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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ENCUENTRO SACERDOTAL 
EN TORROx
El próximo 30 de abril, todos los 
sacerdotes de la Diócesis han sido 
invitados a conocer las instalaciones 
de la nueva residencia de Cáritas 
“Cristo Rey” en Torrox (Málaga). 
Para ello, se ha organizado una jor-
nada de convivencia con el Obispo. 
Es necesario confirmar la asistencia 
antes del 24 de abril, llamando al 
957 492474 ext 415.

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine religioso y 
de valores humanos, el lunes 23 se 
proyectará en el Palacio Episcopal 
la película “Conducta”, a las 18:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo.

RETIRO POR 
ARCIPRESTAGOS
Los sacerdotes de la Diócesis se 
reunirán por arciprestazgos el 
próximo 26 de abril a las 10:30h. 
Los presbíteros de los arcipres-
tazgos de la ciudad celebrarán 
este encuentro en el Seminario 
Mayor “San Pelagio”.

II JORNADA DE PASTORAL
La Fundación diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Cór-
doba” llevará a cabo el 26 de abril 
en el Palacio Episcopal la II Jorna-
da de pastoral dirigida a docentes 
y personal de la misma. Contarán 
con la presencia del obispo y pre-
sidente de la Fundación, Mons. 
Demetrio Fernández, y comenza-
rá a las 18:00 horas. 

III CENA BENéfICA 
“HERMANO BONIfACIO”
El próximo viernes, 27 de abril, el 
Hospital San Juan de Dios celebra-
rá la III Cena benéfica “Hermano 
Bonifacio”, con el objetivo de di-
fundir y recabar apoyos para los 
proyectos que desde su Obra Social 
se llevan a cabo en pro de los más 
desfavorecidos. 

Las entradas pueden adquirirse 
en el propio Hospital y en Círculo 
de la Amistad.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El cuarto domingo de 
Pascua nos presenta la 
imagen atractiva de Jesús 
buen Pastor. Una imagen 
que ha suscitado a lo lar-
go de la historia expre-
siones artísticas en todas 
las artes, y que recoge 
toda una tradición bí-
blica a la que Jesús se in-
corpora, presentándose 
él mismo como el buen 
Pastor.

Dios había prometido 
dar pastores a su pue-
blo según su corazón, 
porque muchos de esos 
pastores se aprovecha-
ban del oficio en lugar de 
servir como Dios manda. 
“Os daré pastores según 
mi corazón” (Jr 3, 15). Y 
en el contexto de una cul-
tura rural, bien se sabía 
lo que es un buen pastor 
y lo que es un mal pas-
tor. En ese contexto, Je-
sús se presenta diciendo: 
“Yo soy el buen pastor” 
(Jn 10, 11). Más aún, se 
presenta como el pastor 
bueno y bello, atractivo 
para el corazón humano, 
capaz de enamorar y en-
cantar a quien le conoce. 
Son preciosos los versos 
de Lope de Vega, referi-
dos a Jesús buen pastor:

Pastor que con tus sil-
bos amorosos / me des-
pertaste del profundo 
sueño, / Tú que hiciste 
cayado de ese leño, / en 
que tiendes los brazos 
poderosos,

vuelve los ojos a mi 
fe piadosos, / pues te 
confieso por mi amor y 
dueño, / y la palabra de 

seguirte empeño / tus 
dulces silbos y tus pies 
hermosos.

Oye, pastor, pues por 
amores mueres, / no te 
espante el rigor de mis 
pecados, / pues tan ami-
go de rendidos eres.

Espera, pues, y escu-
cha mis cuidados, / pero 
¿cómo te digo que me 
esperes, / si estás para es-
perar los pies clavados?

Este buen pastor da la 
vida por las ovejas, en 
contraste con el asalaria-
do, que cuando ve venir 
el lobo, huye. Jesús no 
ha huido, se ha puesto 
de parte nuestra, ha en-
trado a fondo en nuestra 
situación de alejamiento 
de Dios por el pecado y 
nos ha rescatado con su 
sangre preciosa. A un 
asalariado no le impor-

tan las ovejas; a Jesús, sí. 
El asalariado huye, y el 
lobo hace estragos; Je-
sús ha dado su vida en la 
Cruz por cada una de las 
ovejas, y nos ha librado 
de las garras del Maligno.

El buen pastor conoce 
a sus ovejas, y las conoce 
por su nombre. Recípro-
camente, las ovejas co-
nocen al buen pastor. Se 
establece así una circula-
ridad en el amor recípro-
co, un círculo virtuoso. 
En nuestra relación con 
Jesús, es precioso sentir-
se amado por él y de qué 

manera, hasta dar la vida 
por mí, “me amó y se en-
tregó por mí” (Gal 2, 20). 
Y ahí se apoya la respues-
ta de amor por nuestra 
parte. Aunque imperfec-
to, nuestro amor a Jesús 
quiere ser una respuesta 
al amor perfecto con que 
él nos ha amado. Él nos 
ha amado primero y nos 
amado más, hasta dar la 
vida. Nosotros vamos 
aprendiendo a amarle en 
la medida en que nos de-
jamos amar por él. 

“Los míos me conocen 
y me aman”, dice Jesús, 
“como el Padre me co-
noce y yo conozco al Pa-
dre”. El círculo de amor 
no empieza ni termina en 
Jesús, empieza en el Pa-
dre y termina en el Padre. 
Y ese flujo de amor entre 
ellos es el Espíritu Santo. 

Por tanto, el círculo de 
amor está movido por la 
turbina del Espíritu San-
to, fuerza impulsora del 
amor divino, derramado 
en nuestros corazones. 
El Espíritu Santo es el 
que nos enseña a amar al 
estilo de Dios, el Espíri-
tu Santo es el que mueve 
continuamente el cora-
zón de Cristo para amar 
hasta el extremo, el Espí-
ritu Santo es el que mue-
ve nuestro corazón para 
responder con amor al 
amor con que Dios nos 
ama.

“Tengo otras ovejas, 
que no son de este redil; 
también a esas las tengo 
que traer y escucharán 
mi voz y habrá un solo 
rebaño, un solo pastor” 
(Jn 10,16). Es el horizon-
te misionero que Jesús 
vislumbra a lo largo de la 
historia, el deseo de lle-
gar a todos, para que to-
dos conozcan ese amor y 
vivan de él.

En este domingo cele-
bramos la Jornada mun-

dial de oración por las 
vocaciones. Pedimos al 
buen Pastor que envíe 
trabajadores a su mies 
en todas las vocaciones 
de especial consagración. 
Que no nos falten cora-
zones y brazos que pro-
loguen el amor del buen 
Pastor que sane tantas 
heridas en nuestra gene-
ración.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesús, el buen Pastor
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Aunque imperfecto, nuestro amor a Jesús quiere ser 
una respuesta al amor perfecto con que él nos ha 

amado. Él nos ha amado primero
y nos amado más, hasta dar la vida.



Se trata de una distinción promo-
vida por la Escuela de Magisterio 
Sagrado Corazón, cuya intención 
es reconocer a aquellas mujeres jó-
venes universitarias que en el uso 
de su libertad deciden acoger la 
vida que ha brotado en un emba-
razo imprevisto

Siete jóvenes madres han acudido 
a recoger al palacio episcopal los 
reconocimientos del premio “Ma-
dre y maestra de vida”, después 
de que el jurado decidiera exten-
der la dotación económica a todos 
los relatos presentados. El premio 
estableció en sus bases que las jó-
venes podrían presentar su pro-
puesta y también autorizar a otra 
persona que conozca su situación. 

En el mundo actual ha-
blar del matrimonio para 
toda la vida es algo sor-
prendente. Sin embargo, 
todos conocemos a pare-
jas que viven felizmente 

casadas después de 30, 
40 ó 50 años.

En esta 5ª edición or-
ganizada por la asocia-
ción católica “Encuentro 
Matrimonial”, resultó 

ENCUENTRO MATRIMONIAL ESPAÑA

Dos cordobeses 
premiados por «Toda 
una vida de amor»

premiado el matrimonio 
formado por Rafael Aré-
valo Madueño y Maribel 
Arévalo Jiménez, con 
más de 50 años casados, 
de Córdoba. En este ma-
trimonio había una his-
toria de amor que había 
sido capaz de superar 
obstáculos, contratiem-
pos, problemas, crisis y 
dificultades. Y es que la 

principal visión de dicha 
asociación es “amar más 
y mejor, de acuerdo con 
el mandato del Señor: 
“Amaos unos a otros 
como yo os he amado”; 
y su misión es procla-
mar el valor y la belleza 
de los sacramentos del 
Matrimonio y del Sacer-
docio en la Iglesia y en el 
mundo.

Encuentro Matrimonial convocó por quinto año con-
secutivo el Premio “Toda una Vida de Amor”, que 
busca homenajear a parejas que llevan casadas muchos 
años. Este año presentaba una novedad: se premiaba 
la duración del matrimonio, pero también se valoraba 
que, en esos años de relación matrimonial, se haya vi-
vido una historia de amor capaz de inspirar y motivar 
a las parejas que sueñan también con compartir juntos 
“Toda una Vida de Amor”

LA DIÓCESIS RECONOCE LA “VALENTÍA” 
DE SIETE MADRES UNIVERSITARIAS

Entregados los 
premios «Madre y 
maestra de vida»

dificultades que encuentras en la 
sociedad desde que conoces tu 
embarazo”, como explicó una de 
las premiadas. 

El Obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, recordó 
que la Jornada por la Vida, celebra-
da el 15 de abril, es una ocasión pro-
picia para “elogiar vuestra valentía 
en medio de la cultura de la muerte 
que nos rodea hoy por hoy”. Las 
premiadas acudieron acompañadas 
por sus bebés o niños de corta edad 
y por sus familiares. 

Todas ellas, jóvenes universitarias, 
decidieron salir adelante con su 
embarazo a pesar de las “enormes 
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El matrimonio formado por rafaEl y maribEl. 



Cientos de chicos de 
toda la Diócesis acudie-
ron a una de las jornadas 
más festivas del Semina-
rio Menor de Córdoba, 
como es el “Día del Mo-
naguillo”

El Seminario Menor “San 
Pelagio” abrió un año 
más sus puertas para ce-
lebrar una de las citas más 
esperadas por los chicos 
que, de manera volun-
taria, colaboran semana 
tras semana en sus parro-
quias. Acompañados por 
sus párrocos y catequis-
tas, monaguillos de toda 
la Diócesis estuvieron el 
sábado, 14 de abril, en 
la celebración del “Día 
del Monaguillo” junto al 
obispo, Mons. Demetrio 
Fernández.

“Se trata de una jornada 
festiva, pero a la vez vo-
cacional, ya que gracias a 
ella los participantes pue-
den conocer el Seminario 
en un ambiente de ora-
ción, catequesis, deporte y 
juegos”, explica el rector, 
Juan José Romero. Y aña-
de que “han sido muchos 

los chicos que a través de 
este primer encuentro en 
el Seminario se han plan-
teado su vocación”. 

El “Día del Monagui-
llo” es, sin duda, una cita 
muy especial para los chi-
cos que año tras año repi-
ten esta experiencia de la 
que siempre guardan un 
buen recuerdo. Pero tam-
bién, para aquellos que 
acuden por primera vez, 
como es el caso de Denis 
Marine, procedente de 
Benamejí, quien asegu-
ra que se ha sentido muy 
bien y que ha pasado un 
día muy divertido, tal y 
como ya le habían anun-
ciado otros chicos que 
habían acudido años ante-
riores a la cita.

JORNADA fESTIVA
Al igual que en ediciones 
anteriores, el día comen-
zó con la oración y el 
saludo del Obispo. Acto 
seguido, se llevó a cabo 
una breve representación 
teatral de la mano de los 
seminaristas menores, 
quienes escenificaron la 
vida de San Manuel Gon-

DIA DEL MONAGUILLO 2018

Buscadores de Sagrarios

zález, conocido como el 
“Apóstol de los Sagrarios 
abandonados” y canoni-
zado en 2016 por el Papa 
Francisco. 

Tras la obra, se reunie-
ron por grupos y de la 
mano de los seminaris-
tas, no sólo pudieron co-
nocerse entre ellos, sino 

compartir lo que hace 
cada uno en su parroquia 
y saber cómo es la vida en 
el Seminario. 

Finalmente, la jornada 
culminó con numerosos 
juegos, concursos y de-
más actividades para el 
ocio y disfrute de todos 
los participantes.
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formadorEs y sEminaristas junto al obispo 
durantE la inauguración dE la jornada. 

rEprEsEntación tEatral.

los participantEs En la jornada 
durantE la rEprEsEntación tEatral.



La muestra estará abierta al públi-
co entre el 12 de abril y el 12 de 
julio del presente año, en horario 
habitual de apertura del templo

En el periodo comprendido entre 
finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII, la ciudad de Cór-
doba fue testigo de excepción de 

la presencia de dos referentes en 
la Historia de la Literatura Uni-
versal: el Inca Garcilaso y Luis 
de Góngora. La vinculación per-
sonal, literaria y económica entre 
ambas figuras constituye el núcleo 
temático de esta nueva exposición 
que albergará el espacio excep-
cional que supone la Catedral de 

ENMARCADA EN EL fORO OSIO DE CÓRDOBA

«Príncipes de las letras: Inca Garcilaso y 
Góngora», nueva exposición en la Catedral

Córdoba, lugar de sepultura de 
ambos literatos.

La muestra, comisariada por Joa-
quín Roses y Luis Palacios, propo-
ne una revisión y puesta en valor de 
los lazos de unión existentes entre el 
Inca Garcilaso de la Vega y Luis de 
Góngora, ofreciendo la perspecti-
va multidisciplinar que suponen las 
diversas secciones que conforman el 
recorrido. De este modo, “familia”, 
“ciudad”, “elogios” o “palabras” son 
algunos de los apartados que con-
tribuyen a forjar el hilo argumental 
de una exposición que aglutina una 
veintena de paneles didácticos con 
información en español e inglés y 
una cuidada selección documental.

De entre las piezas mostradas des-
tacan el recientemente restaurado 
testamento del Inca Garcilaso o el 
documento de su almoneda, halla-
do en el Archivo de la Catedral de 
Córdoba y que es expuesto por vez 
primera.

• 
N

º 6
00

 •
 2

2/
04

/1
8

6

iglesia diocesana

inauguración dE la muEstra.



Clases de Religión, 
escuela de vida

¿Cuál es el sentido de la vida? 
¿Qué tienen en común la fe de los 
cristianos y la de los judíos?

¿Hay que amar a los enemigos? 
¿Por qué?

¿Cómo se elige a un Papa?

Estas son las preguntas
que se hacen los alumnos de religión.

La respuesta a estas preguntas fundamentan 
conocimientos que de otro modo no obtendrían
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La asignatura de  religión es 
elegida por el 77% de los 
alumnos cordobeses, una 

cifra superior a la media nacional, 
con un 60% de los alumnos ma-
triculados en los ciclos de infantil, 
primaria, secundaria y bachillera-
to. En Córdoba, 60.581 alumnos 
de la escuela pública y 18.470 de 
la concertada eligieron libremente 
la asignatura de religión durante el 
curso 2017-2018 para lo que cuen-
tan con 198 profesores de religión 
para la etapa de primaria y 59 para 
la de secundaria.

Estos datos demuestran que la 
asignatura de religión sigue siendo 
la opción  elegida por una amplia 
mayoría de los padres de alumnos 
cordobeses, mientras a enorme 
distancia, otro porcentaje  opta 
por no cursar estos estudios, una 
representación muy asimétrica que 
sin embargo no es razón suficien-
te para la defensa de la asignatura. 
Las clases de religión representan 
para la educación una garantía de 
libertad y pluralidad contenidas 
en el artículo 27.3 de la Constitu-
ción Española, que garantiza así la 
diversidad de opciones, tanto para 
los que desean cursar la asignatura 
como para los que no. No se trata 
de un privilegio de la Iglesia por-
que también está garantizada la 
enseñanza de las religiones evan-
gélica, musulmana y judía. 

Estas y otras razones impulsan 
cada año la campaña informativa 
de la asignatura de religión, pero 
hay más estímulos para los pro-
fesores. Estos profesionales de la 
enseñanza encuentran la motiva-
ción diaria de saber que las fami-
lias y el alumnado demandan una 
formación integral basada en la 
asunción de conocimientos y va-
lores, además de una educación 
moral y trascendente. Las familias 
tienen derecho a elegir libremente 
la formación que quieren para sus 
hijos y defienden que la trascen-
dencia forma parte de nuestra na-
turaleza humana.  Se trata de una 
“formación en conocimientos que 
colabora en la educación integral 
de la persona”, explicó reciente-
mente Alfonsi Alcántara, profe-

La enseñanza de religión católica 
en la diócesis de Córdoba
CURSO 2017-2018

CENTROS ESTATALES

EDUCACIÓN INFANTIL

83,5%

83%

65%

66%

77%

16,5%

17%

35%

34%

23%

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

INSCRITOS EN RELIGIÓN CATÓLICA

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN CATÓLICA

NO INSCRITOS

NO INSCRITOS

BACHILLERATO

CENTROS CONCERTADOS DE IDEARIO CATÓLICO

INSCRITOS EN 
RELIGIÓN CATÓLICA

NO INSCRITOS

Educación infantil 3.593 4
Educación primaria 7.865 9
Educación secundaria 5.640 9
Bachillerato 1.372 0
TOTAL 18.470 22

Los datos corresponden a 40 centros de los 52 existentes en la diócesis de Córdoba.

sora de religión en primaria. Paula 
García, es profesora de primaria, y 
sabe que la mayoría de los padres 
“eligen Religión Católica porque  
quieren que sus hijos conozcan la 
Buena Noticia y sobre todo den 
un sentido a su vida a través de 

unos valores católicos”. 
La asignatura de Religión pro-

porciona unos conocimientos al 
alumno que de otra manera no 
tendría y así lo defiende María 
Victoria Cantos Villanueva que 
como profesora de religión en se-

88
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Treinta niños del Colegio CEIP 
Albolafia reciben clase de religión 
católica. Este es un centro pequeño 
situado en una zona deprimida 
de la ciudad en el que acudir a la 
escuela está unido a la atención 
individual, la alimentación completa 
y el seguimiento de profesores y 
personal no docente. Son niños 
con necesidades socio-culturales 
y económicas que necesitan 
la adaptación curricular para 
progresar y otros presentan 
algún retraso madurativo como 
consecuencia del contexto en el que 
han nacido. 

Las comunidades de aprendizaje, 
basadas en acciones educativas 
dirigidas a la transformación social, 
facilitan en estos casos el progreso 
de los  alumnos. Aprenden a “saber 
que pueden, a no frustrase y notar 
la ayuda de los compañeros”, 
explica Juana Cerrillo que imparte 
la asignatura de religión católica 
desde infantil a sexto de primaria 
desde hace catorce años y ha vivido 
la evolución de los niños respecto 
a la asignatura. “Costó trabajo al 

JUANA CERRILLO, PROFESORA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
EN EL CEIP LA ALBOLAFIA

«Los niños siempre 
tienen presente a Jesús»

principio porque los niños no se 
fiaban de nadie, sin embargo, 
cuando rompen, te cuentan sus 
cosas y sus dificultades”. Para 
Juana es una sorpresa diaria 
comprobar cómo los escolares 
tienen a Jesús en el centro de 
su vida cotidiana. La profesora 
sostiene que en este camino, la 
satisfacción por ver la progresión de 
los niños lo puede todo y es “mucho 
más lo que recibo que lo que doy, a 
pesar de las dificultades”. 

En la tarea docente, Juana 
comparte algunas actividades con 
su compañero Antonio Espino, 
profesor de religión evangélica. 
Así, ambos proyectan actividades 
para el Día de la Paz “porque 
mostramos valores y los niños 
reciben con mucha  alegría todo 
lo que se refiera a Jesús”. Juana 
reconoce que a pesar de las 
dificultades sociales que tiene 
el centro siempre hay varias 
madres dispuestas a colaborar en 
las tareas referidas a la clase de 
religión. 

En La Albolafia, la atención 
es personalizada y la dinámica 
de la clase de religión redunda 
en el éxito del aprendizaje, por 
eso Juana no duda en acudir a 
la escenificación del bautismo 
cuando explica el sacramento. El 
material reciclado tiene un papel 
importante y la concha bautismal 
la fabrican los propios alumnos en 
improvisadas clases de plástica 
que la profesora aplica  a religión.   
Todos los recursos educativos se 
ponen al alcance de los alumnos 
y no hay una metodología única 
para explicar los contenidos 
propios de la asignatura. Algunas 
veces son las tertulias la que dan 
cuerpo a la clase, otras veces, una 
película. Los niños reciben todo 
“con alegría” cuando se trata de 
Jesús.

9
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clasE dE rEligión En El cEip la albolafia.



cundaria subraya que “los alum-
nos valoran mucho esta asignatu-
ra,  su contenido,  la cercanía a su 
persona y forma de pensamiento”. 
A pesar de esta realidad, represen-
tada en una mayoría, una minoría 
sigue señalando prejuicios sobre 
esta materia lectiva, pero el pro-
fesorado de religión no imparte 
catequesis sino conocimiento y no 
se evalúa la fe, sino la asimilación 
de esos conocimientos.

Se ha detectado que los alumnos 
de entre doce y trece años toman la 
iniciativa de ir a las clases de religión 
y después son sus padres los que for-
malizan la matrícula, lo hacen por-
que para ellos “es dar sentido a esas 
preguntas que todos nos hacemos 
desde el fondo de nuestro corazón,  
que están arraigadas en el ser huma-
no y que desde nuestra asignatura 
ponemos a su disposición esas res-
puestas que buscan”, señala María 
Victoria que aboga por identificar la 

La misión educativa de las Hijas 
del Patrocinio de María está forjada 
en años de dedicación y junto a su 
carisma, Jesús, maestro y redentor, 
fortalecen una presencia en Córdo-
ba de la que en 2019 se cumplen cien 
años. Cinco comunidades y cinco 
colegios dan cuenta de la presencia 
en Córdoba de las Hijas del Patro-

cinio de María. Las localidades de 
Baena, Priego, Lucena y Villafranca, 
además de la capital, disfrutan des-
de hace un siglo de su decidida labor 
educativa de la que se benefician casi 
dos mil escolares. 

Ya se ha celebrado en Granada 
una jornada de acción de gracias 
con motivo de la apertura del cen-

CENTENARIO DE LAS HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Hijas del Patrocinio de María: 
dulzura y determinación

tenario y en Villafranca tiene lugar 
este fin de semana un encuentro 
deportivo. Para el verano están pre-
vistos más encuentros deportivos 
en Cájar (Granada) así como un 
campamento urbano en Villafranca 
de Córdoba. Será en noviembre de 
este año cuando se celebre una con-
centración mariana para conme-
morar el centenario de la fundación 
de este instituto religioso femenino 
y ese mismo mes se hará entrega 
de los premios del certamen Ar-
tístico “Padre Cosme Muñoz”. En 
los primeros meses de 2019 está 
previsto el encuentro de docentes 
y alumnos de Hijas del Patrocinio 
de María en los distintos colegios. 
La clausura de este centenario tie-
ne fecha y lugar: 16 de marzo en 
Vélez-Málaga. Una peregrinación 
en agosto por la ruta de Juan Pablo 
II con los franciscanos pondrá el 
broche a esta celebración. 

El cartel conmemorativo del cen-
tenario es obra de Gabriel Moreno, 
que ha elegido el rostro de la funda-
dora de la congregación, M. Amelia 
Cea, rodeada de niños y pájaros para 
simbolizar el carácter femenino, lle-
no de fuerza y determinación.

asignatura también como un medio 
para “comprender que aquello que 
trabajamos en el aula,  también está 

presente en la historia, nuestra his-
toria y en sus vidas, como pueden 
ser los sacramentos”.
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al trasluz
Vocaciones: 
«Escuchar, 
discernir y vivir»

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Celebramos el domingo 22 de abril, la 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, y en España, además, las 
Vocaciones Nativas de Obras Misiona-
les Pontificias, una cita que tiene ya cien 
años. El mensaje del Papa Francisco se 
centra en tres palabras: “Escuchar, dis-
cernir y vivir la llamada del Señor”. Son 
los tres aspectos que encuadran también 
el comienzo de la misión de Jesús, quien, 
después de los días de oración y de lucha 
en el desierto, va a su sinagoga de Naza-
ret y allí se pone a la escucha de la Pala-
bra, discierne el contenido de la misión 
que el Padre le ha confiado y anuncia 
que ha venido a realizarla “hoy”.

Escuchar: “Dios viene de modo si-
lencioso, dice el Papa, sin imponerse a 
nuestra libertad. Es necesario prepararse 
para escuchar con profundidad su Pala-
bra, aprender a leer los acontecimientos 
con los ojos de la fe, y mantenerse abier-
tos a las sorpresas del Espíritu”.

Discernir: “Jesús, leyendo en la sina-
goga de Nazaret el pasaje de Isaías, dis-
cierne el contenido de la misión para la 
que fue enviado y lo anuncia a los que 
esperaban al Mesías: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque Él me ha 
ungido”.

Vivir: Por último, Jesús anuncia la 
novedad del momento presente. “Pre-
cisamente hoy se ha cumplido esta Es-
critura que acabáis de oír”. ¡La vocación 
es hoy! ¡La misión cristiana es para el 
presente!

Podemos preguntarnos: ¿”Por qué 
hay pocas vocaciones en España? Pablo 
J. Ginés, gran pastoralista, señala algu-
nas causas: primera, jamás hubo tan po-
cos jóvenes en España; segunda, jamás 
hubo tan pocos jóvenes católicos practi-
cantes (sólo un 8 por ciento de españoles 
jóvenes se declara practicante); tercera, 
nunca la juventud se planteó tan poco 
su futuro, ya que es una generación que 
no se atreve a hacer planes; cuarta, esta 
generación se sabe egoísta. ¡Recemos 
por las vocaciones!

Editado por Ediciones Paulinas, 
se trata de una obra dividida en 50 
capítulos de este conocido sacer-
dote, canónigo y periodista de la 
diócesis de Córdoba

“Deja que te sorprenda la vida” es 
toda una invitación, no solo a las 
sorpresas de la vida, sino a vivir 
esperanzados. Un libro repleto de 
vivencias de personas, de testigos 
clarividentes, de apuntes recogi-
dos al hilo de la vida, para descu-
brir el sentido de nuestros pasos y 
de nuestro caminar.

A lo largo de estas páginas, se 

“DEJA QUE TE SORPRENDA LA VIDA”

Nuevo libro 
del sacerdote 
Antonio Gil

descubren esas pequeñas resurrec-
ciones plasmadas en paisajes, per-
sonajes cercanos y lejanos, acon-
tecimientos grandes o pequeños, 
situaciones del mundo y de la vida 
que proclaman un mundo nuevo. 

El libro se encuentra disponible 
en la librería diocesana.

Se trata de una iniciativa que se de-
sarrolla por primera vez con mo-
tivo del Día del Libro, para la que 
se han unido casi un centenar de 
personas

Con motivo del Día del Libro y 
coincidiendo con el tiempo pas-
cual, la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Puerta Nueva 
llevará a cabo una actividad nove-
dosa que consiste en la lectura con-
tinuada de los cuatro evangelios. 

Con ella, pretenden acercar a los 
feligreses y a todos los cordobeses 
la importancia de leer y escuchar la 
Palabra de Dios, así como de cono-
cer la figura de Jesús de Nazaret.

La lectura, que está programada 
para el sábado día 21 de abril, se 
iniciará a partir de las 10:30 de la 
mañana y terminará sobre las 20:30 
de la tarde. En total, cerca de 8 ho-
ras de lectura continuada para las 
cuales se han requerido en torno a 
un centenar de fieles de la Diócesis.

EN LA PARROQUIA DEL CARMEN DE PUERTA NUEVA

Ocho horas de lectura 
continuada de los Evangelios
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portada dEl libro. 

fEligrEsEs En la parroquia dEl carmEn dE puErta nuEva.



Numerosas advocaciones 
letíficas, acompañadas de la 
métrica exacta de la mejor poesía, 
han marcado el pregón de las 
Glorias de Córdoba pronunciado 
por el conocido cofrade, Joaquín 
de Velasco

Las notas del Ave María de 
Caccini dieron paso a un 
pregón de altura, medido en 
cada verso. Y es que la poesía, 
la emoción y el sentimiento 
fueron los protagonistas del 
pregón de las Glorias a cargo de 

Joaquín de Velasco. Él mismo 
resumió su exaltación mariana 
como “un momento para hacer 
llegar a los cordobeses que el 
cielo es una Córdoba ideal, 
o más bien, Córdoba de la 
mano de María es un reflejo 
del cielo”. Todo ello, cargado 
de versos de amor a María en 
una parroquia de San Miguel 
abarrotada de fieles. 

Previamente, antes del acto 
se presentó el cartel de Glorias, 
obra del pintor sevillano Rubén 
Terriza.

PREGÓN DE LAS GLORIAS DE CÓRDOBA 2018

Emoción y lírica, 
protagonistas de la 
alabanza a la Virgen

La biblioteca diocesana de Cór-
doba suma a las actividades cele-
bradas con motivo del día del li-
bro una Gymkana para poner en 
contacto a los escolares con este 
fondo bibliográfico de la diócesis. 
Se trata de una actividad que ofre-
ce a los colegios una nueva forma 
de conocer los procesos internos 
y de atención al usuario en la bi-
blioteca a través de la dinámica de 
la Gymkana en la que participan 
alumnos de 2º y 3º de ESO. 

Los participantes pueden fami-
liarizarse con la clasificación por 
materias de una biblioteca de libre 
acceso, recorrer los depósitos y 
realizar el proceso de gestión do-
cumental desde que llega el libro 
a la biblioteca hasta que se sirve al 
usuario. Finalmente, los alumnos 
participan en un juego de Kahoo 
en el que los alumnos podrán va-
lorar si han retenido los conoci-
mientos adquiridos. 

Según la experiencia de años 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL LIBRO

Bibliotecarios por un día
pasados, “los alumnos de los co-
legios participantes disfrutan mu-
cho, son chicos habituados al me-
dio digital que en el contexto de la 
biblioteca y cerca de los libros, se 

divierten”, explica la directora de 
la Biblioteca Diocesana de Córdo-
ba, María José Muñoz. Ésta es una 
actividad gratuita, disponible todo 
el año que se puede reservar del 23 
al 27 de abril en horario de acti-
vidades y apertura de la biblioteca 
a través del correo electrónico bi-
blioteca@bibliotecadiocesanacor-
doba.es o el teléfono 957 492 194.
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(archivo) joaquín dE vElasco. 

sala dE lEctura dE la bibliotEca diocEsana dE córdoba.



Durante los días 12 y 13 de abril, 
Mons. Demetrio Fernández ha po-
dido departir con los distintos gru-
pos pastorales, los ancianos y alum-
nos del colegio Antonio Valderrama

Continuando con la segunda visita 
pastoral al arciprestazgo de Peña-
rroya-Pueblonuevo-Fuente Obeju-
na, el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, ha estado du-
rante los días 12 y 13 de abril, en la 
localidad de Espiel. El primer día, el 
Obispo acompañado del párroco, 
José Gregorio Martínez y del Vica-
rio Parroquial, Carlos de la Fuente, 
mantuvo un encuentro con todas 

las realidades de la parroquia de San 
Sebastián. A continuación, visitó el 
Ayuntamiento y después celebró la 
santa misa. Al día siguiente, visita-
ron el colegio público Antonio Val-
derrama y la residencia de mayores 
Vitalia.

VISITA PASTORAL A LA VICARÍA DE LA SIERRA

El Obispo visita la parroquia 
de San Sebastián de Espiel

La ponencia se impartió 
el pasado jueves, 12 de 
abril, en el centro Cultu-
ral de San Hipólito, de la 
mano del sacerdote Juan 
Carlos Valsera

Una vez al mes, los 
agentes de Pastoral de la 
Salud reciben una sesión 
de formación a la que 
asisten unas 30 personas 
que colaboran ayudando 
a los enfermos en las dis-

fORMACIÓN PERMANENTE

La Pastoral de la 
Salud se centra en el 
cuidado del enfermo

El pasado jueves, 12 de 
abril, se celebró esta clase 
de formación en el Cen-
tro Cultural de San Hi-
pólito a cargo del sacer-
dote Juan Carlos Valsera, 
quien desarrolló los cui-
dados espirituales de re-
conciliación gracias al sa-
cramento de la confesión 
y de la unción de enfer-

mos. Asimismo, expuso 
que “el apoyo a la familia 
presente en la administra-
ción de los sacramentos y 
las palabras de consuelo 
cristiano a los familiares 
son otras de las formas en 
que los enfermos termi-
nales y sus familias hallan 
la paz en medio de la tri-
bulación”.

tintas parroquias de la 
Diócesis.

«El episcopado 
español y su 
doctrina sobre el 
nacionalismo»

El Cardenal Antonio María Rou-
co Varela estará la próxima sema-
na en la ciudad durante la mañana 
del lunes, 23 de abril. Una jorna-
da de formación canónica que se 
iniciará en la Escuela de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”, donde 
impartirá la ponencia titulada “El 
episcopado español y su doctrina 
sobre el nacionalismo”, a partir 
de las 10:30 de la mañana, en el 
salón de actos. Estará dirigida, 
principalmente, a los sacerdotes 
de la Diócesis y a quienes están 
realizando el curso de Derecho 
canónico ofrecido por la Diócesis 
de Córdoba.

EL CARDENAL ROUCO 
EN CÓRDOBA

En la Escuela de Magisterio “Sa-
grado Corazón” Mons. Rouco 
Varela impartirá una ponencia, 
a partir de las 10:30 horas sobre 
este asunto
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cElEbración dE la santa misa En la 
parroquia dE san sEbastián dE EspiEl.

juan carlos valsEra durantE su intErvEnción. 

visita al colEgio antonio valdErrama.
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Dos Torres, 14 De abril, confirmacionEs En la 
parroquia dE nuEstra sEñora dE la asunción.

ruTe, 15 De abril, procEsión dE la patrona dE 
la localidad a la Ermita dE la vEra cruz. 

CórDoba, 11 De abril, prEsEntación dEl libro 
“En la tiErra como En El ciElo” sobrE javiEr 

EchEvarría, En la fundación miguEl castillEjo. 

CórDoba, 14 De abril, convivEncia dE jóvEnEs dE la parroquia 
dE san nicolás En El santuario dE la virgEn dE linarEs.

CórDoba, 15 De abril, movimiEntos dE acción católica (juvEntud 
obrEra cristiana, hErmandad obrEra dE acción católica, 

hErmandadEs dEl trabajo) En la misa dominical dE la catEdral.

CórDoba, 15 De abril, EncuEntro dE pascua dE Equipos 
dE nuEstra sEñora En la huErta dE sEgovia.

PorTugal, Del 10 al 15 De abril, pErEgrinación al santuario dE 
nuEstra sEñora dE lourdEs dE la hErmandad dE nuEstro padrE 

jEsús rEsucitado y maría santísima dE la alEgría dE puEntE gEnil.
CórDoba, 14 De abril, visita dEl tallEr dE cultura dE la caritas 

parroquial dE ntra. sra. dE linarEs a las iglEsias fErnandinas.

Valsequillo, 15 De abril, confirmacionEs En la 
parroquia dE la inmaculada concEpción.



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño
llegue hasta donde le ha precedido
la fortaleza del Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

El libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos leyendo en este tiempo de Pascua, nos viene 
a confirmar en el gran Misterio de la Muerte y Resurrección de Jesucristo. Se trata del aconteci-
miento central de nuestra fe. Misterio constatado hasta la saciedad por las diversas apariciones 

de Jesucristo. San Pedro, bajo la fuerza del Espíritu, sale a la plaza para proclamar que Cristo, su vida y su doctrina son 
el camino salvador. Quien crea y se bautice se salvará, porque obtendrá el perdón de los pecados y obtendrá la partici-
pación en la Resurrección de Cristo. “Si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él”. Verdades son éstas que 
recitamos cada vez que decimos el Credo y que constituyen lo más central de nuestra fe. Pero esta fe no es sólo un es-
fuerzo nuestro sino, sobre todo, un don del Espíritu Santo que da al que se lo pide y se dispone a él. ¿Cómo? Tratando 
de vivir conforme a las enseñanzas de la propia fe. Dios no niega nunca el don de la fe a quien con humildad y buenas 
obras trata de acercarse a Jesucristo. Esta es la raíz de nuestro gozo y alegría pascual. Cristo se dejó rasgar manos y pies, 
incluso el Corazón, para que con esas llagas se curen las llagas de las almas. ¿Cuáles son los méritos para que se nos per-
donen los pecados y para ir al cielo? ¡Las llagas de Cristo! Rezaba San Juan de Ávila en su lecho de muerte: “mis méritos 
son, Señor, tus llagas”. San Juan Evangelista en su Primera Carta lo decía de otra manera pero igualmente claro: “habéis 
sido comprados (redimidos) no con oro y plata, sino con la Sangre preciosa de Jesucristo, Nuestro Señor”, amándonos 
hasta morir para salvarnos. ¡Oh, Corazón de mi Dios, cuánto te cuesta mi amor! Mucho le hemos costado a Jesucristo: 
“¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?”. San Ignacio, en sus Ejercicios, le hace caer en la cuenta al 
ejercitante de este mismo pensamiento: “Imaginando a Cristo nuestro Señor delante [de mí] y puesto en cruz, hacer un 
coloquio; ver cómo de Criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis 
pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por 
Cristo; y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se offresciere”. Y luego responder con un corazón 
agradecido y generoso. ¿Qué ganaré? El cielo con Dios para siempre. La vida que nadie me podrá quitar. Encontrarle 
sentido a esta vida sin sentido que, inconscientemente, vive la mayoría de los humanos.

ORAR

1ª LECTURA Hch 4, 8-12
No hay salvación en ningún otro.

SALMO RESPONSORIAL Sal 117
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular.

2ª LECTURA 1 Jn 3, 1-2
Veremos a Dios tal cual es.

EVANGELIO Jn 10, 11-18
Hoy es el domingo del Buen Pastor, Cristo, que ha dado la 
vida por sus ovejas, que somos nosotros, para salvarnos del 
pecado y de la muerte.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. 
El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, 

que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dis-

LITURGIA DE LA PALABRA

YO SOY EL buEn PASTORIV Domingo de PasCUa

GASPAR BUSTOS

persa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías 
me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, 
otras ovejas que no son de este redil; también a esas las 
tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 
rebaño y un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, por-
que yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me 
la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder 
para entregarla y tengo poder para recuperarla: este man-
dato he recibido de mi Padre».
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P. ¿Qué hace una pareja de novios de 
misión entre quienes menos tienen?
R. Allí todos los niños son una familia 
y entre ellos se cuidan, son muy agra-
decidos y tú recibes mucho más de 
lo que das. En Lamu, que es una isla, 
las condiciones de comunicación son 
muy duras, al mar llegan aguas feca-
les, no hay luz eléctrica en las calles. 
Este año sí iremos al orfanato porque 
han hecho una casa, hasta ahora nos 
quedábamos en la casa del fundador 
de Anida ONG. El recibimiento de 
los niños es una fiesta con tambores, 
nos dejan en una barca y desde ese 
momento los niños quieren jugar con 

nosotros, nos agarran de las manos y 
nos repiten su nombre. 
P. ¿Qué hacéis con 350 niños que en 
ese momento están de vacaciones?
R. La carencia afectiva es muy alta, así 
que con ellos hay que pasar tiempo 
jugando y, sobre todo, propiciando 
abrazos y caricias. Creemos que la 
base es la educación, allí, el capital es 
la educación, si no nunca cambiará. 
Los que no tienen padres, viven en el 
orfanato y los que sí los tienen, van y 
vienen. Esta ONG les paga los estu-
dios y en función de los fondos que 
haya se puede pensar en la Universi-
dad. Van a Nairobi u otras ciudades; 

en señal de agradecimiento, muchos 
de ellos regresan para colaborar en el 
orfanato, sobre todo los que deciden 
ser maestros. 
P. Poner a Dios en medio de vuestra 
relación implica entregarse a sus pla-
nes, ¿os hacéis muchas preguntas al 
respecto? 
R. Nosotros tenemos una formación 
religiosa teórica a través del colegio y 
la familia, pero sentir que el Señor está 
en nuestras vidas se confirmó cuando 
volvimos de Kenia; la primera vez que 
fuimos de voluntarios entendimos 
que todo tiene un sentido. Con quin-
ce años, el Señor puso a Jesús en mi 
vida y siempre doy gracias y exteriori-
zamos ese sentimiento de cercanía con 
Dios a través de nuestra vida cotidia-
na, yendo a misa o dando catequesis, 
estamos en equipos de Nuestra Seño-
ra y hemos querido no despegarnos. 
Tenemos que ser maduros para decir 
que tenemos a Dios en nuestra vida y 
sentimos que nos está guiando. Du-
rante once años hemos crecido juntos, 
es un privilegio. Damos gracias por 
los once años vividos.
P. Compartir la vida espiritual supone 
rezar juntos, ir a misa, ¿os imagináis 
sin este nexo de unión?
R. También vamos con Antonio Re-
yes a formación de novios, nos ayuda 
a tener momentos de oración juntos y 
a cómo tener presente a Dios. La re-
lación la tienes que cuidar y con Dios 
en tu vida es todo más fácil. Conta-
mos con testimonios muy directos en 
nuestras familias y con los sacerdotes 
que nos acompañan.
P. ¿Consideráis que las parejas de no-
vios en la actualidad descuidan su for-
mación como cristianos? 
R. Hay personas no religiosas ex-
traordinarias, llenas de valores cris-
tianos. Es incómodo para ellos seguir 
unos valores cristianos porque se pre-
guntan: ¿para qué? Prefieren tener una 
vida cristiana a la carta. Cuando llegan 
los momentos en que hay que sacri-
ficarse, se apartan. La diócesis presta 
muchos servicios para ayudar a los 
novios pero lo ven como previo a ca-
sarse, lo ven muy lejos porque la gente 
se casa muy tarde. Hoy en día vivimos 
en una sociedad que si algo se rompe, 
te compras algo nuevo, no se repara. 
Hay formación, lo que pasa es que la 
gente no quiere recibirla. Hay una fal-
ta de compromiso por comodidad.
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EMI BARRIENTOS LUQUE Y
JESúS DURNES DELGADO. NOVIOS

«El responsable de
que estemos así

hoy es Dios»

A pesar de su juventud, llevan once 
años siendo novios. El futuro sólo 
se lo imaginan juntos y formando 
una familia. En Kenia tuvieron su 
primera misión y este verano vol-
verán. La llamada urgente para 
recibir como voluntarios a una 
niña enferma del corazón desató 
en ellos la necesidad de ir hasta los 
chavales de un orfanato en Lamu. 
Este es el signo del compromiso 
de una pareja capaz de respon-
der con alegría a la experiencia de 

compartir comida y techo con los 
más desfavorecidos. 

Defienden la formación como no-
vios y muestran a otros jóvenes que 
no hay pareja perfecta; para ellos la 
perfección es el camino hasta colocar 
a Dios cada día en el centro de sus 
vidas. Así ha surgido un compromi-
so fuerte y alegre. Emi pasa mucho 
tiempo delante de los libros porque 
es opositora, Jesús ya está incorpora-
do al ejercicio de la abogacía.


