidad cisterciense se ha mantenido
informada de lo que significa el camino sinodal en que está inmersa la
Iglesia a través de la carta que les ha
dirigido el cardenal Grech, y algunas
conferencias que han seguido por
Internet.
“Nuestra voz es la oración por
este sínodo y vivir en el interior de
nuestra comunidad este camino
sinodal”, porque en las raíces de
su vida monástica benedictina-cisterciense está la sinodalidad desde
siempre. Sienten que no están solas
haciendo camino y que “muchos
nos arropan”, algo que consideran
muy necesario junto a la oración
mutua y la comunión de todos los
miembros de la Iglesia.
La escucha, la conversión y la comunión son pilares de la vida monástica de esta comunidad de religiosas. “La escucha es lo primero
que nos pide san Benito en la Santa regla, la escucha de Dios, y de la
hermana, salir de nosotras mismas
y abrir el oído del corazón; de la
escucha nace la conversión que es
respuesta a la llamada de Dios, y de
esta conversión, (nosotras hacemos
voto de conversión de costumbres),
surge la comunión, como un fruto
maduro de la vuelta a Dios”, describe son María del Mar que siente
muchos días como muchas personas demuestran su agradecimiento y
acuden a la intercesión.
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HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA

«Cada vez hay más
personas que manifiestan
rezar por nosotras»
ÁLVARO TEJERO

L

a comunión en la vida fraterna es el aspecto más visible
de la acción del Espíritu que convoca y aúna personas de distintas
procedencias y condiciones. Así,
el amor de Cristo ha unido para
compartir la fe, la llamada, la vida
eclesial a nueve hermanas pobres
de Santa Clara en el convento de
Santa Cruz de Córdoba. “Nosotras, procedentes de distintos
países, con culturas y edades
diferentes, constatamos esta acción del Espíritu en bien de esta
comunión fraterna y eclesial”,
explica madre María Guadalupe
Cano Arroyo, abadesa del conocido enclave de la calle Agustín
Moreno de Córdoba. La oración,
la escucha y la conversión, fundamento de la vida monástica, sostiene los días de esta comunidad.
La escucha forma parte de su
esencia comunitaria y contemplativa: “Escuchamos primero
la Palabra de Dios, para que, es-

cuchándole Él, sepamos entendernos a nosotras mismas y a los
demás”. La escucha de la Palabra
las lleva a permanecer en constante estado de conversión, de
vuelta permanente a Dios, “buscando en Él nuestra propia imagen y tratando de reproducirla en
nosotros”. Esta conversión personal y comunitaria las conduce,
“por medio de la acción del Espíritu a la renuncia a la autorreferencialidad para abrirnos a las necesidades del prójimo”, defiende
madre Guadalupe. Una experiencia que palpita cada vez con más
fuerza en el ahora del monasterio
donde “vamos advirtiendo cómo
poco a poco algunas personas ya
no sólo piden nuestras oraciones, sino que, además, agradecen
nuestra vida intercesora y admiran la gratuidad y la importancia
de la misma”. Un dato que revela comunión eclesial y cercanía
porque “Es que cada vez hay más

personas que manifiestan que rezan por nosotras y para que en la
Iglesia no falte nunca este carisma
monacal-contemplativo”.
La oración sostiene la vida contemplativa de estas nueve religiosas que no son ajenas al proceso
sinodal en el que está inmersa la
Iglesia. Esta comunidad se hace
presente “a través de las distintas
intervenciones que se nos solicitan”. Pero, sobre todo acompañando todo proceso “con nuestra
plegaria intercesora”.
UN HOGAR DE LUZ
Desde mediados del siglo XV
cuando la fundadora Dª Teresa
Zurita, para dar cumplimiento al
deseo de su esposo D. Pedro de
los Ríos, estableció la primera comunidad de clarisas, lleva vivo en
Córdoba este refugio de paz y luz
que es el convento de Santa Cruz.
La encalada modestia de sus patios
son testigo y guía de muchas vidas
cristianas en comunión con las comunidades clarisas que se han ido
sucediendo en el tiempo.
En la actualidad, la comunidad
de hermanas clarisas del convento
de Santa Cruz está formada nueve hermanas, continuadoras del
carisma que el Señor regaló a su
Iglesia “en las personas de nuestros fundadores San Francisco y
Santa Clara de Asís”, explica su
abadesa, madre María Guadalupe
Cano Arroyo. Este carisma se describe en el seguimiento de Cristo
pobre y crucificado, viviendo en
obediencia y en una forma de vida
contemplativa.
Dios y su Palabra las convocan a
vivir en fraternidad, la celebración
de la eucaristía, la liturgia de las
horas, y la oración, “son elementos nucleares que nutren nuestros
vínculos fraternos”; pero, además,
las relaciones personales, la comunión de bienes, el sine proprio, el
trabajo, los espacios de ocio comunitario, vigorizan la comunión
de vida.
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ESTA COMUNIDAD
SE HACE
PRESENTE EN
EL PROCESO
SINODAL DE
LA IGLESIA
“A TRAVÉS DE
LAS DISTINTAS
INTERVENCIONES
QUE SE NOS
SOLICITAN”. PERO,
SOBRE TODO
ACOMPAÑANDO
TODO PROCESO
“CON NUESTRA
PLEGARIA
INTERCESORA”

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA (O. CARM.)

«Debemos ofrecer el testimonio
de forma inteligible y eficaz»

E
Cada día, las hermanas consagradas a la vida en clausura se levantan a 6,30 y juntas a las 7:00h
comienza el rezo de la Liturgia de
las Horas, a la que sigue una hora
de oración personal y finalmente el rezo de Tercia. A las 9 participan en la Misa de Comunidad,
tras la cual reponen fuerzas en el
desayuno y se incorporan al trabajo comunitario de la lavandería.
A las 14h el rezo de la hora sexta,
la comida y un pequeño descanso
da paso a tardes dedicadas a la formación personal o comunitaria.
Llega el rezo del Santo Rosario a
las 18:30h y ante el Santísimo las
hermanas se congregan hasta dos
horas cada día. A las 8 de la tarde
llega el rezo de las Vísperas. Acaba
el día con la cena y un breve tiempo para el esparcimiento hasta el
rezo de Completas, que “pone
punto y seguido a nuestro horario”, porque como en el “Cantar
de los Cantares: “Yo dormía, pero
mi corazón velaba”.

l Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y San Titus Brandsma está habitado por una comunidad de siete hermanas y otras tres
aspirantes que esperan en Colombia
los visados para poder ingresar en
la orden carmelita cuyo carisma es
“vivir en obsequio de Jesucristo”
imitando a María y con el celo del
profeta Elías.
Su carisma es el fruto de un grupo
de Cruzados europeos que viajaron
a Tierra Santa en el siglo XII para luchar por la tierra del Señor. En esa
contienda, “descubrieron que había otra tierra que conquistar para
Cristo, que era su propia vida, sus
almas”, relata sor María Dolores de
Jesús Domínguez, madre priora del
Monasterio al describir el origen de
la Orden que acabaría asentándose
en el Monte Carmelo, junto a otros
peregrinos y conversos consagrados
a la Virgen, a la que nombraron Patrona y Señora del Lugar e imprimió
carácter mariano a la Orden.
La vida en el Carmelo rememora
la vida de Nazaret, la vida cotidiana
de Jesús, María y José, por su sencillez en la cotidianidad, pero abiertas siempre a las sorpresas de Dios.
Aunque tienen el horario fijado, no

hay un día igual a otro, porque Dios
“todo lo hace nuevo”. Cada despertar es distinto, también la oración litúrgica “viendo como la luz del día
va rasgando el cielo abriéndose paso
entre las sombras de la noche”. El
día se resuelve en los quehaceres domésticos y labores por encargo.
La tarde es refugio de oración,
formación y estudio; de Lectio Divina comunitaria, rezo del Santo
Rosario y Adoración del Santísimo
con el rezo de Vísperas y oración
personal. Juntas comparten dos horas de recreación comunitaria y sientan las bases de la comunión “siempre en Jesucristo”, afirma sor María
Dolores que resume esta unión en la
presencia de Dios “en lo cotidiano,
en lo sencillo de cada día”, valorando siempre el regalo de Dios que
representan sus hermanas para ellas
y precisa un estado interior de conversión constante, para “salir de nosotras mismas y poner lo que somos
al servicio de las demás”. La comunión también se expresa en los encuentros fraternos dedicados a compartir “dificultades y logros” sobre
el proyecto de vida común que han
de llevar para ser fieles a su vocación.
La Eucaristía centra y culmina esta
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comunidad sostenida por la palabra
de Dios, la Liturgia de las Horas, la
oración personal, el Santo Rosario,
los Sacramentos y la Penitencia.
ESPACIO DE AMISTAD EN
CRISTO
La relación amistosa con su feligresía
y una cercanía especial con el Seminario Mayor y Menor de Córdoba y
sus formadores, capellanes de la comunidad, permiten a esta comunidad materializar la invitación a hacer
oír su voz en el camino sinodal en el
que estamos inmersos. Saben de sus
inquietudes y desvelos, participan
de sus afanes diarios, de sus gozos y
este conocimiento lleva a la comunidad a servir “con nuestras oraciones
y ofrecimientos por las vocaciones
y por los que están en proceso de
formación en los Seminarios”. Son
numerosos los seglares que acuden
al Monasterio buscando paz, consuelo, fortaleza, consejos para sus
situaciones particulares o familiares
y esta búsqueda permite que “nos
sintamos verdaderamente caminando junto a nuestra querida iglesia
diocesana”, al tiempo que constatan
“que hay poca comunicación entre
las diversas Órdenes de vida contemplativa existentes en la Diócesis”, una cierta lejanía que representa
todo un reto en nuestra Diócesis llamada a promover “todo lo que nos
ayude a conocernos mutuamente y a
acercarnos como hermanas”.
En su carta, el cardenal Grech, el
secretario general del Sínodo de los
Obispos, hace hincapié en tres realidades cruciales de la vida monástica
y contemplativa: la escucha, la conversión y la comunión. Esta comunidad carmelita responde al reto de
seguir formándose “en la escuela
de la escucha” donde todos somos

aprendices, asegura sor María Dolores, para quien como contemplativas
y miembros de la Iglesia, entiende
que deben cultivar su vida de íntima
unión con Dios, “para poder escuchar el clamor del hombre de hoy
en el momento histórico en que nos
encontramos”, resulta primordial
discernir lo que esperan “nuestros
hermanos de la Iglesia, para poder
ofrecer el testimonio de forma inteligible y eficaz, en espíritu de servicio”.
Aprender a discernir los signos de
los tiempos y la Presencia de Dios
en la historia, en nuestra propia historia, exige una actitud de profunda
humildad y conversión del corazón,
por eso, sor María Dolores afirma
que “tenemos que pasar de ser consumidores de culto” sin que cambie
nuestra vida, simplemente conformarnos con ser “buenas personas”,
a dejarnos evangelizar, permitir que
Dios entre en las “sombras de nuestra alma y nuestros corazones e ilumine nuestras miserias, pecados,
temores, respetos humanos, autosuficiencia, orgullo, etc., y también
nuestras heridas”. Creernos verdaderamente necesitados de curación,
dejar de clasificarnos como buenos
y malos, poniendo en el centro de
nuestros juicios el pecado y no al
pecador como hacía Jesús. Tomar
conciencia de que la comunión es
un don precioso de Dios pero frágil,
que hay que cuidar día a día, es para
sor María Dolores esencial, porque
“no bastan las estructuras sinodales para protegerla, aunque ayuden,
sino que es necesaria una actitud
profunda de conversión que nos
acompañe hasta el final de nuestros
días, y un aprendizaje de la escucha
y del diálogo que no siempre es fácil.
La comunidad se siente acompa-

El Monasterio del
Sagrado Corazón
de Jesús asume
el nombre de San
Tito Brandsma
desde el pasado 15
de mayo, cuando
fue canonizado por
el Santo Padre el
Papa Francisco.
Fue fundado por la
Federación “Mater
et Decor Carmeli”,
que actualmente
la componen 11
monasterios de la
provincia Bética,
de Portugal y de
África (Kenya).
Fue fundado
en 1985 y está
destinado a Casa
de Formación para
los Monasterios
que componen la
Federación
ñada por todas las personas que buscan un encuentro con el Señor, con
nuestra Madre María y también “el
consuelo de la monja que escucha,
que ora, que goza con sus gozos y
se duele con sus dolores”: compartir
lo que somos y ofrecer nuestra vida
en respuesta al Amor que recibimos
es la razón de nuestra vocación contemplativa.
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Cáritas Diocesana celebrará un
año más la semana de la caridad
La entidad española
celebra este año su
75 aniversario con
el lema “Somos lo
que damos, somos
Amor”

S

e acerca la conmemoración del Corpus
Christi, en torno a la
cual Cáritas Diocesana
de Córdoba celebra la
semana de la Caridad,
es una de las fechas más
relevantes en el calendario de la entidad, ya que
anualmente sirve para
concienciar sobre la actividad de la misma y también para recibir la colaboración de todos.
‘Somos lo que damos,
somos Amor’ ha sido
el lema elegido para la
campaña de este año, que
coincide con el 75 Ani-

versario de Cáritas Española y que comenzó el
domingo de Pentecostés,
y terminará el 19 de junio, con la celebración de
la Solemnidad del Corpus Christi, en la Santa
Iglesia Catedral presidida
por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández González.
La próxima semana
está previsto que la entidad dé a conocer su memoria de actividades del
2021 y el miércoles, 15 de
junio, a las 21:00 horas,

celebrarán en la parroquia de San Miguel la Vigilia de Oración por las
personas que sufren pobreza y exclusión, presidida por el delegado diocesano, Pedro Cabello.
Asimismo, el jueves
16, después de la celebración de la eucaristía de
envío para los voluntarios y técnicos de Cáritas
Diocesana de Córdoba,
llevarán a cabo la cuestación, que este año volverá
a su formato tradicional
en la calle. La entidad se-

guirá recibiendo también
donativos a través de
número de cuenta ES11
0237 0210 3091 5651
3781 (Concepto: Corpus
2022) o de Bizum al código 33581.
Finalmente, el domingo 19 de junio, Solemnidad del Corpus Christi,
tendrá lugar la celebración solemne de la eucaristía en la Santa Iglesia
Catedral, presidida por
el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández González, tras la
cual se celebrará la procesión con la Custodia
de Arfe por las calles del
Casco Histórico de la
ciudad.

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

Entrar en la paz interior

MEDITACIÓN SOBRE EL SALMO DEL BUEN PASTOR

Thomas Joachim
Ediciones Rialp • Colección Patmos
Este libro es para todos. Ofrece un antídoto espiritual contra la ansiedad, y un remedio sencillo y poderoso para liberarnos de las tensiones que nos acosan: el salmo del Buen Pastor. Saborear el más famoso
de los salmos nos ayudará a entrar gradualmente en el misterio de la
paz interior, en un periodo en el que estamos expuestos a numerosas
tensiones y problemas, que a veces nos originamos nosotros mismos.
Sin la paz del corazón nos sentimos tristes e infelices, pues esa paz es
componente esencial de nuestra felicidad.
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.

22 ~ MENUDA PARROQUIA

• 12/06/22

por la entrega de Jesús

La Eucaristía es el regalo más bello del amor
de Dios. Es la fuente de la alegría que no
acaba. Es el anticipo de la fiesta del Cielo.
Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se
presenta al altar el pan y el vino, frutos de la tierra
y del trabajo de los hombres, y se bendice a Dios:
Bendito seas por siempre, Señor .
Después, el sacerdote pide a Dios Padre que envíe
al Espíritu Santo; hace los mismos gestos de Jesús
en la Última Cena y pronuncia sus palabras:
“TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE
SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE...
DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS”.

El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús, nuestro Señor.
Con Jesús nosotros podemos ofrecernos al Padre y
formar una comunidad de hermanos por la acción
del Espíritu Santo.

Jesús tiene
todavía mucho
que decirte
– Pero ¿Jesús no vivió hace dos mil años?
– Pues sí, es cierto...
– ¿Y murió en la cruz?
– También es cierto.
– Es verdad que luego resucitó... pero se
fue al cielo.
– Eso... también es cierto.
– Entonces ¿cómo va a poder decirme
hoy tantas cosas?

En este dibujo el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo aparecen separados, ¿podrías encontrar
el camino que los une? Nos mandas la solución
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES

– Pero dijo que estaría con nosotros
siempre y que nos mandaría alguien que
nos ayude a saber por donde tenemos
que tirar en la vida y poder reconolcerlo
en los demás, es el ESPÍRITU SANTO;
él nos dirá todo poco a poco, según
vayamos creciendo, no sólo con el
cuerpo, también con el espíritu.

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

Damos gracias al Padre
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DOMINGO DE la SANTÍSIMA TRINIDAD

ORAR

No se hace fácil una catequesis rápida sobre este augusto misterio de la Trinidad; ni es este
el lugar y el momento, pero siendo el misterio central de nuestra fe, yo os invito a tomar
GASPAR BUSTOS
el catecismo y a leer cuanto en él se enseña sobre la grandeza de Dios, uno y trino, al que
la liturgia de la Iglesia se refiere continuamente.
No se trata de entender, sino de creer y vivir en fe. Como ciegos que somos para estas cosas divinas, dejémonos
coger de la mano de la fe, como de un lazarillo, y adentrémonos en la Trinidad, adorando y amando. Llenos de
reverencia, de amor y de gozo, le glorificamos repitiendo con la Iglesia “gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo”. Con el salmo podemos decir “Señor ¡qué grande eres! Mi inteligencia no te alcanza”.
Sin embargo se puede vivir. Dice Jesús: “Si alguno me ama y guarda mis mandatos... vendremos a él y haremos
morada en él”. Dios, en su trinidad indivisible de personas, “vive, mora” en el corazón del cristiano que está en
gracia de Dios. Se trata de una presencia singular de Dios que actúa continuamente en el alma “santificándola”,
y la persona se relaciona con este huésped divino sobre todo por la adoración y el amor.
La grandeza del corazón cristiano está “en su interior”; se deberá reflejar y se refleja de hecho en la vida realizando el querer de Dios, pero la verdadera vida está en el
amor. Nuestro mundo materialista no entiende esto,
¡claro! Si nos hacemos materialistas ¿cómo entendereCUANDO VENGA ÉL,
mos las cosas de Dios que es Espíritu? “Las perlas no
EL ESPÍRITU DE LA VERDAD, OS
se han hecho para los puercos”, decía Jesús. (Gaspar
GUIARÁ HASTA LA VERDAD PLENA
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios Padre, que, al enviar al mundo
la Palabra de la verdad
y el Espíritu de la santificación,
revelaste a los hombres tu admirable misterio,
concédenos, al profesar la fe verdadera,
reconocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar la Unidad en su poder y grandeza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Prov 8, 22-31
Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 8
R/. ¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en
toda la tierra!
2ª LECTURA
Rom 5, 1-5
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado
por el Espíritu.
EVANGELIO

Jn 16, 12-15

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará
de lo mío y os lo anunciará.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis

cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que
oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso
os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo
anunciará».

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

