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El Rocío
punto de las actividades 
de ocio y tiempo libre para 
los jóvenes cordobeses
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CuRso dE MonitoR dE 
tiEMpo LibRE
La Escuela Diocesana de Anima-
ción Sociocultural “Gaudium” 
llevará a cabo un nuevo curso que 
capacite a monitores para activi-
dades de ocio. Más información 
en escuelagaudium.com

CinE Con vaLoREs
El próximo lunes, 27 de julio, se 
proyectará la película ganadora 
de 8 Oscar “Gandhi”. Comenza-
rá a las 19:30h. en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal. El ciclo 
se retomará en septiembre.

CaRRERa soLidaRia 
Con Manos unidas
El Club de Atletismo de Dos 
Torres y la delegación de Manos 
Unidas de esta localidad convo-
can la I Carrera y Senderismo 
Nocturno Solidario que tendrá 
lugar el próximo 31 de julio, a 
partir de las 21:00h. en el parque 
de Santa Ana.

brevesagenda
Peregrinación diocesana a la

Las oficinas del Obispado de Córdoba 
permanecerán cerradas del 1 al 16 de agosto.

Iglesia en Córdoba 
volverá en septiembre.
Desde la Delegación de Medios 
de Comunicación les deseamos 
un feliz verano.

Canonización 
de Madre María 
de la Purísima
Roma, del 17 al 19 de octubre

Más inforMación:

Tel.: 957 496474 - Ext. 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el evangelio de este 
domingo XVII de tiempo 
ordinario, se plantea el 
problema de dar de co-
mer a una muchedumbre 
contando pocos recursos. 
El milagro de Jesús re-
suelve la situación, como 
la resolvió tantas veces 
Dios en el Antiguo Testa-
mento, según nos cuenta 
la primera lectura. Pero 
en uno y otro caso, Dios 
lo hace con la colabora-
ción de los hombres: del 
profeta Eliseo en el AT 
y de los apóstoles en el 
Evangelio.

El problema del ham-
bre en el mundo sigue 
siendo un desafío para 
los hombres de nuestro 
tiempo, y un problema 
que adquiere cada vez 
más dimensiones, porque 
es cada vez más creciente, 
en vez de ser un proble-
ma que vaya encontrando 
solución. Dar de comer al 
hambriento es una de las 
obras de misericordia, y 
en el fondo es una mues-
tra de la misericordia de 
Dios ante la injusticia de 
los hombres.

Escuchaba hace poco 
en la radio que cada per-
sona de nuestro entorno 
desperdicia una media de 
setenta kilos de comida al 
año, mientras millones y 
millones de personas en 
el mundo se van agotan-
do precisamente por des-
nutrición y por hambre: 
niños que no llegan a la 
madurez y adultos debili-
tados que no pueden vivir 

una vida digna. Es una de 
las injusticias mas graves, 
ante la que no podemos 
hacernos los distraídos. 
Cuando Manos Unidas 
cada año promueve la 
Campaña contra el ham-
bre en el mundo, encuen-
tra eco en el corazón y en 
el bolsillo de muchos. Y 
es una de las colectas con 
más éxito, porque nos ha-
cemos conscientes de esta 
enorme injusticia, que 
quisiéramos paliar con 
nuestra aportación.

El papa Francisco nos 
está continuamente re-
cordando las múltiples 
caras de la pobreza que 
habita nuestro mundo, 
invitándonos a no pasar 
indiferentes ante estas 
situaciones y a compro-

meternos en resolver el 
problema al nivel que 
esté a nuestro alcance. 
Inmigrantes, trabajo para 
todos, cultura y educa-
ción, alimentos, armonía 
de la casa común, la tierra 
que habitamos. El mundo 
está mal repartido, y esa 
injusticia no es culpa de 
Dios, sino del egoísmo de 
los hombres.

Por eso, nuestro señor 
Jesucristo, “siendo rico se 
hizo pobre para enrique-
cernos con su pobreza” 
(2Co 8, 9), dándonos un 
ejemplo para que sigamos 

sus huellas. Las conferen-
cias mundiales en que se 
tratan estos problemas ya 
hacen su buena aporta-
ción, pero no es suficien-
te. Para erradicar el pro-
blema de nuestro mundo, 
hemos de introducir la 
actitud del desprendi-
miento personal, siguien-
do el ejemplo de Cristo. 
Si el problema surge por 
el egoísmo acumulado de 
muchos, entre los que nos 
encontramos, la solución 
debe venir no sólo por la 
vía de un mejor reparto de 
los recursos, sino por la 
aportación personal que 
incluye el despojamiento 
y la austeridad personal e 
institucional.

En la tierra hay recur-
sos y alimentos para ali-

mentar a muchos más ha-
bitantes de los que ahora 
pueblan nuestro planeta. 
Qué pasa y por qué tan-
tos mueren de hambre. 
Por el egoísmo de una 
parte, que consume lo 
suyo y lo ajeno, dejándo-
le al otro sin lo necesario 
para sobrevivir. Y esto 
que decimos a nivel ma-
terial, podemos ampliarlo 
a nivel cultural, sanitario, 
laboral y de tantos otros 
recursos.

Jesús cuando se en-
cuentra con este proble-
ma, lo resuelve con su 

poder divino. La Iglesia 
hoy no puede ser ajena a 
este problema, en el que 
va la vida de tantas per-
sonas, de los que tienen y 
de los que no tienen. De 
los que tienen, porque vi-
ven desentendidos, y eso 
les pone en camino de 
perdición. De los que no 
tienen, porque no llegan 
a disfrutar de los dones 
que Dios ha puesto para 

todos. Dios quiere que a 
todos lleguen los recursos 
que él ha dispuesto para 
todos, y no podemos vi-
vir tranquilos mientras 
haya un hermano nues-
tro que muere de hambre. 
“Comerán y se hartarán”, 
anuncia el profeta. Pon-
gamos todos nuestra co-
laboración para que esto 
se cumpla.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

dar de comer

Q

Dios quiere que a todos lleguen los recursos que 
él ha dispuesto para todos, y no podemos vivir 

tranquilos mientras haya un hermano nuestro que 
muere de hambre.
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Cáritas Diocesana ha convocado 
una eucaristía de acción de gracias 
como broche final a los actos cele-
brados por el 50 aniversario de su 
constitución canónica en la dióce-
sis de Córdoba.

Desde Cáritas Diocesana quie-
ren invitar a todos los fieles a esta 
gran celebración que tendrá lugar 
el próximo 12 de septiembre, a las 

12:00 h en la Santa Iglesia Catedral 
y de la que señalan será “la convo-
catoria por excelencia de todas las 
celebraciones organizadas en este 
año festivo para Cáritas”.

La misa presidida por el Obispo 
servirá para dar gracias al Señor 
por la trayectoria de Cáritas du-
rante estos años y por los muchos 
dones que les ha concedido.

CoLoFÓn dE Los aCtos dEL 50 anivERsaRio

El gran «broche final» del 
cincuentenario de Cáritas
El próximo 12 de septiembre, el Obispo presidirá una misa de clausura en 
la Catedral, a la que están convocados todos los voluntarios de Cáritas.

60 acampados en la Casa 
de Hermandad de Lucena, 
del 20 al 25 de julio.

“Con Cristo vamos al lío” 
es el lema de esta actividad 
en la que están participan-
do jóvenes de esta parro-
quia cordobesa, con eda-
des comprendidas entre los 
15 y los 24 años. Entre las 

diversas actividades lúdicas 
y de convivencia, se están 
intercalando las celebra-
ciones litúrgicas y las cate-
quesis, que están dedicadas 
a las virtudes, “tomando a 
Santa María como modelo 
de virtud”, según nos in-
forma una de las organiza-
doras, Nazaret Morales.

Los jóvenes de La Carlota también en El Rocío
oRGaniZados poR La EsCuELa GaudiuM

Del 19 al 26 de julio, 
unos 110 niños y jóvenes, 
acompañados de sus mo-
nitores han participado 
en estos campamentos.

La Escuela Diocesana de 
Animación Sociocultu-
ral “Gaudium” y el grupo 
de jóvenes de San Juan de 
Ávila de La Carlota han 
organizado otros campa-
mentos en El Rocío para 
niños y jóvenes. Siguiendo 
la temática de los campa-
mentos celebrados en pri-
mavera, bajo el lema “Da 
el paso y sé feliz”, durante 

estos días han continuado 
trabajando en el decálogo 
del Papa Francisco para ser 
feliz y han realizado activi-
dades como excursiones a 
la playa, piscina, senderis-
mo, talleres, veladas noc-
turnas etc.

dEsdE FuEntE 
paLMERa
Por otro lado, este do-
mingo también comien-
zan en la aldea del Rocío 
los campamentos organi-
zados por la parroquia de 
La Purísima Concepción 

iGuaLMEntE En EL RoCÍo

de Fuente Palmera, para 
niños de entre 9 y 16 años 

y que durarán hasta el día 
30 de julio.

Campamentos de la parroquia de La Esperanza
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CarteL De La Misa De aCCión De graCias 
Por eL 50 aniversario De Cáritas.

aCtiviDaDes Para niños y jóvenes en Los CaMPaMentos.

Los jóvenes y Monitores en La Puerta 
De La erMita De La virgen DeL roCío.



El pasado domingo con-
cluyeron estos campa-
mentos, donde se han 
dado cita jóvenes de diver-
sas parroquias de Córdo-
ba y provincia. 

Bajo el lema “Descubre 
tu tesoro” un total de 71 
jóvenes y 21 monitores 
han participado en los 
campamentos organiza-
dos por Acción Católica 
General y la Delegación 
de Juventud, en la Casa 
de la Hermandad de Cór-
doba, en la aldea de El 
Rocío –Huelva–. 

Estos campamentos 
que se han celebrado del 
14 al 19 de julio, han con-
tado con la participación 
de jóvenes de Córdoba, 
Adamuz, Priego, Mon-
tilla, Lucena… Durante 
esos días los chicos han 
llevado a cabo activida-
des catequéticas, veladas 
nocturnas y gymkanas 
por la aldea, paseos en 
carros de caballos, ratos 
de ocio en la piscina, etc. 
También han rezado el 
rosario cada día y partici-
pado en los sacramentos 
de la eucaristía y recon-
ciliación. Una de las or-
ganizadoras, Ana Cres-

CaMpaMEntos dE aCCiÓn CatÓLiCa GEnERaL

90 jóvenes descubren «su tesoro» en El Rocío

po, afirma en su cuenta 
de Facebook: “Cuánto 
debes de quererme Señor 
que me regalas este teso-
ro”, refiriéndose a estos 
días vividos en relación 
al lema del campamento.

visita dEL obispo
El pasado viernes, 17 de 
julio, don Demetrio Fer-
nández visitó a los jóve-
nes. Durante su estancia, 
el Obispo presidió la san-
ta misa en la Ermita de 
la Virgen, al igual que la 

Una veintena de jóvenes 
cordobeses se han unido 
a este encuentro.

La aldea onubense ha sido 
también la elegida para 
este encuentro nacional. 
Durante esta semana, del 

20 al 26 de julio, jóvenes 
procedentes de toda Espa-
ña y pertenecientes a este 
movimiento, están convi-
viendo y participando en 
charlas de formación y ce-
lebraciones litúrgicas.

En La aLdEa dEL RoCÍo

Encuentro nacional de 
jóvenes de los Equipos 
de nuestra señora

adoración eucarística –el 
adoremus– y administró 

el sacramento de la re-
conciliación.
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enCuentro DeL obisPo Con Los jóvenes 
PartiCiPantes en Los CaMPaMentos.

gruPo De jóvenes DeL CaMPaMento.

eL enCuentro se DesarroLLa bajo eL 
LeMa “MuéstraMe señor tus CaMinos”.



El Obispo de Córdoba 
se reunió con el Nuncio 
Apostólico ante la Unión 
Europea y varios miem-
bros del Cabildo fueron 
invitados al Parlamento 
Europeo.

El Obispo de Córdoba, 
celebró el 15 de julio, 
una misa en la Catedral 
de Bruselas en compañía 
de varios canónigos de la 
Catedral de Córdoba. A 
continuación, don De-
metrio se reunió con el 
Nuncio de la Santa Sede 
ante la Unión Europea, 
don Alain Paul Lebeau-
pin para tratar distintas 
cuestiones relacionadas 
con la Catedral. En dicho 
encuentro don Demetrio 
le hizo entrega de un artí-
culo de la revista “Studia 
Cordubensia” en el que 
se narra la luna de miel 
que los Reyes de Bélgica, 
Balduino y Fabiola, en 
1960, disfrutaron en San 
Calixto-Hornachuelos.

Por otra parte, aprove-
chando este viaje a Bruse-
las dos canónigos fueron 
invitados al Parlamento 
Europeo, donde mantu-
vieron distintos encuen-
tros de trabajo de carácter 
institucional con repre-
sentantes de diferentes 
formaciones políticas y 

dos EnCuEntRos CLavE

La defensa de la Catedral llega hasta bruselas

les entregaron el reciente 
estudio que la Universi-
dad Loyola ha desarrolla-
do sobre el Impacto Eco-
nómico de la Catedral. 
Además, les mostraron la 
evolución de los datos de 
las visitas a la Catedral en 
los últimos años, en los 
que se vienen batiendo 
records históricos.

CoMuniCado 
dEL CabiLdo a La 
pREsidEnta dE La 
Junta
Ante las declaraciones de 
la presidenta de la Junta de 
Andalucía sobre la inma-
triculación de la Catedral, 
el 16 de julio, el Cabildo 
Catedral le pedía en un 

comunicado respeto a las 
leyes y los acuerdos que el 
Gobierno andaluz tradi-
cionalmente ha mantenido.

Asimismo, el Cabildo 
aclaraba de nuevo que la 

inmatriculación del tem-
plo, producida en 2006, 
consistía en dar publicidad 
a la titularidad de una pro-
piedad que ya se poseía, en 
este caso desde 1236.
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Don DeMetrio FernánDez junto aL 
nunCio ante La unión euroPea.

Los Canónigos joaquín aLberto nieva y FernanDo 
Cruz ConDe visitan eL ParLaMento euroPeo.



La semana pasada, nu-
merosos adoradores de 
40 secciones de ANE y 
ANFE de la Diócesis se 
reunieron en esta locali-
dad cordobesa.

Castro del Río acogió 
el pasado 18 de julio, la 
tradicional celebración 
de la vigilia de espigas 
de Adoración Nocturna 
Española –ANE– y Ado-
ración Nocturna Feme-
nina –ANFE–, a la que 
asistieron adoradores de 
cuarenta parroquias de 
Córdoba y provincia.

CELEbRada La tRadiCionaL viGiLia dE EspiGas

noche de adoración 
eucarística en Castro del Río

El acto se inició con la 
procesión de las banderas 
y de la imagen de la patro-
na de la localidad, Nues-
tra Señora de la Salud. A 
continuación, se celebró 
la santa misa presidida 
por el Obispo y concele-
brada por el Vicario de La 
Campiña, el consiliario de 
Adoración Nocturna, el 
párroco de Castro del Río 
y numerosos sacerdotes. 
Posteriormente, los ado-
radores hicieron turnos de 
una hora para rezar ante el 
Santísimo Sacramento y 
ya por la mañana, se rezó 
el Te Deum, el Santo Ro-
sario y los Laudes.

La Vigilia concluyó con 
la procesión del Santísimo 
por las calles del pueblo y 
la bendición de los campos 
y de sus habitantes.
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album  album  album  album

Córdoba, 16 de julio, euCaristía PresiDiDa Por eL obisPo en La 
Parroquia De nuestra señora DeL CarMen De Puerta nueva.

Montilla, 20 de julio, Los ProFesores DeL 
Centro De Magisterio sagraDo Corazón 

Peregrinan aL sePuLCro De san juan De áviLa.

aLtar CoLoCaDo aL Paso DeL santísiMo 
en una CaLLe De Castro DeL río.

euCaristía PresiDiDa Por eL obisPo.



decálogo para 
las vacaciones

y desplazamientos. Y lo que ense-
guida quiere Jesús es que se retiren 
con Él a un sitio tranquilo, para un 
merecido reposo.

2. El Papa Francisco ha pedido a 
los fieles que no pongan a Dios de 
vacaciones este verano, que “el ve-
rano no sea el invierno del alma”.

3. ¡Atrévete a rezar! Busca un rato 
para estar con Jesús, para hablar 
con Él a solas en el silencio de la 
oración personal, para escuchar sus 
susurros. Y mejor aún, busca unas 
jornadas de retiro, de ejercicios, de 
estancia en algún monasterio.

4. La Naturaleza y la Biblia son 
dos libros que nos hablan de Dios, 
en vivo y en directo. La Biblia es 
como una carta que el Padre Dios 
escribe a sus hijos que viven fuera 
de la Patria. Pasea plácidamente 
por los paisajes que más te gusten: 
playas, veredas, descampados, rin-
cones con encanto en pueblos y 
ciudades.

5. Dedica tiempo a la lectura: haz 
una lista de buenos libros que te in-
formen, te formen, te enriquezcan 

culturalmente y te inflamen el es-
píritu.

6. Cultiva tus aficiones: viajes, 
excursiones, música, pintura, visi-
tas... El mundo está hoy a nuestro 
alcance y hemos de saborear sus 
posibilidades de bien.

7. Disfruta más de la familia, 
porque el descanso ofrece nuevas 
oportunidades para conocernos 
todos mejor, valorarnos y enrique-
cernos mutuamente.

8. Procura hacer apostolado, es de-
cir, deja caer amablemente la semilla 
del evangelio a tu alrededor, siembra 
gestos hermosos, obras de caridad, 
ayudas anónimas, no sólo con un 
donativo, sino también con una pa-
labra amable, con una sonrisa.

9. Descubre nuevas amistades, –
el verdadero amigo siempre es un 
tesoro–, que nos ilusionen, nos 
acompañen, nos estimulen, nos en-
tusiasmen.

10. Y vuelve mucho mejor tras 
las vacaciones: más sereno, más dis-
puesto a caminar, más alegre, más 
generoso, más feliz.

antonio GiL
Sacerdote

al trasluz

“Las vacaciones son un tiempo 
privilegiado para encontrarse con 
Dios, como quizá no podemos ha-
cerlo a lo largo del curso”, nos de-
cía en su carta semanal el obispo de 
la diócesis, don Demetrio Fernán-
dez. Quizás sería interesante pre-
parar nuestra “hoja de ruta”, una 
especie de decálogo con los puntos 
más interesantes para esta época 
veraniega.

1. Tenemos obligación de des-
cansar: “Venid vosotros solos a 
un sitio tranquilo a descansar un 
poco”, dice Jesús a sus discípulos. 
Llama la atención su preocupación 
por el descanso. Vienen de una mi-
sión que les había exigido trabajo 

El curso se impartirá todos los 
martes por la tarde, de octubre de 
2015 a enero de 2016, en el Campus 
“Sagrado Corazón”.

La Diócesis de Córdoba en conve-
nio con la Universidad Pontificia 

de Salamanca ofertará un nuevo 
curso introductorio al Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, en el que los asistentes 
podrán recibir el título de experto 
en dirección y gestión de entidades 

tÍtuLo dE EXpERto En diRECCiÓn Y GEstiÓn dE EntidadEs dEpoRtivas

La diócesis oferta un curso 
para amantes del deporte

deportivas. 
Las clases se impartirán desde 

octubre de 2015 a enero de 2016, 
serán de carácter semipresencial y 
constarán de 30 créditos. El hora-
rio previsto es todos los martes, de 
16:00h. a 20:15 h. El curso tendrá 
un coste de 895 euros. 

MatERias dE Estudio E 
insCRipCionEs
Según el programa previsto, el cur-
so se dividirá en seis módulos en 
los que se abordarán: la legislación, 
la dirección y planificación estraté-
gica, el marketing, la comunicación 
corporativa y la gestión de eventos 
deportivos.

Los interesados podrán solici-
tar más información en el Cam-
pus Universitario “Sagrado Co-
razón” –avda. El Brillante, 21– o 
bien a través del teléfono 957 474 
750 –ext.104– o el email master@
diocesisdecordoba.com. Las pla-
zas son limitadas.
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Centro De Magisterio sagraDo Corazón.



el día del señor

panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso 
para tantos?”.
Jesús dijo: “Decid a la gente que se siente en el suelo”. 
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los 
hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los re-
partió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: “Recoged los 
pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie”. Los 
recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de 
los cinco panes de cebada, que sobraron a los que ha-
bían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: 
“Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo”. 
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para pro-
clamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.

oRaCiÓn CoLECta
Oh Dios, protector de los que en ti esperan,
sin ti nada es fuerte ni santo; multiplica 
sobre nosotros los signos de tu misericordia,
para que, bajo tu guía providente, de tal 
modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, 
que podamos adherirnos a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Ponerse a rezar, si se hace bien, es mucho más comprometido de lo que muchos imaginan. 
Dios quiere al hombre, lo quiere como a hijo y lo quiere santo. Se acerca al que le busca 
y se le manifiesta en la fe y en el misterio y le abre horizontes de vida y caminos de paz.

Cuando nos ponemos en la presencia de Dios y nos adentramos en el silencio con fe, se nos revela en la intimidad 
del corazón y sin ruido de palabras nos da un quehacer, una misión. Todo muy sencillo según la existencia de 
cada cual pero siempre un designio de amor. Según nos adentremos en la amistad con Dios todo se clarifica en 
la fe y todo se dinamiza en la misión.
¿Qué misión? Hay una común para todos, la más hermosa y divina, la santidad. La más auténtica porque está 
hecha de los deberes ordinarios y comunes de cada día, la santidad en el trabajo, en la vida familiar y social, rea-
lizado todo con profundo sentido cristiano, con Dios y en Dios.
El limpiabotas, el camarero, el ama de casa, el profesor de universidad, el religioso, el sacerdote, el Obispo y 
el Papa, todos llamados a vivir la santidad en la fidelidad de sus deberes de cada día, realizados en el amor. Así 
¡cómo brilla la vida! Se hace de gran valor, de oro.

LituRGia dE La paLabRa

1ª LECtuRa 2 Re 4, 42-44
Comerán y sobrará.

saLMo REsponsoRiaL Sal 144
R/. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

2ª LECtuRa Ef 4, 1-6
Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo.

EvanGELio Jn 6, 1-15
La narración de la multiplicación de los panes es anuncio de 
la intervención salvífica de Dios.

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del 
lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha 

gente, porque habían visto los signos que hacía con los 
enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó 
allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús en-
tonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, 
dice a Felipe: “¿Con qué compraremos panes para que 
coman éstos?”. Lo decía para tantearlo, pues bien sabía 
él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: “Doscientos denarios de pan no bas-
tan para que a cada uno le toque un pedazo”.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, le dice: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco 

COMERán y SObRARáXviI Domingo del T.O.

ORAR
GaspaR bustos
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A sus 80 años, Carmen Redel Moreno, religio-
sa de la Divina Pastora, habla con entusiasmo 
y pasión de su consagración. A lo largo de sus 
sesenta años como religiosa, ha trabajado en 
Santander, Ávila, Madrid, Venezuela, León, 
Córdoba y ahora en La Carlota. Su servicio 
ha estado dedicado especialmente en la en-
señanza y la pastoral juvenil. Esta cordobesa 
no duda en afirmar que el día de su profesión, 
allá por 1956, fue el día más feliz de su vida.

iglesia en Córdoba.- ¿qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a dios?
Carmen Redel Moreno.- 
No pasó nada extraordi-
nario, nací en una familia 
muy cristiana y como dice 
el profeta: “Dios me lla-
mó desde el vientre de mi 
madre”. Me eduqué des-
de mis primeros años -no 
había cumplido los tres- 
entre las religiosas a cuya 
Congregación pertenezco. 
Según crecía me sentía fe-

liz entre ellas, su testimo-
nio de entrega en nuestra 
educación y formación 
religiosa me fueron inte-
rrogando. Las veía feli-
ces y eso me fue calando 
hasta sentir que la mayor 
felicidad era ser toda de 
del Señor. Cuando recibía 
al Señor en la comunión 
le decía lo de Santa Tere-
sa: “vuestra soy para Vos 
nací”. Y me parecía escu-
char que me decía: “quiero 
que seas sólo mía”. 
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El rostro de la vida consagrada

EntREvista a La HERMana CaRMEn REdEL,
RELiGiosa En La CaRLota

«Le doy gracias 
por haber sido 
llamada, amada y 
enviada por Él»



ieC.- ¿Qué recuerdo tie-
ne del día de su consa-
gración? 
CRM.- Me sentí muy fe-
liz sabiendo que el Señor 
era mi único y verdadero 
tesoro.
ieC.- ¿Qué le pide a dios 
cada día para desempe-
ñar su servicio? 
CRM.- Que la fuerza de 
su Espíritu actúe en mí 
para que pueda dar un 
poquito de su Amor com-
prensivo y misericordioso 
a las personas con las que 
me encuentre ese día. 
ieC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará: 
CRM.- A lo largo de mi 
vida son muchos los re-
cuerdos que no olvido… 
pero, el más significativo 
fue el día de mi Profesión: 
el entregarme a Él para 
siempre y sentir la fuerza 
de su amor de una ma-
nera especial. También el 
día que llegué a la Misión 
de Wonkén: allí palpé la 
presencia de Jesucristo 
pobre, sencillo, alegre a 
pesar de no tener nada.
ieC.- ¿Cuál es su hora-
rio en un día normal? 
CRM.- A las ocho nos 
reunimos la Comunidad 
–somos 3 hermanas– para 
alabar al Señor con la Li-
turgia de las Horas; des-
pués seguimos en oración 
personal hasta las nueve 
que desayunamos. A con-
tinuación, hacemos las ta-
reas de la casa y después 
cada una sale a llevar la 
comunión a enfermos, vi-
sitar personas solas, etc. 
Yo voy un día en semana 
a esta misión a la Aldea 
Quintana. Por las tardes 
de nuevo damos gracias 
al Señor con la oración de 
la Liturgia de las Horas y 
nos dedicamos a las tareas 
que la Parroquia nos en-
comiende. Cada 15 días, 

acompaño dos grupos de 
AMAM -Asociación Ma-
ría Ana Mogas-. Son gru-
pos que después de unos 
años de formación la que 
se siente llamada/o hacen 
un compromiso con nues-
tra congregación que las/
os acoge como miembros 
laicos de nuestra familia 
de Franciscanas Misione-
ras de la Madre del Divino 
Pastor. Viviendo el carisma 
de nuestra Fundadora en-
tre sus familias y trabajos.
ieC.- Lo más bonito de 
ser consagrada...
CRM.- Sentirse instru-
mento en las manos de 
Dios, llamada por Él para 
ser testigo de su amor li-
bre de otras ataduras. Le 
doy gracias por haber 
sido llamada, amada y en-
viada por Él.

11
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El rostro de la vida consagrada

 Esta congregación fue fundada 
en 1850 por la beata Mª Ana 
Mogas Fontcubierta (1827-1886). 
Su carisma es cooperar en la 
Misión Salvadora de Cristo y hacer 
presentes en el mundo los valores 
del Reino. 

 La comunidad de La Carlota 
se funda en 1992. Actualmente 
residen tres hermanas al servicio 

de las necesidades pastorales de 
la Parroquia.

 En Córdoba, además hay otras 
dos fundaciones: una en Villa 
del Río, donde cuatro hermanas 
colaboran en el Colegio de la 
Divina Pastora –infantil, primaria 
y secundaria–; y otra en Córdoba 
con seis hermanas que atienden 
otro Colegio.

FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE 
DEL DIVINO PASTOR - DIVINA PASTORA

beata Mª ana Mogas FontCubierta.



Capilla de nuestra 
señora de la antigua

en el tema bizantino de la 
Odegitria. En efecto, du-
rante la Edad Media la in-
fluencia del arte bizantino 
fue fundamental –no sólo 
en el arte cristiano, sino 
también en el musulmán, 
como evidencia nuestra 
Catedral–, y marcó, entre 
otros, los tipos de repre-
sentación de las imágenes 
de la Santísima Virgen. 
En este caso, María está 
representada como la que 
indica el camino –que eso 
significa la palabra griega 
Odegitria–, refiriéndose 
a Jesús, Camino, Verdad 
y Vida [Jn 14, 6]. Así, en 
nuestra capilla, en óleo so-
bre lienzo se representa a 
la Virgen con el Niño 
en el brazo izquierdo y 
una rosa en la mano de-
recha sobre el pecho. Dos 
ángeles sostienen una 
corona sobre la cabeza de 
la Virgen. En el nimbo que 
rodea su cabeza, aparecen 
las palabras del Avemaría. 
Además, el Niño sostiene 
una avecilla en su mano 
izquierda –lo que suele 
representar el alma, o bien 
el intermediario entre la 
tierra y el cielo–; por úl-
timo, en la más fiel tradi-
ción bizantina, el fondo se 
presenta totalmente dora-
do, símbolo de lo divino y 
celestial. 

De nuevo, una imagen 
de la Virgen en nuestra 
Catedral. Ciertamente, 
sorprende la enorme can-
tidad de advocaciones con 
las que el pueblo cristiano 
ha querido honrar a la Ma-
dre de Dios y Madre nues-
tra. Un paseo por nuestros 
pueblos y ciudades o el 
recorrido que vamos rea-
lizando por nuestra Cate-
dral nos lo demuestran. Y 
es que, no en vano, An-
dalucía es llamada, y con 
razón, la Tierra de María 
Santísima.

JEsÚs daniEL aLonso

Como en casi todas 
las capillas del lado 
norte que vamos 

visitando, lo más destaca-
ble de este pequeño recin-
to es su retablo. Aquí, 
como refiere M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 432-433], el 
retablo se forma a partir de 
la mesa y un par de colum-
nas de fuste entorchado 
que enmarcan la única ca-
lle. La caja central está for-
mada por un arco de me-
dio punto que acoge la 
pintura de nuestra Señora 
de la Antigua. Sobre las 
columnas descansa el enta-
blamento coronado por un 
frontón triangular. La 
mesa de altar tiene en su 
frontal un azulejo con el 
sacrificio de Isaac.

Tanto el retablo como la 
pintura son obras de Pa-
blo de Céspedes, de 1600-
1601. Ya conocimos a este 
autor, verdadero hombre 
del Renacimiento, cuando 
contemplábamos el retablo 
de la Santa Cena. Este 
personaje fue racionero de 
nuestra Catedral, y en ella 
fue enterrado, frente a la 
capilla de la Conversión de 
San Pablo, conservándose 
su lápida; la cual, como tan-
tas otras diseminadas por el 
pavimento del templo, nos 
recuerda que el edificio 
es, además de Catedral –y 
precisamente por serlo–, 
un gran cementerio, donde 
descansan cientos de per-
sonas, ilustres o anónimas; 
circunstancia que, por sí 
sola, lo ha alejado definiti-

originada en el siglo XIV, 
se mantendrá fiel a su ico-
nografía durante siglos. 
Ciertamente, Pablo de 
Céspedes sigue al pie de la 
letra el arquetipo que po-
demos ver, por ejemplo, 
en la hermosa capilla ho-
mónima de la Catedral de 
Sevilla, cuya imagen ins-
piró una hermosa leyen-
da relacionada con el Rey 
Santo y la conquista de la 
ciudad hispalense. En rea-
lidad, el modelo se inspira 

vamente, como sabemos, 
de su antigua condición de 
mezquita.

Volviendo al retablo, a 
algunos les podrá pare-
cer extraña la advocación 
de Nuestra Señora de la 
Antigua. En realidad, esta 
devoción fue muy popu-
lar en su tiempo; también 
hoy, una imagen de este 
nombre despierta gran 
fervor en Hinojosa del 
Duque. Como refiere D. 
Manuel, esta advocación, 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
 es 
esto?
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