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Colaboración
con la
residencia
de mayores
“Hogar San
Pablo”

La Diócesis en el
Anuario de Diario
Córdoba
Un año más, Diario Córdoba
publicó su anuario 2021
recogiendo algunas de las citas
que han marcado el calendario
de la Diócesis de Córdoba.

HDAD. DEL CARMEN DE RUTE

RAFA HERAS

La pasada semana,
Cáritas Diocesana
firmó un nuevo
convenio de
colaboración con
la Diputación de
Córdoba para
la residencia de
mayores “Hogar
San Pablo”, en el
que destina 40.000
euros para que los
mayores tengan
más calidad de
vida.
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Bodas de Plata
sacerdotales
El pasado 6 de julio, el sacerdote
Antonio José Ruiz Alcalá, párroco
de la parroquia del Carmen de
Puerta Nueva, celebró sus Bodas
de Plata sacerdotal en una eucaristía
vespertina junto a sus feligreses.

Cultos en honor a la Virgen del Carmen de Rute
Las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Carmen de Rute volverán
a celebrarse con normalidad. El sábado, 16 de julio, habrá la
salutación a la patrona de Rute, la misa dedicada a los enfermos y
el repique de campanas. Las fiestas patronales continuarán el 28 de
julio con la celebración eucarística, en el santuario de Ntra. Sra. del
Carmen.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es Os invito a visitar a los ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde
viven. Hagamos que nadie viva en soledad. ¡La visita a los ancianos solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo!
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¿Activos o contemplativos?
UERIDOS
HERMANOS
Y
HERMANAS:

Q

es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y
no le será quitada” (Lc
10, 41-42).

El evangelio de este
domingo XVI del tiempo
ordinario nos presenta
ese pasaje en el que Cristo llega a casa de sus amigos Marta, María y Lázaro de Betania. Solía ir por
allí, antes o después de
estar en Jerusalén. Había
amistad entre ellos y por
eso confianza. La escena
se desarrolla en un clima
de sincera confianza.

Jesús alaba la actitud
de María, la actitud contemplativa de quien está a
la escucha de su palabra.
Esa es la mejor parte. Jesús no reprocha la actividad de Marta, de la que
sabía que todo lo hacía
con amor inmenso hacia Jesús. Y, además, era
necesario aquel servicio
para atender al huésped.
Lo que reprocha Jesús a
Marta es que esté inquieta y nerviosa con el trabajo que realiza, y por el
que se distrae de escuchar
a Jesús.

Marta se desvivía en
atender a Jesús. Probablemente preparaba comida especial cuando él
llegaba, lo cual llevaba
consigo más trabajo del
ordinario. Y lo hacía sinceramente por agradar
al amigo, a Jesús. Pero
al mismo tiempo, a ella
le gustaba también escuchar a Jesús y gozar de
sus palabras. María, su
hermana, se había quedado con él, escuchando su
palabra. Escuchar a Jesús
era una delicia, que una
y otra deseaban. Por eso,
Marta se queja, porque
está centrada en el servicio y no está atenta a Jesús. Jesús nos da en esta
página evangélica una
enseñanza de gran transcendencia para nuestra
vida.
¿No te importa que mi
hermana me haya dejado sola con el servicio?,
le dice a Jesús. Y Jesús le
responde: “Marta, Marta:
andas inquieta y nerviosa
con tantas cosas; solo una

Lo importante en la
vida es estar atentos a
Dios, a la palabra de Jesús. Todo lo demás es secundario, es decir, viene
después. La experiencia
cotidiana nos dice que fácilmente nos enrollamos
en el trabajo, nos parece
que somos imprescindibles, nos dejamos llevar
por el activismo. Y lo
peor de todo, nos olvidamos de Dios, no escuchamos a Jesús.
La pregunta viene enseguida: Qué es más
importante, la vida contemplativa o la vida activa. Mucha gente, incluso
creyentes y buenos cristianos, no entienden que
una persona dedique su
vida a la contemplación.
A la escucha de la Palabra
de Dios, a la meditación
de esa Palabra, a la celebración de esa Palabra

en la Eucaristía y demás
momentos litúrgicos. Les
parece una vida inútil,
con todo lo que hay que
hacer. Ciertamente, hay
mucho que hacer, pero
la persona humana puede deshacerse en medio
de tantas tareas. Necesita
recomponerse continuamente para que la actividad no le erosione.
En el campo de la
evangelización son urgentes muchas tareas de
servicio a los demás, en el
campo de la beneficencia,
en el campo de la vida social, incluso en el campo
de la catequesis o del culto. Pero todo eso llega a
aburrir al más animoso,
si no hay sosiego, si no

un contemplativo en la
acción. Ciertamente, desplegó una gran actividad
evangelizadora, pero lo
hacía con actitud profundamente contemplativa.
Si Marta, en vez de enfrascarse en las tareas de
la casa, en la elaboración
de buenos platos para la
comida, hubiera dejado
entreabierta la puerta

Lo importante en la vida es estar
atentos a Dios, a la palabra de Jesús.
Todo lo demás es secundario, es
decir, viene después
hay escucha de Dios, si
no estamos atentos a lo
que nos dice Jesús cada
día.
Santo Tomas de Aquino define el apostolado
como “contemplata aliis
tradere”, llevar a los demás lo que uno ha contemplado previamente.
Uno no puede dar lo que
no tiene, no podemos llevar a Dios a los demás,
si antes no hemos tenido
un contacto y una experiencia de Dios en nuestra vida. De San Ignacio
de Loyola se dice que era

de la cocina, podría haber seguido escuchando
al Maestro, sin dejar de
hacer los trabajos. Eso
nos pide Jesús hoy y eso
quiere concedernos: que
en el trabajo y las distintas tareas cotidianas, no
dejemos de escucharle a
él. Porque escucharle a él
es lo más importante de
la vida.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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aniversario en cabra

Concedido el Año jubilar para San Francisco y
San Rodrigo
Con motivo del 50 aniversario de la creación de la parroquia creada el 4 de diciembre de
1972
PARROQUIA SAN FCO Y SAN RODRIGO

L

a Penitenciaria Apostólica
ha comunicado a la parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra, a través del Obispado de Córdoba, la concesión
de un Año Jubilar con motivo del
50 aniversario de la creación de
la parroquia situada en la barriada “Virgen de la Sierra”. Con esta
concesión, los fieles podrán obtener indulgencia plenaria en este

año extraordinario para renovar
la fe y ser perdonados. La puerta santa se abrirá el próximo 25
de septiembre en una celebración
presidida por el Obispo de Córdoba.
La parroquia cuenta con una comisión organizadora con su párroco al frente, Mario González, para
la organización de los actos culturales y cultuales que se celebrarán
este año al tiempo que avanza la
obra social que le da carácter.
Los actos comenzarán el próximo 25 de septiembre con la apertura de la puerta santa y la llegada
de Nuestra Señora de la Sierra,
patrona de Cabra, a la parroquia y
concluirán el 24 de septiembre del

2023. Este año Jubilar conmemora el camino recorrido en la Iglesia diocesana desde que el templo
fuera inaugurado el 4 de mayo de
1975 por el entonces obispo de
la diócesis, monseñor José María
Cirarda. El sacerdote Francisco
Ramírez Chamizo desarrolló desde entonces hasta el 2018 su labor
pastoral con un fuerte impulso a la
labor social en el barrio.
Desde el día 25 de septiembre
hasta el 30 de septiembre está prevista la estancia de Nuestra Señora
de la Sierra en la parroquia, desde
donde recorrerá distintas calles
de la barriada, al igual que hará
la imagen del patrón San Rodrigo
Mártir en el primer semestre 2023.

Decreto del Obispo para la fiesta de Santiago
Apóstol
La fiesta del patrono de España es fiesta de precepto en el calendario católico

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, ha hecho público un Decreto en
referencia a la fiesta de Santiago Apóstol, que se celebra el próximo lunes, 25 de julio.

La fiesta del patrono de España es fiesta de precepto en el calendario católico, por lo que el Obispo
recuerda tres normas para conocimiento de los fieles:

1. Se mantiene el precepto de dicha solemnidad, con obligación de
participar en la celebración de la Eucaristía.
2. Se dispensa de la obligación del descanso a aquellos fieles que por sus
compromisos laborables no puedan hacerlo.
3. Se ruega a los párrocos y otros rectores de iglesias que informen a los
fieles con antelación de estas decisiones y acomoden en lo posible los
horarios de misas del día 25 a las posibilidades y necesidades de los fieles.
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ENCLAVE DE DEVOCIÓN

El pozo de San Francisco Solano: un océano de
santidad
La Parroquia de San Francisco Solano de Montilla acogerá el acto de bendición que lo
hace visible
RAFAEL SALIDO

E

n el día de la fiesta de San
Francisco Solano, el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, bendijo la estructura
traslúcida que hace visible el pozo
de la parroquia de San Francisco
Solano. El enclave ha sido testigo
de la devoción de los montillanos,
que convirtieron la casa familiar
del Santo en un templo durante su
etapa de glorificación; allí, durante
años, permaneció casi oculto aquel
brocal que conoció “el mejor de
todos los montillanos”.
Sobre el pozo existe un informe
histórico de Jaime Luque y Antonio Luis Jiménez, encargado por
el sacerdote Ángel Lara, que de-

muestra la existencia de un pozo
de agua natural en el subsuelo del
templo diocesano donde se venera
al santo montillano. Sobre el lugar
donde se erige hoy la parroquia
los estudios sitúan la casa de los
padres de San Francisco Solano,
Mateo Sánchez Solano y Ana Ximénez Hidalgo, que se instalan al
contraer matrimonio en 1538 en
una casa de la calle Sotollón (también llamada Fuente Álamo).
Algunos fragmentos notariales
recogen la disposición del testamento del progenitor, conservado en el Archivo de la Parroquia
de Santiago de Montilla, donde se
demuestra la existencia del citado

pozo. Este trabajo de los historiadores locales supone un análisis de
las divisiones que sufre la casa natal
de San Francisco Solano y los diferentes titulares de la propiedad.
En todas estas etapas se relaciona la vivienda con el pozo y
posteriormente son los cronistas
montillanos los que reparan en
la existencia del pozo en escritos
fechados en el año 1.776 como el
del presbítero local Antonio Jurado de Aguilar que en su “Historia
de Montilla” señala como “hay un
pozo en medio de la Iglesia cuyas
milagrosas aguas a muchos sanan
de males”. También el biógrafo de
San Francisco Solano, Fr. Atanasio
López de Vicuña, recoge en uno de
sus cuadernos una detallada reseña sobre la existencia de este pozo.
En ella asegura que “En medio de
la iglesia está el pozo que servía a
los padres del Santo” y describe la
apertura de arriba “como un palmo de circunferencia para evitar
alguna caída”.
Con la llegada del abastecimiento general de agua potable a Montilla en 1871 los pozos del vecindario quedaron en desuso y, durante
las obras de restauración llevadas a
cabo en el templo en los años finales del siglo XX, la antigua solería
fue sustituida por la actual y quedó cegada la embocadura.
A pesar de estar oculto durante
años, la devoción de los montillanos y el empeño del párroco, Ángel Lara, no han descuidado este
enclave como lugar de veneración
al santo patrón de la ciudad. Los
trabajos han llegado a su fin y en
la fiesta del patrón del próximo 14
de julio, una estructura traslúcida
permitirá ver el pozo situado en
la nave central del templo, a unos
diez metros del cancel.
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Campamento de verano

Unas monitoras muy especiales rezan por “Puerta
Verde”
Religiosas de Córdoba oran por el Campamento Puerta Verde y reciben la visita de
monitores
JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ

L

legado el mes de julio, el
Campamento Puerta Verde de la Parroquia de Santa Luisa
de Marillac renueva la ilusión de
dinamizar a niños y sus familias
a través del ocio y la cultura. Los
monitores saben que la oración de
las religiosas de Córdoba sostiene
esta actividad que se prolonga du-

rante el verano y supone para muchas familias implicadas un tiempo de renovación y convivencia.
Por estas razones, los monitores
han visitado diferentes comunidades religiosas de Córdoba para
ofrecerles el obsequio de aceite de
oliva y agradeciéndoles la oración
dedicada a los campamentos.

Bendición del parque “Virgen de la Paz” en Priego
de Córdoba”
Ha sido inaugurada la nueva rotulación que da el nombre de “Virgen de la Paz” a la plaza
del barrio de “Las Caracolas”. El Vicario de la Campiña, Jesús María Moriana, ha sido el
encargado de bendecir el hito conmemorativo que se ha erigido en este espacio público
l pasado fin de semana quedó inaugurada la nueva rotulación que da el nombre de “Virgen de la Paz” a la plaza del barrio
de “Las Caracolas” y el Vicario de
la Campiña, Jesús María Moriana,
bendijo el hito conmemorativo
que como altar se ha erigido en
este espacio público.
Este cambio de nomenclatura,
que ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos con representación en el pleno municipal,
ha sido posible gracias a la iniciativa de Antonio Jesús González
Arroyo, Hno. Mayor de la Hdad.
de Ntro Padre Jesús en la Oración
en el Huerto y María Santísima
de la Paz que elevó la propuesta
a la que se sumaron 500 firmas de
apoyo de diversos colectivos religiosos y sociales de Priego, entre
los que destacan la mayor parte
de las Hermandades de Priego así
como las Hermanas del Sagrado
Corazón, con gran labor social
en este barrio. También el Ayuntamiento de Priego quiso testar

HERMANDAD DE LA PAZ (PRIEGO DE CÓRDOBA)

E

la opinión de los ciudadanos a
través de un formulario y resultó mayoritario el apoyo para que
el enclave llevara el nombre de la
titular del Domingo de Ramos en
la localidad.
Precisamente, las Hermanas del
Sagrado Corazón llevan traba-

jando mucho tiempo en esta área
urbana de la población y en el
ámbito educativo han impulsado
la creación de una escolanía que
actuó durante la sencilla ceremonia de inauguración y bendición
de la plaza que lleva el nombre de
“Virgen de la Paz”.
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actividades estivales de la juventud obrera cristiana

La JOC se prepara para vivir un verano con los
jóvenes
Un campamento, talleres y un torneo deportivo son algunas de las actividades que van a
llevar a cabo
JOC

La Juventud Obrera Cristiana
de Córdoba se prepara para vivir
un verano con los jóvenes de los
barrios de la ciudad. Proponen
una oferta “integral, educativa y
atractiva” con un campamento

de verano, talleres y un torneo
deportivo. Desde la JOC pretenden que los jóvenes gocen de un
“ocio saludable” y de una “acción
transformadora” con la figura de
Jesús de Nazaret como referente.
La identidad misionera del movimiento “nos hace plantearnos
unas propuestas de verano con la
juventud”.
Las actividades comenzaron el
sábado, 2 de julio, con una eucaristía en la parroquia Ntra. Sra.
de la Consolación. Para la JOC el
campamento es una acción “misionera, educativa y evangelizadora” con la que pretenden acercar a

Dios a la juventud. Está previsto
que el campamento sea del 2 al 12
de agosto en la Sierra de Cazorla
y que puedan participar jóvenes
de 13 a 18 años. Asimismo, el torneo de deporte será el 16 de julio
en el I.E.S. Ángel de Saavedra. En
cuanto a los talleres de verano, están previstos los martes y jueves
del mes de julio, de 19:00 a 20:00
horas, en el local de la JOC en la
calle Santa Eufemia, para edades
de 13 a 18 años.
Las personas interesadas en alguna de las actividades pueden
contactar con el movimiento a través de sus redes sociales.

Acción Católica Obrera despide el curso pastoral
Los miembros del movimiento celebraron una asamblea en la que valoraron la situación de
las familias tras la pandemia
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN VILLARRUBIA

L

a Acción Católica Obrera
de Córdoba celebró la pasada semana su asamblea final de
curso en la parroquia de Villarrubia acompañados por su consiliario, Manuel Varo. “Despedimos
el curso con la esperanza puesta
en el Señor. Ha sido un curso difícil para muchas familias trabajadoras que siguen viendo cómo
su situación es cada vez más dura.
Nosotros, como movimiento
obrero de Acción Católica, en total sintonía con la Iglesia universal, con el Evangelio en la mano,
nos sentimos llamados a estar de
lleno en esta realidad y nos encontraremos en las parroquias,
en los barrios y en las calles con
todas aquellas personas y organizaciones que trabajen en la misma
dirección”, han comunicado en
una misiva.
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proyecto musical

Al trasluz

Melodías para paliar la
enfermedad

ANTONIO GIL
Sacerdote

La historia del
Carmelo

El nuevo disco del sacerdote David Ortiz es uno de sus
trabajos más especiales, composiciones creadas durante su
proceso oncológico

E

que ha podido seguir tocando instrumentos de viento. Unas composiciones de las que se ha hecho
eco la unidad de oncología del
Hospital Reina Sofía, quien está
barajando la idea de que estas melodías puedan ser el hilo musical
que suene cuando se están realizando las pruebas de radiodiagnóstico.
DMCS

l sacerdote David Ortiz ha
publicado su último disco
con toda una historia detrás. Y
es que este sacerdote es enfermo
oncológico desde hace siete años,
una enfermedad que le ha obligado a vivir entre muchas pruebas
radiológicas donde el denominador común es uno: el ruido de las
máquinas. Es ahí donde le surgió
la idea de realizar un trabajo discográfico donde únicamente hubiera
música, sin letra, pero melodías
que traducen las distintas pruebas
que viven los pacientes oncológicos. “Todo está en clave de humor,
de ahí algunos de los títulos como
‘Acuario no, cáncer’, entre otros”,
explica David.
Maquetado íntegramente en color rosa como símbolo de la enfermedad, el disco es un recorrido de
un paciente de cáncer de pulmón

Por su parte, el autor ha decidido que si se venden todos los
discos, los beneficios se destinen
íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

En 1156, un caballero cruzado, san Bertoldo, se retiró a
la soledad del monte Carmelo.
Es una montaña que se eleva al
oeste de Nazaret y se asoma al
mar Mediterráneo. Allí se estableció en una cueva que se decía del profeta Elías. Se juntó
con diez compañeros y se llamaron “ermitaños de Nuestra
Señora del Monte Carmelo”. A
principios del siglo XIII, el patriarca Américo de Antioquía
fue visitando a estos religiosos
que vivían separados unos de
otros. Hizo que viviesen como
hermanos en comunidad y les
edificó una iglesia junto a la
fuente de Elías. En 1254, San
Luis, rey de Francia, llevó seis
monjes del Carmelo a Francia,
y en París les construyó el primer monasterio. Por entonces,
en Inglaterra, Simón Stock era
nombrado superior general de
la Orden. A él se debe la extensión de los carmelitas por toda
Europa. La Virgen del Carmen
le entregó el santo escapulario: “Recibe, amado hijo mío,
este escapulario para ti y para
tu Orden, en prenda de mi especial protección, que sirva de
privilegio a todos los carmelitas”.
Sirvan estas notas de los orígenes del Carmelo, para contemplar a Nuestra Señora del
Carmen, en el día de su fiesta,
16 de julio, y recibir su abrazo
maternal. Su imagen está presente en todas las parroquias
de nuestra diócesis de Córdoba.
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la verdadera vocación matrimonial

“La sed de Dios atrae a los matrimonio al proyecto
Amor Conyugal”
José Luis Gadea y Magüi Gálvez, iniciadores del proyecto hace veinte años, han estado
en Córdoba para participar en el primer retiro de matrimonios jóvenes en el que han
participado cuarenta parejas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos de los
nuevos proyectos, entre los que se encuentra la expansión del proyecto al extranjero. El
matrimonio malagueño se reunió durante su visita a la Diócesis con el Obispo en el Palacio
Episcopal y Rafael y Fátima, impulsores de Amor Conyugal en Córdoba
ÁLVARO TEJERO

T

ermina un nuevo curso
¿Qué balance pueden
hacer de las actividades que se han llevado a
cabo este año en la Diócesis?
Un balance muy positivo por
varios motivos, uno de ellos es que
se ha recuperado el ritmo normal
que teníamos antes de la pandemia. El año empezó de una manera
muy bonita con una peregrinación
con D. Demetrio a Fátima en la
que participaron ciento cincuenta
familias. Fue una experiencia preciosa hacer esta peregrinación con
matrimonios y sus hijos. Se han
retomado los retiros y los trece

grupos que hay en Córdoba. Otra
novedad es que el proyecto se está
extendiendo a los pueblos y está
evolucionando muy bien.
Por otro lado, otra novedad de
la que estamos muy contentos es
el primer retiro de matrimonios
jóvenes que hemos celebrado en
Córdoba y en el que han participado cuarenta parejas. Esto supone la buena noticia de que los
jóvenes demandan estos retiros y
vienen con sus hijos, es bonito que
la familia entera pueda participar.
¿Qué nuevos proyectos tiene
Amor Conyugal para el curso

que viene?
Vamos a salir al extranjero,
como proyecto Amor Conyugal
vamos a tener el primer retiro en
Londres en octubre, y en Argentina tendremos dos, en Buenos Aires y en Mendoza. En Argentina
llevan dos años caminando siete
grupos.
En Córdoba tenemos previsto seguir impulsando los retiros
y queremos multiplicarlos con
respecto a los cinco que han tenido lugar este año. La demanda
es muy fuerte, los matrimonios lo
necesitan y mientras haya demanda tenemos que hacer lo posible
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nerario de catequesis, que también
estamos adaptando a novios y matrimonios jóvenes.

“Los jóvenes
demandan estos
retiros y vienen
con sus hijos,
es bonito que la
familia entera
pueda participar”
por atenderla. Seguramente haremos también el primer retiro de
novios en la diócesis de Córdoba,
a la vista de lo que el Papa Francisco ha planteado en este itinerario para novios es importante que
ellos tengan también sus retiros
y vayan cerrando etapas a lo largo de su noviazgo. Desde Amor
Conyugal estamos viendo cómo
integrar todo este itinerario dentro del proyecto.
¿Cuál creen que es el motivo de
este incremento de matrimonios
que se une al proyecto Amor
Conyugal?
La sed que tenemos todos de
Dios, que está escrita en nuestro
corazón, atrae a los matrimonios
al proyecto, que reconoce el don
de Dios. Descubrir la vocación
matrimonial como ese planteamiento hermoso de Dios, es una
llamada a algo grande, no quiere
que nos conformemos con menos.
En el primer retiro que hicimos
de matrimonios jóvenes pasó lo
que sabíamos que iba a pasar, participarían hijos de matrimonios que
habían hecho el retiro. Lo importante es que esos que hicieron el
retiro han empezado a hablar con
sus amigos y a invitarlos. Quiere
decir que ellos han reconocido un
bien, la belleza y grandeza del matrimonio. Al ver la maravilla que
Dios pone en nuestras manos y
la grandeza del plan de Dios para
nosotros han empezado a contagiar a sus amigos y entre ellos se
van animando a participar en los
retiros y luego empezar con el iti-

El proyecto Amor Conyugal
cumple 20 años ¿qué creéis que
ha aportado a los matrimonios
que han participado en él en estas dos décadas?
Últimamente estamos viendo
los frutos sólidos en testimonios
que aseguran haber encontrado
“el sentido de mi vida y de mi vocación”. Todo esto está afectando
a los hijos de los matrimonios que
empezaron a trabajar en el proyecto. Ha habido matrimonios
que estaban mal, han empezado el
itinerario y les han llegado a llamar del colegio para ver qué estaban haciendo con sus hijos. La
realidad es que con sus hijos no
estaban haciendo nada, lo estaban
haciendo entre ellos, por lo que
es impactante ver la influencia tan
enorme que tiene la relación entre
los padres, que realmente es la potencia del sacramento del matrimonio la que afecta a los hijos y
también a los matrimonios.

“La sed que
tenemos todos
de Dios, que está
escrita en nuestro
corazón, atrae a
los matrimonios
al proyecto”
¿Coinciden los frutos que esperaban en 2002 con los que está
habiendo con el proyecto?

Nunca esperábamos nada. El
primer retiro lo hicimos pensando
en tener un compendio de todo lo
que habíamos recorrido con los
grupos que había en Málaga. El
primer retiro se llenó y se fue expandiendo pero no teníamos expectativas de nada, era mucho más
sencillo.
De 2002 a 2016, que fue el primer retiro, lo primero fue nuestro
propio matrimonio, empezar un
camino de espiritualidad, a formarnos sobre el matrimonio, conocer las catequesis de San Juan
Pablo II, vivirlas nosotros y empezar a ver qué consecuencias
traía eso en nuestra vida. Cuando
empezamos a hablarle a otros matrimonios de los frutos que estaba
dando en nuestro propio matrimonio empezó a interesarle. Empezaron a surgir grupos espontáneamente.
En aquel primer retiro, que fue
la explosión, participaron varios
matrimonios de Madrid y uno de
Córdoba, Rafa y Fátima, que son
los primeros de la Diócesis que
empezaron este proyecto.
¿Cómo surgió la idea de expandir el proyecto a nivel internacional?
La primera vez que nos reunimos con el grupo de Argentina
por videoconferencia le preguntamos que cómo se habían enterado
del proyecto y nos contaron que
habían visto un testimonio nuestro en un video en YouTube y
también les había llegado a varios
matrimonios por sitios diferentes. Desde hace dos años participan del itinerario de manera fiel,
siguen las catequesis y están en la
formación de tutores. Tienen ya
siete grupos funcionando y hemos
considerado oportuno ir allí para
hacer el primer retiro porque hasta ahora han sido tutelados desde España de manera online. No
obstante, antes de que vayamos
ya han estado aquí cinco matrimonios haciendo el retiro con la
intención de que cuando nosotros
vayamos puedan ayudarnos como
matrimonios custodios.
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La Librería diocesana,
un servicio diocesano a la
cultura

Córdoba cuenta desde el mes de abril con una Librería Diocesana totalmente renovada, tras una intervención
en la que se habilitó el acceso al público por la calle Torrijos. Se trata de un espacio para la cultura y, sobre todo,
un lugar para el servicio a las parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones eclesiales de la
diócesis de Córdoba. Ahora, es más funcional y asequible para todos; incluso, para las personas con movilidad
reducida ya que con su nuevo diseño se han eliminado todas las barreras arquitectónicas

E

n las estanterías de la nueva
librería se ofrecen desde títulos relacionados con la teología,
el arte, el patrimonio religioso o
la cultura cristiana, hasta guías de
la ciudad o de la Catedral, textos
y materiales litúrgicos, pequeños
objetos devocionales o regalos
para niños, entre otros.
La razón de ser de la Librería es
servir al pueblo de Dios, además
de tener un carácter pastoral. Así
lo explican María Eugenia Sánchez y Alfonso Díaz. Ambos son
los encargados de atender la Librería Diocesana y ofrecer un gran
servicio a todos los que la visitan.
Los dos recuerdan las palabras
de San Juan Pablo II para definir
el carácter de este rincón tan especial situado en el Obispado de
Córdoba: “una fe que no se hace
cultura es una fe no plenamente
acogida, no enteramente pensada,
no fielmente vivida. Es importante definir la cultura como el punto
central a través del cual miramos
y juzgamos la realidad y en esto la
Librería Diocesana es un instru-

mento de la fe y de la cultura en
Córdoba capital y su diócesis”.
María y Alfonso se muestran satisfechos no sólo con el cambio del
lugar, sino con la aceptación por
parte del público. “Nos atrevemos a confirmar que está teniendo una aceptación bastante buena.
Tenemos más afluencia de clientes
y también de turistas, los cuales
no pierden la oportunidad de poder llevarse a nuestro San Rafael,
Custodio de la ciudad, entre otros
artículos de nuestra identidad.

Además, con este cambio podemos seguir implantando nuevas
estrategias para nuestros clientes y
ofrecer a la Diócesis una Librería
Diocesana de calidad”, aseguran.
Además de los contenidos editoriales, la Librería Diocesana ofrece
casullas, ajuar de misa y todo tipo
de material litúrgico, “todo lo que
un cura pueda necesitar: para la
liturgia, el estudio, rezar, regalar,
vestir, etc.”, explican María y Alfonso quienes día a día trabajan
en un servicio a las parroquias
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para que nunca les falte aquello
que necesiten. Pero no sólo ofrecen su servicio a los sacerdotes y
templos parroquiales, sino que
además tienen una amplia oferta
de libros de valores, temática para
niños, juegos para educar en la fe y
recursos muy variados. “También,
los clientes encontrarán libros de
catequesis, rosarios, películas, novelas, imágenes, estampas, iconos,
pañuelos, artículos en plata… todo
con un sentido cristiano. ¡Dios
está presente en todo!”, señalan.
Por su larga experiencia, María,
que lleva veinte años al frente de la
Librería Diocesana, indica que la

algunas de las novedades para estar al día y presente en todos los
rincones de la Diócesis. No sólo
mantendrán su presencia actualizada en las redes sociales, sino que
ya tienen previsto realizar presentaciones de libros en Cadena
Cope, una sección con el “autor
del mes” o campañas del tiempo
litúrgico, entre otras.
Tras unos meses intensos de trabajo, este proyecto es toda una
realidad y desde su reapertura permanece abierto de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:30 horas.
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sociedad ha cambiado bastante y
ahora se demandan cosas que antes no. “En veinte años la sociedad
ha dado para muchas “modas”.
Por nombrar algún artículo en
concreto, los llaveros del Espíritu
Santo se vendían muchísimo como
regalo a los confirmandos y, ahora,
lo más demandado son artículo en
plata, rosarios en pulsera y libros
de oración y encuentro personal
de uno mismo con Dios”, afirma.
De cara al nuevo curso, tanto
María como Alfonso anuncian
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Una decena de libros para disfrutar de la lectura
este verano: la recomendación estival de la Librería
Diocesana
El verano es tiempo propicio para recargar pilas y disfrutar de lecturas como las que recomienda la Librería Diocesana. Una selecta lista variada para todos los tipos de lectores: familias, niños, jóvenes o amantes de la historia
y la literatura.

De libros, padres e hijos

PARA FAMILIAS

Se trata de una guía para convertir a niños y adolescentes en lectores entusiastas. Su
autor, Miguel Sanmartin Fenollera, incluye grandes libros de todos los tiempos, y también otros que contribuyen a que el amor a la lectura no naufrague ante las primeras
olas. Hay en él hadas y maravillas, disparates y fantasía épica, imaginación asombrosa
y viejas leyendas sobre el coraje heroico.

Qué leer cuanto antes
El mundo del siglo XXI nos parece complejo y contradictorio, a menudo mareante. Pero
viene en nuestra ayuda la buena literatura y este libro ofrece 50 grandes escritores de
todas las épocas, desde los griegos clásicos hasta nuestros días

PÚBLICO INFANTIL
Jenny Hill y el caso de los 3 diamantes
La pequeña “detectivesa” Jenny Hill, tras oír la noticia del misterioso robo en su mismo
barrio de tres diamantes rojos con mucha historia, se lanza a las calles a una peligrosa
pero divertidísima investigación en su primer caso “de verdad”. Una novela sorprendente
contada por la propia Jenny con mucho humor para entretener, intrigar y provocar risas

El club del Fuego Secreto
Diego Blanco vuelve con una segunda edición y explora cómo ha cambiado el mundo. El
mal que está sometiendo a nuestro mundo puede ser vencido de una sola forma: devolviendo el Fuego Secreto. Ha llegado la hora de enfrentarse a los “oscuros”, siervos del
Maestro de Mentiras.

Los forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena en
el lejano oeste
Justo cuando la familia Balbuena compartía un día normal y corriente en familia, comprando unas bicis, le aparece un ruido en el cielo y un tremendo resplandor blanco. Tras
esto, un rayo que cae y los traslada directamente al corazón del salvaje oeste. Comienza
así la aventura.
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La sombra del Cóndor
Con el ritmo de una novela de aventuras, Miguel Aranguren traza con maestría las distintas personalidades de Paco Peláez, Tomás Martín y Nacho Bellosillo en un apasionante juego de héroes,
antihéroes y criminales. Son tres jóvenes españoles dispuestos a entregar un año de sus vidas
para realizar el proyecto fin de carrera universitaria: llevar la energía eléctrica a dos aldeas aisladas del resto de Perú.

PÚBLICO JUVENIL

La Saga de Vigdis
En el perenne invierno de la Escandinavia medieval, la joven Vigdis se enamora perdidamente de
Ljot, un marinero islandés descarado, audaz en la batalla y sensible a la poesía. La atracción es
mutua, pero Ljot se aprovecha de la ingenuidad de la joven, quien es violentada por el hombre al
que habría querido amar. Vigdis se verá desde ese momento dominada por un tremendo deseo
de venganza.

¡Presente!
Diez años después del libro revelación “Blanca como la nieve, roja como la sangre”, Alessandro
D’Avenia vuelve a narrarnos una historia sobre el amor, la escuela y los jóvenes como solo sabe
hacerlo alguien que vive ese mundo en primera persona. Una novela sobre lo que no se ve, una
historia, la de Omero y sus muchachos, que destila la esencia de la relación entre un maestro y
sus discípulos.

Las soledades del Inca

NOVELAS HISTÓRICAS

“Las soledades del Inca” recrea de manera original uno de los pasajes menos conocidos de la vida
del Inca Garcilaso. Partiendo de una lectura minuciosa de la crónica de Indias que el Inca dedica
a la expedición de Hernando de Soto por tierras de la Florida, esta novela histórica recrea el que
pudo ser el último encuentro entre Garcilaso y uno de los supervivientes de la expedición, el capitán Gonzalo Silvestre.

La costa de los naufragios
Laura Callaway sale a pasear todos los días por la playa, en la costa de Cornualles, una zona conocida por los muchos naufragios que allí se producen y por los pocos supervivientes que quedan.
Ella misma, que es huérfana y vive con su tío, se siente como un náufrago. Un día se encuentra a un
hombre tendido en la arena, lo recoge y, entre una vecina y ella, se ocupan de él. Según pasa el tiempo, todo apunta a que se trata de alguien peligroso. Pero la atracción crece entre ellos, ¿quién será?

Por pura amabilidad
En esta original mezcla de comedia y novela de detectives, un médico recibe en pago a sus servicios a
una anciana empobrecida unos baúles con «recuerdos de familia». Entre las reliquias hay dieciséis cuadros en pésimo estado. La señora Du Plessis intuye que estos cuadros podrían haber formado parte de
la colección de Lorenzo de Medici, Botticelli y Leonardo. La aventurada hipótesis es desmentida por el
mayor experto en maestros antiguos de Inglaterra y arranca una serie de accidentadas investigaciones.

A través de las regresiones que sufre con cierta frecuencia, Laura -una joven investigadora de la
Galicia feudal- descubre la verdadera vida del impulsor de la construcción de la catedral de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez. Su marido Felix no acaba de entender la actitud investigadora de Laura, quien además de afrontar su fracaso matrimonial, tendrá que permanecer alerta
ante las envidias de los colegas de la universidad, como su director de tesis, el doctor Callaghan.
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El Báculo de Santiago
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María escuchaba
Jesús tenía el mar muy cerca, lo
conocía bien, de hecho algunos de sus
mejores amigos eran pescadores.
Pero llegado el momento de
descansar unos días prefiere ir a casa
de Marta, María y Lázaro, también
amigos suyos, en Betania, cerca de
Jerusalén.
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las palabras de Jesús

Jesús puede descansar antes de retomar de
nuevo la misión, antes de ponerse de nuevo
en camino... pero también descasa María a los
pies del Señor... incluso su hermana Marta,
aunque se queje un poco, porque saben que
el verdadero descanso es estar con el Señor y
escucharlo, porque así podremos aprender a
descansar como Dios quiere.

No es lo
mismo oír
que
escuchar
OIR significa
“percibir con
el oído los
sonidos”;
Pero
ESCUCHAR
es “prestar
atención a lo
que se oye”.
Por tanto,
podemos
oír pero sin
escuchar

10 diferencias
Como sabemos que
estás de vacaciones
también esta semana
será un poco más
difícil; pero tú eres
listo y observador,
así que no dudamos
de que podrás
encontrar las diez
diferencias entre los
dos dibujos y nos
mandas la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

DIBUJO: WWW.SUPERCOLORING.COM
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XVI domingo del tiempo ordinario

ORAR

Celebramos en las semanas pasadas, en la Iglesia, la Fiesta de la gran figura de San Benito, Abad,
Patrono de Europa. Lo llamamos Padre y Fundador, en Montecassino (Italia), de la Orden que
GASPAR BUSTOS
lleva su nombre, siendo el gran evangelizador de Europa. Precisamente por todo ello se fueron
fundando Monasterios con su Regla, en torno a los cuales brotaban las comunidades cristianas. Sus Monjes llevaron a
toda Europa la cultura, el orden, el trabajo que dignifica al hombre, haciéndole ser creador de riqueza, paz y bienestar.
Eran soldados valientes en los que predominaba el afán de conquista por amor de Jesucristo. Hombres, en general,
generosos, preparados, bien dispuestos, valientes que llevaron, en un mundo muy gris, la cultura y los sabios cultivos
de la tierra por todos lados, fundando escuelas, bibliotecas, y convirtiendo los Monasterios en centros de sabiduría,
de prosperidad, de progreso en su sentido más auténtico, precisamente porque eran hombres “más humanos por más
cristianos” (Pío XII). Los Monjes Benedictinos son los grandes misioneros de Europa, los verdaderos civilizadores, los
que, alejando el afán de la guerra, la sinrazón y el odio, procuraron y consiguieron cambiarle la faz a esta Europa nuestra, sin los cuales no existiría. Fueron formando hombres y mujeres que, por sus vidas y actividades bien merecieron ser
llamados los “creadores de Europa”. Las mismas lenguas que ahora hablamos nacen en general de una popularización
del latín y de las lenguas bárbaras de las demás gentes pobladoras de esta tierra nuestra. La famosísima Regla de San
Benito es la clave que estructura y convierte una sociedad
bárbara en la sociedad culta y pacífica que hemos recibiANDAS INQUIETA Y PREOCUPADA
do y que tan tristemente estamos perdiendo. Recojamos
CON MUCHAS COSAS; SOLO UNA
el consejo de San Juan Pablo II: “Desde Santiago, te lanES NECESARIA
zo, vieja Europa, un grito lleno de amor: ¡Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus
raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron
gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás
continentes. Reconstruye tu unidad espiritual!”.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados

para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos

rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.

Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Gén 18, 1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 14
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
2ª LECTURA
Col 1, 24-28
El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a
los santos.
EVANGELIO

Lc 10, 38-42

Marta lo recibió. María ha escogido la parte mejor.

E

n aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta

tenía una hermana llamada María, que, sentada junto
a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos
servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?
Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el
Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con
muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

San Juan de Ávila :: “Maravilloso es Dios en todas sus obras; mas, en lo que toca a ternura de corazón, en lo
que toca a entrañas de misericordia, en lo que toca a amar a los hombres, esto es lo que más usa”. Sermón 76.
#sanjuandeavila #maestrodesantos
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ROSARIO PÉREZ

Rosario Pérez pertenece
a la Juventud Obrera
Cristiana (JOC),
movimiento que también
forma parte del Sínodo

«La Iglesia tiene una visión
actual de los jóvenes»

¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Un grupo de compañeras de
la Joc (Juventud Obrera Cristiana), propuso participar en el
Sínodo de jóvenes como movimiento perteneciente a la Iglesia
y como jóvenes activos dentro
de ésta, en la cual tenemos un
papel primordial. La propuesta
me resultó interesante y aún más
me animó la idea de aportar a la
Iglesia la visión de los jóvenes,
por lo que me animé a participar
y tras varios años trabajando aún
seguimos aportando nuestras inquietudes.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Normalmente nos reunimos
varias chicas del movimiento en
alguna de nuestras casas y hablamos y debatimos sobre algunos
de los capítulos concretos en los
que hay que trabajar. En primer
lugar leemos o vemos algunos de
los vídeos propuestos y tras esto
hablamos, compartimos inquietudes y finalmente rellenamos
las preguntas propuestas llegando a un consenso entre todas las
que estemos participando en ese
momento.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?
La iniciativa me parece necesaria, creo que la Iglesia ha de estar
abierta a la visión que tienen los
jóvenes, sobre todo teniendo en
cuenta la realidad de ésta, la cual
está formada fundamentalmente
por personas mayores. Creo que
esto es en parte debido a que
no está actualizada y a que los

jóvenes, en consecuencia, no la
encuentran atractiva y dinámica para poder tenerla presente
en sus vidas. Por ello creo que
este tipo de iniciativas han de
llevarse a cabo para cambiar esta
realidad tan necesaria si queremos que la visión de Jesús siga
presente en la sociedad en la que
vivimos.
¿Qué puede aportar este Sínodo a tu vida de fe?
Creo que el trabajar en el Sínodo me ha ayudado a valorar
aún más el grupo en el que estoy, la Joc, dándome cuenta de
la visión de Iglesia que tiene
respecto a otros movimientos,
una visión actual, que tiene en
cuenta verdaderamente la visión
de los jóvenes de los barrios, los
jóvenes sin recursos económicos
y culturales y cómo esto es lo

verdaderamente importante en
la Iglesia, el estar en la vida de
los necesitados al igual que Jesús
hizo en su momento.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Es complicado sentirse hoy
día parte de la Iglesia siendo joven, la realidad es que ésta no
está abierta a ciertos modos actuales de vida, por lo que los jóvenes, en muchas ocasiones, no
nos sentimos respaldados por
ella. También es cierto que el hecho de poder dar nuestro punto
de vista hace que sintamos que al
menos pertenecemos a ella y que
se nos quiere escuchar; es interesante compartir nuestra visión
de fe a un rango más amplio fuera de nuestro equipo de vida, es
decir, del grupo con el que semanalmente nos reunimos.

