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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CElEbraCión dEl 
PrimEro dE mayo
El Secretariado Diocesano de Pas-
toral Obrera ha organizado un acto 
con motivo del 1º de Mayo, Día de 
los Trabajadores y festividad de San 
José Obrero. Se llevará a cabo una 
conferencia, el lunes 30 de abril, a 

las 19:00h., a cargo de María José 
Rodríguez Moreno, socióloga mi-
litante de la HOAC de la Diócesis 
de Granada. El tema de la ponencia 
es “El Trabajo digno nos humani-
za”. A continuación, a las 20:30h. 
se celebrará la santa misa en la pa-
rroquia de San Acisclo.

CiClo dE CinE
Dentro del ciclo de cine religioso y 
de valores humanos, el lunes 30 se 
proyectará en el Palacio Episcopal 
la película “Scoto, el defensor de 
la Inmaculada”, a las 18:30 horas. 
La entrada es libre hasta completar 
aforo. 

dE CamPamEntos a la 
rEsidEnCia dE Cáritas 
En torrox
Las parroquias que lo deseen pue-
den solicitar la celebración de sus 
campamentos de verano en la re-
sidencia de ocio y tiempo libre de 
Cáritas “Cristo Rey”, en Torrox 
(Málaga). Todavía hay turnos dis-
ponibles. Más información a través 
de la web: caritascordoba.es

ConsEjo dE 
arCiPrEstEs
El Palacio Episcopal acogerá una 
nueva reunión del Consejo de 
Arciprestes el próximo jueves, 3 
de mayo, a las 10:30 horas, pre-
sidida por el Obispo, Mons. De-
metrio Fernández. 

EnCuEntro dE 
ministros dE la 
Comunión
Los Ministros Extraordinarios 
de la Comunión mantendrán un 
encuentro en el Palacio Episcopal 
el próximo sábado, 5 de mayo, a 
partir de las 11 de la mañana. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿Quién es éste que se 
presenta ante nosotros 
con una afirmación tan 
absoluta? Jesús viene 
como maestro para en-
señarnos el camino de la 
vida, Jesús viene como 
profeta para hablarnos de 
parte de Dios. Pero pre-
sentarse con caracteres 
tan absolutos, –“sin mí 
no podéis hacer nada”– 
sólo puede hacerlo Dios. 
Jesús reivindica para sí la 
categoría de Dios cuando 
nos invita a seguirle. No 
es un líder entre tantos, 
ni siquiera es el mejor de 
los líderes. Sencillamen-
te, es el Hijo de Dios, es 
Dios como su Padre, que 
se ha acercado hasta no-
sotros haciéndose verda-
deramente hombre. Sólo 
en él podemos encontrar 
la felicidad que Dios tiene 
preparada para quienes le 
buscan. Sólo en él hay sal-
vación.

Jesucristo nos presenta 
esta realidad mediante una 
parábola, la parábola de la 
vid y los sarmientos, que 
cualquiera que conozca la 
cultura del vino, la entien-
de sólo con escucharla. El 
tronco de la cepa gene-
ra los pámpanos, por los 
cuales circula la linfa que 
revienta en frutos abun-
dantes, en racimos de uvas 
de distintas calidades. La 
uva pisada en el lagar, dará 
mosto, que fermentado se 
convierte en vino sabro-
so. Pero la raíz de todo se 
encuentra en la cepa, de la 
que brotan frutos abun-
dantes.

Pues bien, Jesús nos 
dice que él es la cepa, la 
vid fundamental. Quien 
está unido a él, como lo 
están los sarmientos vi-
vos, recibe linfa de la cepa 
y produce frutos abun-
dantes. En esta imagen, 
el Padre es el viñador, es 
decir el que va cultivan-
do el corazón de cada 
uno de nosotros. Cuan-
do llega el tiempo de la 
poda, se cortan los sar-
mientos que no dan fruto 
para que no chupen linfa 
inútilmente. E incluso se 
cortan algunos sarmien-
tos que dan fruto para 
que no se desparrame la 
linfa, sino se concentre 
en aquellos sarmientos 
escogidos para producir 
racimos bien cargados de 
fruto. Se podan los secos 
y se podan también los 
superfluos, para que la 

linfa se concentre pujante 
en aquellos que se dejan 
para dar más fruto.

Un documento re-
ciente de doctrina de la 
Iglesia, “Placuit Deo”, 
denunciaba que uno de 
los desvíos de nuestro 
tiempo es pensar que si 
quieres puedes, que el 
hombre puede alcanzar 
todo lo que se propo-
ne. Todo es cuestión de 
proponérselo. Nada más 
falso. Hay cosas que no 
podemos aunque que-
ramos. Y sobre todo en 

estas realidades profun-
das, necesitamos con-
tinuamente la gracia de 
Dios para la salvación. Es 
un mal generalizado en 
nuestra época, la época 
de tantos progresos téc-
nicos y científicos, que el 
hombre piense que todo 
lo puede. Y se hace la ilu-
sión de que todo depende 
de su esfuerzo, de mane-
ra que cuantas más metas 
alcanza más se apoya en 
sí mismo, más se enor-
gullece ante Dios, más 
se aparta de Dios y de 
su gracia. Luego sucede 
que, cuando esa persona 
se topa con una dificultad 
insuperable, se desespera 
y se hunde. Dios quiere 
nuestro progreso, nues-
tra felicidad, pero esa fe-
licidad es un regalo suyo 
para nosotros cada día, es 
un don de su gracia.

El secreto de nuestra 
vida está en permanecer 
unidos a la vid, como el 
sarmiento, para chupar 
continuamente la linfa 
que nos aporta la cepa. 
Es decir, el secreto de 
nuestra vida está en vivir 
muy unidos a Jesucristo –
cuanto más, mejor–, para 
que él pueda producir en 
nosotros frutos abundan-
tes, frutos de vida eterna, 
incluida la poda que sea 
necesaria. Porque “sin mí 
no podéis hacer nada”. La 
unión con Jesucristo se 

llama gracia. Vivir en gra-
cia de Dios es vivir reci-
biendo continuamente la 
vida de Dios, que el Padre 
nos da por su Hijo Jesús. 
Consiste en recibir conti-
nuamente el Espíritu San-
to, que nos va haciendo 
parecidos a Jesús, nos va 
haciendo hijos de Dios.

El tiempo de Pascua es 
tiempo de gozo desbor-
dante, porque durante es-
tos cincuenta días celebra-
mos la victoria de Cristo 
que ha vencido la muer-

te, el pecado, a Satanás y 
todo lo que conduce a la 
muerte eterna. Agarrados 
a Jesucristo somos saca-
dos de la muerte y pode-
mos gozar de su gozo, 
que ya nada ni nadie po-
drá arrebatarnos. “El que 
permanece en mí y yo en 
él, ése da fruto abundan-
te”, nos dice Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«sin mí no podéis hacer nada»
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El secreto de nuestra vida está en vivir muy unidos 
a Jesucristo –cuanto más, mejor–, para que él pueda 

producir en nosotros frutos abundantes,
frutos de vida eterna.



reflexionen sobre lo que signi-
fica el papel del universitario 
católico, en el ámbito de la Uni-
versidad”, afirmó el responsable 
de este Secretariado, el sacerdote 
Juan Carlos García.

La jornada se inició con una 
oración y, a continuación, la res-
ponsable de Pastoral del Centro 
de Magisterio «María Inmacu-
lada» de Antequera, Cati Sal-
vador, y algunos jóvenes que la 
integran, ofrecieron una charla-
testimonio. Después, hubo un 
tiempo de reflexión por grupos 
sobre el discurso del Papa Fran-
cisco acerca de la evangeliza-
ción en el ámbito universitario, 
tras el cual se hizo una puesta 
en común con las aportaciones 
de cada grupo, contando con la 
presencia del Obispo. A con-
tinuación, se celebró la misa 
presidida por Mons. Demetrio 
Fernández, para terminar con 
un recital-testimonio a cargo del 
grupo Brotes de Olivo.

sECrEtariado dE Pastoral uniVErsitaria

la jucat, un encuentro para los 
jóvenes universitarios católicos

Esta jornada se celebró durante 
la mañana del sábado, 21 de abril, 
en el Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón”, contando con la 
presencia del obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández

El Secretariado de Pastoral Uni-
versitaria puso en marcha la I 
Jornada de Universitarios Ca-
tólicos con el objetivo de “dar 
una respuesta a la necesidad de 
invitar a que los universitarios 

Educadores, catequistas, matrimo-
nios, alumnos, seminaristas y sa-
cerdotes, pudieron disfrutar de dos 
días intensos

“Sexo, género e identidad. ¿Unidad 
o fractura?" fue el título de la con-
ferencia ofrecida por Julio Tudela 
Cuenca en el Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón el pasado jueves, 
19 de abril, a la que acudieron cerca 
de un centenar de personas. Este li-
cenciado en Farmacia y profesor de 
la Universidad Católica de Valencia, 
explicó la importancia que tiene hoy 
día la formación antropológica y hu-
mana, planteando la cuestión: ¿Qué 
conexión hay entre sexo y Biología? 
A través de este interrogante, habló 
de genética y epigenética, del siste-
ma endocrino, de la maduración 
del cerebro, del sistema inmune, así 
como de la identidad sexual. Al hilo 

aCtiVidadEs orGaniZadas Por la dElEGaCión dE EnsEÑanZa

una conferencia y visitas guiadas para la 
formación del profesorado de religión

de esto, afirmó que la aceptación del 
sexo es un proceso de crecimiento 
madurativo que hay que acompañar 
desde la niñez.

Visita Guiada
Ya el sábado, cerca de cincuenta 
educadores participaron en la acti-
vidad “Tras las huellas de los már-

tires”. Una pequeña peregrinación 
para seguir los pasos de estos cristia-
nos que dieron testimonio de la fe en 
Jesucristo entregando su vida.

De la mano de María José Mu-
ñoz, directora del Museo diocesano, 
los docentes visitaron la Capilla del 
Sagrario, el Coro de la Catedral y la 
Institución Teresiana, entre otros.
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Todos los asisTenTes acompañados por el pasTor de la diócesis.

asisTenTes a la conferencia sobre ideología. 



La Delegación Diocesana de Ju-
ventud está organizando una pe-
regrinación a Santiago de Com-
postela. Las inscripciones ya están 
disponibles en www.delejuventu-
dcordoba.com

La Delegación Diocesana de Ju-
ventud está preparando una pere-
grinación a Santiago de Compos-
tela del 31 de julio al 7 de agosto, 
para jóvenes mayores de 16 años. 
Podrán participar hasta un cente-
nar de jóvenes.

la ruta haCia 
santiaGo
El Camino de Santiago se recorre-
rá en cinco etapas, siguiendo parte 
del camino francés, comenzando 
en Sarria. Será un Camino de en-
cuentro con el Señor mediante la 
celebración de la eucaristía, con 
momentos de oración y catequesis 
impartidas por los sacerdotes que 

La Hospitalidad de 
Córdoba llevará a cabo 
del 24 al 28 de junio 
la Segunda Peregrina-
ción Diocesana a Lour-
des acompañados de la 
hospitalidad de Toledo. 
Este segundo viaje has-
ta el santuario mariano 
de Francia está impul-
sado por la pastoral de 
la Salud cuyo consilia-
rio, Juan Diego Recio, 
a través del lema de este 
año, “Haced lo que Él os 
diga”, nos invita a dejar a 
atrás “toda palabra, todo 
pensamiento que no sea 
el de servir a Cristo en el 
enfermo, anciano y dis-
capacitado”. 

ii PErEGrinaCión dioCEsana Con EnfErmos a lourdEs

la hospitalidad de toledo 
acompaña a la de Córdoba este año

y la posterior bendición 
por la tarde, durante la 
procesión del Santísimo. 
Al día siguiente, podrán 
participar en el Vía Cru-
cis de Hospitalarios por 
el Monte Calvario y tras 
la eucaristía pasarán por 
la gruta para la despedi-
da. El 28 de junio, a las 
siete de la mañana se ce-
lebra la eucaristía de des-
pedida y con la llegada a 
Toledo, termina la pere-
grinación.

El plazo de inscrip-
ción comienza el dos de 
mayo y termina el 30 de 
mayo de y puede reali-
zarse a través del telé-
fono 645396852 en ho-
rario de 9:00 a 14:00 por 
la mañana y también de 
18:00 a 21:00 de lunes a 
viernes. Los precios de 
la estancia oscilan entre 
los 440 y los 340 euros. 

La peregrinación co-
mienza el domingo 24 
de junio a las tres de la 
mañana con la entrega 
de documentación y ese 
mismo día a la llegada 
a Lourdes se celebra la 
Eucaristía en la Basí-
lica de la Inmaculada. 
Al día siguiente, tras la 
misa de presentación 

en Santa Bernardita, los 
miembros de la Hospi-
talidad participarán en 
el Vía Crucis a media 
mañana, seguido de un 
acto penitencial. Ya por 
la noche, participarán 
en la procesión de las 
antorchas. El martes 26, 
los peregrinos recibirán 
la unción de enfermos 

dEl 31 dE julio al 7 dE aGosto

Ven al Camino de santiago con la «dele»
los acompañen. Los peregrinos 
llegarán a Santiago de Compostela 
el día 5 de agosto por la tarde, para 
celebrar la misa del peregrino, dar 
el abrazo al Apóstol y ganar las in-
dulgencias. Además a la vuelta de 
la peregrinación se hará una para-
da en el santuario de la Virgen de 
Fátima para celebrar la santa misa 
y agradecer a la Virgen los frutos 
del Camino.

dEtallEs dE la 
orGaniZaCión
El precio del viaje es de 450 eu-
ros e incluye el autobús durante 
todo el recorrido, 5 noches de 
alojamiento en albergues con de-
sayuno, pic-nic para el almuerzo 
y cena, y otras 2 noches de aloja-
miento en Santiago. Se realizarán 
vistitas a Lugo y Monforte de Le-
mos. El precio también contem-
pla las inscripciones y el seguro 
de viaje.

insCriPCionEs
El formulario de inscripción está 
disponible en www.delejuventu-
dcordoba.com o a través del correo 
electrónico delejuventudcordoba@
gmail.com. La fecha límite para 
apuntarse es a finales de junio.
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peregrinación de jóvenes a guadalupe

peregrinación del año 2017.



Aprovechando su visi-
ta a Córdoba, María del 
Carmen Escribano, Vi-
cesecretaria general de la 
ACdP presentó su libro 
titulado “Los propagan-
distas en las calles y su 
espiritualidad”

Responsables de la Aso-
ciación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) visi-
taron el pasado jueves, 19 
de abril, las instalaciones 

donaCión dE la asoCiaCión 
CatóliCa dE ProPaGandistas (aCdP)

la biblioteca diocesana 
recibe nuevos fondos 
bibliográficos sobre 
la historia de los 
propagandistas

La obra recoge la bio-
grafía de propagandis-
tas ilustres como por 
ejemplo el cardenal 
Herrera Oria, o el pa-
dre Ángel Ayala, entre 

otros, que han dado 
nombre a las calles, 
plazas, colegios o bi-
bliotecas de las distin-
tas localidades de la 
geografía española.

ción general del conjunto 
mediante microchorro de 
óxido de aluminio y láser.

El Obispado de Cór-
doba, a través del Apos-
tolado de la Oración 
diocesano, está compro-
metido con el cuidado de 
este monumento y con 
la necesidad de potenciar 
su actividad cultual. Por 
ello, ante la celebración 
cercana del 90º Aniver-
sario de la bendición del 
monumento y de la con-
sagración de la ciudad de 
Córdoba al Sagrado Co-
razón de Jesús, el próxi-
mo 24 de octubre del 
2019, ha acometido un 
importante proyecto de 
actuaciones, que comen-
zó en septiembre pasado 
con la inauguración del 
nuevo sistema de alum-
brado y que continúa 
ahora con la restaura-
ción y limpieza del mo-
numento.

Con finanCiaCión dEl obisPado dE Córdoba

se inicia la restauración del 
sagrado Corazón de jesús
Con motivo de la próxi-
ma celebración del 90ª 
Aniversario de la bendi-
ción del monumento y 
de la consagración de la 
ciudad de Córdoba al Sa-
grado Corazón de Jesús

Esta semana han comen-
zado los trabajos de res-
tauración y limpieza del 
monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús de Las 
Ermitas, financiados ín-
tegramente por el Obis-
pado de Córdoba según 
el proyecto presentado al 
Obispo por el Apostola-
do diocesano de la Ora-
ción y que será ejecutado 
por la restauradora, Ana 
Infante de la Torre.

Los trabajos de restau-
ración consistirán en la 
limpieza, consolidación, 
cosido y sellado de grie-
tas y fisuras. También se 

le aplicará un tratamien-
to para la eliminación de 
microorganismos y para 
prevenir que éstos prolife-
ren, así como una protec-

de la Biblioteca Dioce-
sana y le entregaron a su 
directora, María José Mu-
ñoz, nuevos fondos sobre 
la historia y el legado de 
esta asociación católi-
ca compuesta por laicos 
cuya labor es “la propaga-
ción de la fe en cualquier 
aspecto de la vida pública, 
propagar la fe de Jesús”. 
Así lo explicaba María del 
Carmen Escribano, Vi-
cesecretaria general de la 

ACdP que ese mismo día 
presentó en el centro pa-
rroquial de la Trinidad, su 

libro titulado “Los pro-
pagandistas en las calles y 
su espiritualidad”.

Nuevo libro de los propagandistas

• 
N

º 6
01

 •
 2

9/
04

/1
8

6

iglesia diocesana

inauguración de la nueva iluminación del monumenTo.

responsables de la biblioTeca diocesana y de la acdp.



Don Demetrio estuvo en el cementerio, la ermita y 
mantuvo encuentros con los responsables de pastoral 
de la parroquia y administró el sacramento de la Con-
firmación

Visita Pastoral a la ViCarÍa dE la siErra

Culmina la visita pastoral 
del obispo a belmez

Belmez que va camino 
del cielo. Allí el pastor 
de la Diócesis aprovechó 
para visitar las sepultu-
ras de los sacerdotes.

Posteriormente, en la 
ermita de la Virgen del 
Castillo se reunió con los 
representantes de todas 
las realidades parroquia-
les que le explicaron al 
Obispo cómo funciona 
la parroquia y las necesi-
dades e inquietudes que 
tienen. Don Demetrio 
les animó en su trabajo e 
hizo especial hincapié en 
la adoración eucarística, 
la implicación de los jó-
venes a través de las dis-
tintas hermandades, la 
catequesis y la importan-
cia de la revitalización de 
la residencia de Nuestra 
Señora de los Remedios.

Más tarde el Obispo 
fue a visitar algunos en-
fermos de la parroquia. 
La visita concluyó con 
la celebración de la euca-
ristía en la cual 37 miem-
bros de la parroquia re-
cibieron el sacramento 
de la Confirmación. En 
su homilía destacó el 
amor que tiene el buen 
pastor por su rebaño y 
también la importan-
cia del sacramento de la 
Confirmación.

El Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, acompañado 
por el Vicario Episcopal 
de la Sierra, Jesús Ma-
ría Moriana, dedicó una 
tercera jornada a visitar 
Belmez, el pasado 22 de 
abril. La visita comenzó 
con un responso en el 
cementerio de la locali-
dad en el que don De-
metrio indicó que en la 
visita pastoral incluía la 
oración por la iglesia de 
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el obispo y el vicario de la sierra con feligreses de belmez.

celebración del sacramenTo de la confirmación.



ColaboraCión 
dE la dióCEsis dE 
Córdoba
Desde la delegación dio-
cesana de misiones han 
informado de que existen 
muchas vocaciones en 
los territorios de misión, 
pero escasos recursos de 
formación para que pue-
dan convertirse en una 
realidad. Estos proyectos 
buscan ayudar a los jóve-
nes seminaristas a sortear 
las dificultades que se les 
presentan en el camino y 
para ello se pide además 
de la oración, la colabo-
ración económica de los 
fieles con un donativo en 
la colecta parroquial. La 
aportación económica de 
la Diócesis a la Campaña 
de las Vocaciones Nati-
vas 2017 fue de 54.316,51 
euros.

jornada dE oraCión Por las VoCaCionEs natiVas

numerosas vocaciones al sacerdocio 
nacen en tierras de misión
La aportación econó-
mica de la Diócesis de 
Córdoba en 2017 fue de 
54.316,51 euros

El pasado domingo cele-
bramos la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones 
Nativas, un día para rezar 
para que los jóvenes que 
se encuentran en tierras de 
misión puedan responder 
afirmativamente a la llama-
da de Dios en la vocación 
al sacerdocio.

Este año el lema de la 
jornada ha sido “Tienes 
una llamada” y para res-
ponder a esta llamada es 
necesario como afirma el 

Papa Francisco en su men-
saje, “estar dispuestos a 
escuchar con profun-
didad, dejando que la 
Palabra nos interpele”. 
Una buena ocasión para 

hacerlo será precisamen-
te el próximo Sínodo de 
los Obispos en el que se 
abordará la relación en-
tre los jóvenes, la fe y la 
vocación.

procesión desde la parro-
quia de Jesús Nazareno a 
la de San José, donde los 
participantes celebraron 
la eucaristía presidida por 
el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez.

animaCión 
misionEra
Uno de los objetivos de 
esta marcha misionera 
es que “no desfallezca el 
ardor misionero”. Así lo 
explicó el misionero ja-
veriano, Rolando Ruiz. 
La Iglesia española es una 
Iglesia muy misionera, 
actualmente hay 13.000 
misioneros españoles en 
todo el mundo pero el 
55% de ellos supera los 68 
años. Por ello, Rolando 
que colabora con la De-
legación de Misiones de 
la Diócesis, explicó que es 
importante que la anima-
ción misionera “haga cre-
cer nuevos misioneros”.

La VII Marcha Misionera 
en la que participaron jó-
venes de toda la Diócesis 
se celebró el sábado, 21 de 
abril, bajo el lema “Súbete 
al perdón”. Un lema que 
hace referencia al testi-
monio de santa Josefina 

Bakhita.
La marcha se inició en la 

parroquia de San Joaquín, 
de la aldea de Cordobi-
lla. Desde allí los jóvenes 
coordinados por la Dele-
gación de Misiones inicia-
ron la caminata, en torno 

Con el lema “Súbete al perdón”, el sábado 21 de abril, se 
llevó a cabo esta marcha desde la aldea de Cordobilla has-
ta Puente Genil con el objetivo de animar a los jóvenes a 
responder al mandato misionero de Jesús

a 8 km, hasta el colegio de 
la Compañía de María de 
Puente Genil. También 
participaron las Delega-
ciones de Catequesis, la 
de Juventud, el Seminario 
San Pelagio, además de 
distintas parroquias y co-
legios de la Diócesis.

Después de las activi-
dades de animación mi-
sionera organizadas en el 
colegio, se llevó a cabo una 

Vii EdiCión dE la marCha misionEra

600 jóvenes 
responden 
al estímulo 
misionero 
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foTo de archivo de obras misionales ponTificias

jóvenes duranTe la caminaTa. 
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“Nuestra familia conoció muy pronto 
la vocación de Antonio Jesús, la mía fue 
una sorpresa”.

Antonio Jesús y Carlos Morales 

“Si una vocación es un regalo, que 

Jesucristo se fije en dos hermanos es un 

regalo al cuadrado”.

Antonio y David Reyes

“Jesús llamó a Pedro y Andrés, Santiago 
y Juan, que eran hermanos, así también 
quiso que le siguiéramos por este camino, 
lo que ha reforzado nuestra fraternidad”.

Leopoldo y Nicolás Rivero

“Vernos decididos y felices en nuestro 

camino es la gran satisfacción para 

nuestros padres”.

Antonio y Juan Carlos Navarro 



de Antonio sirvió como camino 
por el cual el Señor hizo que Juan 
Carlos conociera el Seminario, se 
acercara a él, y allí sintiera la lla-
mada personal que el Señor le ha-
cía también a él. En cada uno de 
ellos, la llamada se manifiesta de 
una manera única, íntima y perso-
nal pero siempre hay diferencias. 
Mientras Juan Carlos ya tenía un 
contacto frecuente con la Iglesia 
a través de su parroquia siendo 
monaguillo, Antonio empezó a 

acercarse a la Iglesia a través del 
Preseminario. Una vez ordena-
dos, los caminos fueron distintos 
para los hermanos Navarro, aun-
que la veteranía del primero abrió 
camino en la misión pastoral del 
otro; por eso, el primero en tener 
asignada parroquia “le pone al día 
de muchos asuntos o le aconseja 
cómo afrontar ciertos desafíos, 
aunque el apoyo es recíproco”, 
cuenta Antonio Navarro para el 
que su “hermano pequeño”, re-

La llamada al sacerdocio es 
doble en algunos hogares. 
En nuestra diócesis ocho 

sacerdotes comparten con sus res-
pectivos hermanos el servicio a la 
Iglesia. Una feliz coincidencia que 
otorga cierta particularidad a cada 
uno de sus ministerios y nos aden-
tra en el misterio del Señor a la 
hora de elegir a sus pastores. Los 
hermanos Navarro, Rivero, Reyes 
y Morales han entregado sus vidas 
a Dios y en esta entrega está implí-
cito un código genético idéntico 
de amor a Cristo. 

la llamada al 
saCErdoCio
En el despertar de la vocación, 
muchas causas se revelan al final 
como signo de Dios para seguirle; 
en el caso de los Hermanos Nava-
rro, Antonio conoció el seminario 
cuando Juan Carlos se preparaba 
para hacer la primera Comunión. 
Durante los años de formación de 
Antonio en el seminario menor, 
Juan Carlos continuó sus recorri-
do normal en el colegio de Bena-
mejí y ayudando como monagui-
llo en la parroquia. La vocación 
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ordenación de diácono de juan carlos navarro (a la derecha).

los hermanos navarro con el papa francisco.



sulta de gran ayuda. 
David Reyes tomó nota muy 

pronto de la alegría que despren-
día su hermano Antonio y hoy 
reconoce que eso determinó “fun-
damentalmente su llamada al sa-
cerdocio”. Su ordenación supuso 
para Antonio un rejuvenecimien-
to en su sacerdocio y le sirvió para 
“enamorarme más de mi voca-
ción” porque acompañar a su her-
mano menor en su consagración a 
Cristo lo hizo vivir una primavera 
nueva en “mi propia historia de 
seguimiento de Dios”.

El sEminario,
Punto dE EnCuEntro
Leopoldo entró primero en el se-
minario, y luego Nicolás. Los her-
manos Rivero pertenecen a una fa-
milia con grandes raíces cristianas 
compuesta por siete hermanos: 
tres varones y cuatro mujeres. 
De los siete hermanos “tenemos 
una hermana religiosa contem-
plativa en el Monasterio de Ntra. 
Sra. de la Concepción de Hino-
josa del Duque, cuatro casados y 
nueve sobrinos; sus padres están 
a punto de cumplir las bodas de 
oro” y celebran juntos esta feliz 
coincidencia. Leopoldo y Nicolás 
coinciden en señalar que “nuestra 
experiencia en el seminario conso-
lidó nuestra vocación: Jesús llamó 
a Pedro y Andrés, Santiago y Juan 
que eran hermanos, así lo ha he-
cho con nosotros para fortalecer 
nuestra fraternidad”.

Carlos y Antonio Jesús Morales 
sintieron muy pronto la llamada al 
sacerdocio y en su casa, la decisión 
firme de Antonio de ser sacerdote 
con apenas doce años resultó bien 
acogida por la familia a pesar de la 
temprana vocación. “Cada uno de 
nosotros somos únicos, también 
lo son las circunstancias, inquie-
tudes, obstáculos. Dios es el que 
llama, nosotros los que respon-
demos desde nuestra libertad”, 
afirma Carlos convencido de que 
respondes a la llamada “sientes 
que nada ni nadie llenará tu vida 
como Él”. 

Cuando David Reyes sintió la 
llamada del Señor trabajaba como 
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ordenación de prebíTero de david reyes (a la derecha).

hermanos reyes guerrero.



ingeniero y vivía confiado. Un 
viaje a Jerusalén representó “un 
antes y un después en su vida” y 
fue consciente de que el Señor “te 
va llamando para dejarlo todo y 
seguirlo más cerca”. Aquella Eu-
caristía en el cenáculo de Jerusa-
lén, donde Antonio renovaba sus 
promesas sacerdotales, resultó ser 
la peculiar consagración al Señor 
de David; fue el momento en que 
entre sacerdotes y seminaristas 
“mi hermano fue llamado a de-
jar sus redes para ser pescador de 
hombres”, recuerda Antonio. Ni-
colás siempre mantuvo una muy 
buena relación con Leopoldo, el 
mayor de los hermanos, que lo 
invitó a las colonias vocacionales 
del seminario. Tras ordenarse sa-
cerdote, el menor de los hermanos 
Rivero sabe que “Dios, en la voca-
ción de cada uno, en la mía tam-
bién, se sirve de eso, de personas, 
circunstancias, acontecimientos en 
la vida que hacen que uno se pare, 
reflexione y te hagan responder 
con generosidad a su llamada.”

pastoral compartido. David Reyes 
admite que “en mi teléfono móvil 
siempre está su número como úl-
timas llamadas realizadas; él me da 
consejos a mí porque llevo meses 
ordenado”. Antonio por su parte 
reconoce que “no quiero nunca 
condicionar lo que pueda hacer mi 
hermano, pero me alegra que com-
parta conmigo sus primeros pasos 
en el ministerio”. Carlos Morales 
también atiende los consejos de 
su hermano mayor, Antonio. Lo 
hace con la humildad necesaria, 
reconociendo que “tiene mayor 
experiencia y, por lo tanto, le con-
sulto muchas cosas, desde las más 
prácticas hasta la más existenciales 
y sacerdotales”.

El aPoyo dE la familia
Leopoldo y Nicolás, igual que 
los otros seis sacerdotes asumen 
que el papel de sus familias y la 
educación recibida han resultado 
determinantes para alcanzar la or-
denación sacerdotal. A todos ellos 
se les acercó desde pequeños a sus 
parroquias y la vida cristiana de 
sus hogares les permitió ver crecer 
su vocación sacerdotal. Aunque la 
vocación crece en cualquier lugar, 
la vinculación de los hermanos ma-
yores con el seminario y las viven-
cias compartidas influyeron nota-
blemente aunque “es importante 

Esta vida compartida es para los 
sacerdotes hermanos una manera 
de acercarse también al ministerio 
del otro. La relación es diaria entre 
ellos y son muchas las consultas 
que se hacen en cuanto al servicio 
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hermanos morales fernández.

ordenación de presbíTero de carlos morales (de rodillas).



tisfacción para ellos”. En el seno 
de las familias estas vocaciones 
dobles no caen por sorpresa. Los 
padres van viendo como, poco a 
poco, la oferta de amor de Dios a 
sus hijos es seguida desde el semi-

nario menor y ofrecen a sus hijos 
todo el apoyo posible “querien-
do para nosotros lo mejor, como 
todos los padres quieren para sus 
hijos”, terminan Antonio y Juan 
Carlos Navarro.

la libertad para todas las familias” 
para que pueda crecer la vocación. 
Los hermanos Navarro subra-
yan desde Roma el apoyo de sus 
padres en su camino vocacional, 
pero “el estímulo para la vocación 
sacerdotal lo encontramos, sobre 
todo, en el testimonio del que era 
nuestro párroco, Don Paulino, y 
en el Seminario Menor”. Para los 
dos tuvo una especial importancia 
el Seminario Menor: “nunca deja-
remos de destacarlo lo suficiente”, 
reiteran.

Cuando a cada uno de estos 
cuatro hogares cordobeses llega la 
noticia de una vocación doble, las 
reacciones se parecen. El sentido 
del respeto a la decisión tomada 
y amor a la Iglesia se mezclan con 
cierta sorpresa por una segunda 
vocación. Así, Antonio Reyes 
reconoce que cuando David les 
comunicó a sus padres que entra-
ba en el seminario a tan sólo diez 
días de su ingreso, “el Señor los 
había ido preparando y curtien-
do para que fueran tan generosos 
como lo fueron conmigo”. Juan 
Carlos y Antonio Navarro en-
contraron a unos padres “hechos 
a la idea” cuando les anunciaron 
su ingreso en el Seminario, aho-
ra “el vernos decididos y felices 
en nuestro camino es la gran sa-
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hermanos rivero moreno.

los hermanos rivero en la misión de picoTa.



Ambos pertenecen a la 
diócesis de Córdoba y 
colaboran en la misma 
desarrollando una labor 
activa y de gran calado en 
el seno de la Iglesia

Los Premios SPERA, or-
ganizados por el Depar-
tamento de Pastoral de 
Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española 
dentro de su IV Encuen-
tro de Músicos Católicos 
Contemporáneos, tienen 
la finalidad de ayudar a 

dinamizar y visibilizar 
la Música Católica Con-
temporánea en nuestro 
país. En esta primera 
edición, Jesús Cabello 
ha obtenido los premios 
correspondientes al me-
jor álbum del año (“Tu 
amor primero”), mejor 
canción del año (“Tuyo 
es el Reino”) y mejor ar-
tista masculino, además 
de ser finalista de la cate-
goría a la mejor gira del 
año (“Gira por Estados 
Unidos”). 

número de cofrades 
no quisieron perderse 
la gala, que el periódi-
co digital de “La Voz 
de Córdoba” organizó 
el pasado viernes en el 
Patio de los Naranjos 
de la Catedral. El moti-
vo era la entrega de las 
distinciones “La Voz 
de las Cofradías”, que 
distinguieron (gracias 
al patrocinio del Ca-
bildo, El Corte Inglés 
y el Obispado) la labor 
de las hermandades de 
la Merced, el Cristo de 
Gracia, el Caído, la Mi-
sericordia, la Senten-
cia y la Santa Faz. Así 
como al fundador de la 
cofradía de la Soledad, 
Carmelo García. Unos 
reconocimientos que 
dejaron momentos de 
gran emoción, así como 
imágenes de una gala 
histórica para “La Voz 
de Córdoba”.

En El Patio dE los naranjos

Primera entrega de los premios 
«la Voz de las Cofradías»

El obispo de Córdo-
ba, el deán-presidente 

del Cabildo Catedral, 
el teniente de alcalde 

distinCión otorGada Por la CEE

la delegación de 
apostolado seglar y el 
cantautor jesús Cabello, 
Premios sPEra

De la misma forma ha 
sido premiada la Delega-
ción Diocesana de Apos-
tolado Seglar de la dióce-
sis de Córdoba a la mejor 
actuación del año por el 

Encuentro Diocesano 
de Laicos que llevó por 
lema: “Unidos para que 
el mundo crea”, celebra-
do el pasado 7 de octubre 
de 2017.

Más de dos centenares de personas asistieron en el Pa-
tio de los Naranjos al acto de entrega de las distincio-
nes “La Voz de las Cofradías”

de Presidencia, dipu-
tados, senadores, los 
portavoces del Partido 
Popular y Ciudadanos 
en el Ayuntamiento 
y un más que nutrido 
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jesús cabello y salvador ruiz con el galardón.

el obispo enTregando el premio a carmelo garcía. 



al trasluz
nuestra 
señora de los 
«tres besos»

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Llega, de nuevo, el mes de mayo, 
mes dedicado especialmente a Ma-
ría. Recordaremos siempre, desde 
nuestra infancia, la cancioncilla po-
pular: “Venid y vamos todos con flo-
res a María, con flores a porfía, que 
Madre nuestra es”. El Papa Fran-
cisco nos habla de la Virgen al final 
de su Exhortación sobre la santidad: 
“María vivió como nadie las bien-
aventuranzas de Jesús. Ella es la que 
se estremecía de gozo en la presencia 
de Dios, la que conservaba todo en 
su corazón y se dejó atravesar por la 
espada. Es la santa entre los santos, 
la más bendita, la que nos enseña el 
camino de la santidad y nos acompa-
ña”. Hay una imagen de la Virgen 
que lleva esta preciosa advocación: 
“Nuestra Señora de los tres besos”.

Primero, los besos de amor. Aque-
llos besos de María a Jesús, su Hijo 
recién nacido, en el portal de Belén. 
María nos enseña a besar como gesto 
de amor, de generosidad y de entrega.

Segundo, los besos de dolor. Los 
besos que se derraman sobre to-
dos los crucificados de la tierra, 
sobre todas las agonías del mundo. 
Como los de María a los pies de su 
Hijo, en la cruz, en el momento de 
la redención del mundo.

Tercero, los besos de solidaridad y 
acompañamiento. Como los besos 
de María a su prima Isabel, cuan-
do sale deprisa y va a visitarla, para 
ayudarle en las tareas domésticas. 
Son los besos que están cerca de 
los necesitados, de los pobres, de 
los excluidos, de los alejados, de los 
olvidados. María nos enseña la im-
portancia de esos besos de cariño a 
los más cercanos, a los familiares, a 
los amigos, a los que comparten te-
cho y jornada con nosotros. 

¡Qué hermosa enseñanza de Ma-
ría, la de estos “tres besos”, que, 
ojalá prodiguemos constantemente 
en nuestra vida!

El pasado 23 de abril, el Cardenal 
Arzobispo Emérito de Madrid, 
Antonio María Rouco Varela pro-
nunció una conferencia titulada “El 
episcopado español y su doctrina 
sobre el Nacionalismo”.

En esta jornada de formación canó-
nica dirigida principalmente a los 
sacerdotes de la Diócesis que están 
realizando el curso de Derecho Ca-
nónico ofrecido por la Diócesis de 
Córdoba, el Cardenal Arzobispo 
Emérito de Madrid, Mons. Antonio 
María Rouco Varela, ofreció una po-
nencia sobre el Magisterio de la Igle-
sia acerca del nacionalismo.

En la primera parte de la confe-
rencia, el Cardenal comenzó ex-
plicando la historia del nacimiento 
de los nacionalismos haciendo un 
recorrido por los grandes momen-
tos históricos como la Revolución 
Francesa, donde nace la concepción 
de “soberanía nacional” residente 
en el pueblo. Posteriormente, tras 
la Segunda Guerra Mundial y con 
el nacimiento del Estado Moderno, 
en base a las grandes corrientes éti-
cas más positivas de la historia y de 
la teoría política de los siglos XIX y 

XX, vuelven a surgir las tensiones 
nacionalistas, indica Mons. Rouco 
Varela. “Es entonces cuando Juan 
Pablo II que venía de la experiencia 
polaca de una gran nación ideal que 
llega a la libertad después de la se-
gunda Guerra Mundial, en dos dis-
cursos, uno ante la Unesco en 1980 
y otro ante las Naciones Unidas en 
1995, utiliza la categoría de sobera-
nía en un doble sentido, por un lado 
el sentido cultural y espiritual y por 
otro, en un sentido político”.

Al respecto, Antonio María Rou-
co Varela define la nación como “un 
grupo humano que comparte los 
ideales de memoria histórica, de re-
laciones familiares, de territorio y de 
costumbres y tiene derecho a que se 
le respete ese patrimonio propio. Y a 
eso se le llama “soberanía espiritual 
y cultural”. Y luego “la soberanía 
política es distinta; una realidad na-
cional que tenga esas peculiaridades 
no por eso tiene derecho a autode-
terminarse, a separarse, no incluye el 
derecho de secesión, pero sí que se 
le respeten las peculiaridades histó-
ricas” y esta es la situación actual de 
España en la cual profundizó duran-
te la segunda parte de su conferencia.

En El CEntro dE maGistErio saGrado CoraZón

«la soberanía cultural y la 
soberanía popular no incluyen el 
derecho de autodeterminación»

• 
N

º 6
01

 •
 2

9/
04

/1
8

15

iglesia diocesana

el vicario general, francisco jesús orozco; el obispo, demeTrio 
fernández; el cardenal arzobispo de madrid, anTonio maría 

rouco; y el vicario judicial, domingo moreno.



Ya está disponible en las tiendas di-
gitales de Apple Store para iOs y 
Google Play para Android, la nueva 
aplicación de la Conferencia Epis-
copal, que es gratuita y puede des-
cargarse en dispositivos móviles (te-
léfonos y tablets) como cauce para 
llegar a más personas e instituciones. 

La novedad de esta versión es que 
por primera vez se incluye la edición 
digital de la Biblia, versión oficial de 
la CEE. La aplicación permite pre-
parar un plan de lectura de la Biblia 
o acceder a cualquier libro de la Sa-

grada Escritura a través de índices y 
marcadores. Además ofrece el texto 
del evangelio del día.

Entre los servicios que ofrece, la 
aplicación muestra también la agen-
da de actividades de la CEE, las con-
vocatorias de las diversas comisiones 
y las noticias emitidas en su web. 
Además, el usuario puede recibir 
en su móvil un servicio semanal de 
información, así como novedades 
de última hora o alertas informati-
vas. La aplicación está vinculada a 
las cuatro redes sociales en las que 

Con la biblia, VErsión ofiCial dE la CEE

la Conferencia Episcopal lanza 
su nueva app con más funciones

trabaja la Oficina de Información de 
la CEE: Youtube, Instagram, Face-
book y Twitter.

de los seminarios a las pautas de la 
Congregación para el clero en la 
Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis de diciembre de 2016, 
la Constitución Apostólica Veritatis 
Gaudium, la aprobación del Decreto 
General sobre Protección de Datos 
Personales (a la espera de la recogni-
tio de la Santa Sede), la elección de 
tres padres sinodales para el próxi-
mo Sínodo sobre los Jóvenes, la Fe 
y el discernimiento vocacional y un 
sustituto (Mons. José Ignacio Mu-
nilla), el informe sobre la Comisión 
de las Conferencias Episcopales de 
la Unión Europea, y por último, la 
aprobación de las intenciones de la 
CEE por las que se rezará el Aposto-
lado de la Oración en 2019. También 
se dio cuenta de las actividades eco-
nómicas de las distintas Comisiones 
Episcopales.

Respecto a las asociaciones nacio-
nales, la Asamblea Plenaria aprobó 
oficialmente los nuevos estatutos y 
erección como persona jurídica pri-
vada de la Fundación Educativa San 
José de Cluny, la modificación de los 
estatutos de la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC), los 
estatutos y erección de la asociación 
privada de fieles “Encuentro y Soli-
daridad”, así como la modificación 
de los estatutos del Santuario de Al-
monte y del Pontificio Colegio Es-
pañol de San José de Roma.

111ª rEunión En la ConfErEnCia EPisCoPal EsPaÑola

una decena de asuntos 
marcan los temas tratados 
por la asamblea Plenaria

Del lunes 16 al viernes 20 tuvo lugar 
la 111ª Asamblea Plenaria en la que 
la Conferencia Episcopal Española 
ha tratado los temas más importan-
tes en cuestión de comisión episco-
pal, economía y seguimiento

La práctica totalidad de los obispos 
miembros de pleno derecho de esta 
Asamblea se reunieron la pasada 
semana para abordar diversas cues-
tiones de especial relevancia. Por 
un lado, se presentó la situación del 
Apostolado Seglar, de la mano de 
Mons. Javier Salinas, obispo auxiliar 

de Valencia y actual presidente de la 
Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar. Las áreas de trabajo realizadas 
han sido el impulso de las delegacio-
nes diocesanas de Apostolado Seglar, 
la formación en procesos continua-
dos de laicado, la coordinación de 
los movimientos y asociaciones del 
sector, el impulso de la Acción Ca-
tólica en las diferentes diócesis, el 
trabajo con las pastorales juveniles 
y familiares y el compromiso de los 
laicos con la vida pública.

Del mismo modo, se analizaron 
otros temas como: la adecuación 

• 
N

º 6
01

 •
 2

9/
04

/1
8

16

iglesia en el mundo
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los obispos reunidos en la cee.
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Córdoba, 18 de abril. el superior general, 
roberT schieler, visiTa el secTor de andalucía del 

disTriTo arlep de los hermanos de la salle.

VillanueVa de Córdoba, 21 y 22 de abril. los scouTs 
caTólicos de córdoba celebran a su paTrón, san jorge.

rute, 21 de abril. ponencia del sacerdoTe 
anTonio murillo sobre la virgen del 

carmen que será coronada canónicamenTe.

Córdoba, 21 de abril. lecTura conTinuada 
de los cuaTro evangelios en la parroquia 
de nTra. sra. del carmen de puerTa nueva.

Córdoba, 21 de abril. curso sobre el luTeranismo 
y el calvinismo en perspecTiva ecuménica, en la 

parroquia de la inmaculada y san alberTo magno.

Córdoba, del 14 al 15 de abril y del 21 al 22 de 
abril. cursillos premaTrimoniales organizados 
por los salesianos en la fundación don bosco.

Córdoba, 20 de abril. confirmaciones en los salesianos.

Córdoba, 20 de abril. confirmaciones 
del movimienTo juvenil de las escolapias 

“cordare” del colegio sanTa vicToria 

Córdoba, confirmaciones en la parroquia de 
nuesTra señora de la paz (san basilio).

Hinojosa del duque, 16 de abril. 
romería de la virgen de la anTigua, 

paTrona de la localidad.



Iglesia en Córdoba quiere acercarse a los más pequeños de las 
parroquias de nuestra diócesis como a ellos les gusta: jugando 
y aprendiendo. Por eso, hemos decidido crear un espacio 
semanal donde los niños sean protagonistas a través de la 
sección Menuda Parroquia, dirigida a ellos. Desde ahora Menuda 
Parroquia se colará en los hogares cordobeses para atender las 
inquietudes de los más pequeños

Esta sección quiere combinar diversión y aprendizaje para 
que, a través de juegos, los niños conozcan más y más a Jesús. 
A lo largo de las semanas, nuestra revista Iglesia en Córdoba 
os irá proponiendo juegos de palabras que debéis completar o 
preguntas que debéis resolver. 

En casa, debéis realizar una fotografía nítida al resultado de 
vuestros ejercicios y junto a vuestros datos personales (edad, 
curso, lugar de residencia y nombre de la Parroquia a la que 
perteneces) y con la ayuda de vuestros padres, remitirla al correo 
electrónico menudaparroquia@diocesisdecordoba.com. Podrás 
participar en el sorteo de un lote de libros que se celebrará el 30 
de Junio de 2018 . ¡Participa!

Lee el evangelio de hoy 
y completa el crucigrama 
con las palabras 
destacadas en rojo

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?Menuda Parroquia,

para seguir a Jesús jugando

Alba: Es una túnica 
blanca que cubre todo 
el cuerpo hasta los pies. 
La usa el sacerdote en 
todas las celebraciones 
litúrgicas y muchas veces 
la utilizan también los 
que ayudan. Con ella se 
simboliza que se está al 
servicio de Dios en las 
cosas del altar.

Lo primero que se pone el 
cura para celebrar la misa 
es el alba, pero y eso
¿qué es?
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MENUDA PARROQUIA



oraCión ColECta
Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su pleno cumplimiento
en nosotros el Misterio pascual,
para que, quienes, por tu bondad, han sido 
renovados en el santo bautismo, den frutos 
abundantes con tu ayuda y protección y 
lleguen a los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Entre la gran diversidad de nombres con los que Jesús mismo se designa hay uno lleno de 
ternura y de encanto. Lo veíamos el domingo pasado. Es cuando se llama a Sí mismo: “Buen 
Pastor”. Si todos los nombres lo van definiendo, este modo de denominarse resulta especial-

mente encantador porque lo define muy acomodado a lo que Él ha sido y sigue siendo: Buen Pastor. Ya en el Antiguo 
Testamento aparece clarísima la figura del Pastor como quien conduce al pueblo de Israel en el nombre del Señor. En un 
pueblo donde abundaban los pastores se entendía muy bien esa función del pastoreo... Jesús es el Buen Pastor que cui-
da, defiende, guía y alimenta a su pueblo y es también quien descalifica a los malos pastores. Cuando, después de la re-
surrección y del milagro en Tiberíades, Jesús llama a parte a Pedro y lo examina en el Amor, le pregunta: “¿me amas más 
que éstos?”. Pedro, recordando lleno de vergüenza sus caídas en la Pasión, humilde pero generoso, le dice: “Sí, Señor, 
tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Entonces Jesús lo confirma en su tarea: “apacienta mis ovejas; apacienta mis 
corderos”. No “tus” ovejas, ni “tus” corderos, sino “mis” ovejas y “mis” corderos. “Son mías y no tuyas”, –dice Jesús. 
Pedro no lo duda y, de nuevo, le repite que lo quiere y que Él lo sabe. Hoy Pedro, el Papa y los Obispos en comunión 
con él, los sacerdotes, somos los que, en nombre de Cristo, debemos cuidar todo el rebaño, ovejas y corderos. La Iglesia 
tiene pastores gracias al mandato de Jesús. ¡Qué gran docilidad y solicitud debemos tener todos los que hemos sido 
llamamos a ser pastores! ¡Cómo nos hemos de mirar en el Buen Pastor! Es verdad que también el rebaño debe cuidar de 
ser buen rebaño. Hoy y siempre, como se nos invitaba a hacer el domingo pasado, debemos seguir pidiendo y echando 
una mirada de amor y de oración por nuestros pastores. Empezando por el gran Pastor, el Santo Padre, y siguiendo 
por los Obispos y sacerdotes. Es momento de unirnos más a ellos con la oración y el afecto. Sintamos pena si vemos 
pastores poco cumplidores en la difícil tarea pastoral. Y tengamos gozo cuando veamos buenos pastores, ayudándoles 
a ser como deben y como todo el Pueblo Santo de Dios tiene derecho a esperar. Que la oración y la colaboración de los 
cristianos nos ayude a ser verdaderos colaboradores del Buen Pastor, pues el rebaño anda disperso, perseguido y mal 
alimentado. Y que el Seminario sea para nosotros objeto del mayor amor y cuidado.

ORAR

1ª lECtura Hch 9, 26-31
Él les contó cómo había visto al Señor en el camino.

salmo rEsPonsorial Sal 21
R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

2ª lECtura 1 Jn 3, 18-24
Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.

EVanGElio Jn 15, 1-8
Para poder dar frutos de santidad tenemos que estar como 
los sarmientos, unidos a la vid. Cristo es la vid verdadera.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy 
la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo 

sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el 
que da fruto lo poda, para que dé más fruto.

liturGia dE la Palabra

EL quE PERmAnEcE En mí y yO En éL, DA fRuTOV Domingo de PasCUa

GasPar bustos

Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he habla-
do; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sar-
miento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí 
no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y 
los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y 
se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis 
fruto abundante; así seréis discípulos míos».
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el día del señor



P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
francisco baena: El testimonio de 
mi tío Santiago y mi estancia en el 
Seminario San Pelagio en los años de 
mi adolescencia.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
francisco baena: Jesucristo ha sido 
Alguien muy especial para mí desde 
pequeño. Reconocía en Él todo lo 
mejor de la humanidad y su pro-
puesta me seducía. Además, el tiem-
po y la formación me ha hecho acre-
centar su Presencia y una relación 
más íntima con Él. 
P: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
francisco baena: Siempre he enten-
dido el sacerdocio como un camino 
de servicio y de entrega a la comu-
nidad que se me ha encomendado 
y como expresión de la unión con 
Cristo, Buen Pastor. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
francisco baena: De todas las pa-
rroquias en las que he sido párroco, 
la que se me encomendó en el año 
2004, la parroquia del Salvador en 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
P: ¿Qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impactado?
francisco baena: Si tuviera que 
resaltar algunas sería la cantidad 
de donación y generosidad de 

muchos seglares en las parroquias 
que he estado, que me ayudaban a 
seguir adelante y reconocer el don 
de la fe y la presencia de Dios en 
medio de la comunidad. También 
los traslados que he tenido en casi 
32 años de sacerdote.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
francisco baena: Cómo hacer 
creíble a Dios y el mensaje evangé-
lico en un mundo aparentemente 
secularizado y alejado de la prác-
tica religiosa. Cómo unir la fe y la 
cultura de una manera coherente 
en un ambiente cada vez más ale-
jado de la parroquia
P: ¿Y la más fácil?
francisco baena: No sabría decir 
cuál es la tarea más fácil hoy para 
un sacerdote. Todas las realidades 
pastorales son retos.
P: Llevas además una importante 
labor de evangelización por inter-
net, ¿cómo se te ocurrió esta ini-
ciativa?
francisco baena: Estaba en Fer-
nán-Núñez (desde el 1995 al 2004), 
y allí comencé esta labor de evan-
gelización en la red. Reconocía 
desde ese momento que internet 
era un medio impresionante para 
transmitir la belleza el Evangelio. 
P: Siguiendo en esta línea, ¿cuántas 
personas visitan tus blogs y cómo 

mantienes las distintas páginas que 
tienes?
francisco baena: Son muchas per-
sonas las que visitan diariamente mis 
blogs y mi página web. Serían unas 
1400 personas de media cada día. El 
mantenimiento de la página www.
marinaveracruz.net y de los distin-
tos blogs es una labor que yo asumo 
como labor pastoral incorporada en 
mi tarea sacerdotal y personal.
P: ¿Qué supone para ti esta ingente 
labor?
francisco baena: Me realiza huma-
namente y sacerdotalmente mucho. 
Reconozco que la presencia en in-
ternet con mensajes orientados des-
de una perspectiva humanista y cris-
tiana son importantes y necesarios. 
La predicación y la presencia en los 
nuevos “areópagos” culturales son 
fundamentales y convenientes.

Nombre completo: Francisco Baena 
Calvo.
Edad: 56 años.
Lugar de nacimiento: Luque 
(Córdoba).
Un recuerdo de tu niñez: Los amigos 
de la infancia.
Define tus años en el seminario: Un 
descubrimiento personal de 
Jesucristo y una manera nueva 
de enfocar la vida. 
Tu comida favorita: La tortilla de 
patatas y la ensalada. 
Tus aficiones: Escribir, la fotografía, 
los viajes y las grabaciones de 
video. 
Gustos: El cine y la literatura.
Tu mejor amigo: Rafael Caballero, 
un amigo de los años de 
Seminario. 
Tu cura: Moisés Delgado 
Caballero, ya fallecido.
Un deseo: Que desaparezcan las 
guerras y las injusticias en 
nuestro mundo.
Rezas por...: Las familias, los 
jóvenes, los niños, los parados, 
la Comunidad Parroquial 
encomendada, los enfermos, 
los misioneros, el florecimiento 
de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas...

Francisco Baena Calvo es el siguiente sacerdote que nos abre su corazón 
en esta sección para contarnos no sólo su lado más personal, sino cómo 
un sacerdote evangeliza a través de las redes
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conoce a tu cura

«internet 
es un medio 
impresionante 
para transmitir 
la belleza del 
Evangelio»


