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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Un convenio entre 
eL cabiLdo y Las 
Hermandades
El Cabildo Catedral y la Agru-
pación de Hermandades y Co-
fradías han firmado un acuerdo 
por el que la institución capitular 
entrega una aportación de 27.000 
euros destinados a contribuir al 
realce y promoción de la Semana 
Santa de nuestra ciudad.

encUentro deL obispo 
de Los medios
En el marco de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, 
Mons. Demetrio Fernández man-
tendrá un encuentro con los direc-
tores y profesionales de los medios 
de comunicación cordobeses. Será 
el viernes, 18 de mayo, a las 13:30 
horas, en el Palacio Episcopal.

Fiesta de La 
dedicación de La 
catedraL
El próximo día 18 de mayo cele-
bramos esta fiesta en la Diócesis, 
con rango de solemnidad en la 
propia Catedral. La misa comen-
zará a las 9:30 horas.

Vigilia de 
Pentecostés
La Delegación Diocesana de Apos-
tolado Seglar y Acción Católica Ge-
neral han sido las encargadas de 
organizar la Vigilia de Pentecostés 
en el templo principal de la Dióce-
sis, que este año se celebrará el 19 
de mayo, a las 19:30 horas.

día de La madre 
inmigrante
La Delegación Diocesana de Mi-
graciones ha organizado un en-
cuentro especial dedicado a las 
madres inmigrantes este domin-
go, 13 de mayo, que comenzará 
con la celebración de la eucaris-
tía, en la parroquia de Nuestra 
Señora de Linares, a las 12 de la 
mañana. A continuación habrá 
una convivencia con todos los 
participantes.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En estas semanas hasta 
final de junio es tiempo de 
presentar la declaración de 
la renta en Hacienda. ¿Tú 
marcas la X para la Iglesia? 
Es una forma de colaborar 
económicamente en el sos-
tenimiento de la Iglesia ca-
tólica, sin que a ti te supon-
ga ningún gasto añadido. 
Algunos jóvenes y adultos 
me han preguntado: ¿Es 
rica la Iglesia católica? Hay 
que distinguir.

Primero, la Iglesia en 
cuestión de fe, esperanza y 
caridad es riquísima. Lleva 
en su seno el tesoro más 
grande, Jesucristo redentor 
del hombre, la Eucaristía, 
los sacramentos, la Pala-
bra de Dios, el testimonio 
de sus mejores hijos. La 
Iglesia nos ayuda a alcan-
zar la meta del cielo, nos 
anima con la esperanza de 
la vida eterna, nos enseña a 
perdonar. Todo eso no nos 
lo puede ofrecer nadie más. 
Nadie es más rica que la 
Iglesia en este sentido. Rica 
en valores, rica en humani-
dad, rica en bienhacer. Rica 
en caridad con los más po-
bres, a quienes nadie atien-
de, rica en misioneros que 
entregan toda su vida para 
bien de los demás, rica en 
voluntarios que ofrecen 
gratis su tiempo.

Segundo, la Iglesia, que 
recorre la historia hace 
veinte siglos, es rica en pa-
trimonio cultural: catedra-
les, iglesias, ermitas, imáge-
nes en todos los soportes 
(retablos, tallas, lienzos, 
esculturas, etc.), orfebre-
ría en metales preciosos 
(vasos sagrados, custodias, 

etc.), archivos, bibliotecas. 
En España, el 80 % del pa-
trimonio cultural material 
es propiedad de la Iglesia 
católica, que lo posee por 
legado histórico de sus 
hijos y lo emplea para el 
culto y para disfrute cul-
tural de todos en preciosas 
exposiciones. Este capítu-
lo supone un gasto mayor 
que el ingreso que genera. 
Restaurar un templo o te-
ner a punto todo el patri-
monio mueble e inmueble 
es una preocupación cons-
tante desde hace siglos. 
Ha habido épocas en las 
que hemos contado con 
ayudas del erario público, 
pues siendo propiedad de 
la Iglesia, está al servicio de 
una gran mayoría de ciu-
dadanos. Hoy, ni un euro 
(y ya hace años). Una pos-
tura laicista contraria a la 
existencia de la religión no 
permite destinar nada del 

erario público para mue-
bles e inmuebles religiosos, 
propiedades de la Iglesia, 
aunque de ello disfruten la 
inmensa mayoría de ciu-
dadanos. Hay dinero para 
el teatro, para el cine, para 
los toros, para la feria y el 
flamenco, para actividades 
culturales de todo tipo, y 
me parece bien. No lo hay 
para restaurar una ermita o 
el templo más emblemáti-
co del pueblo, porque la 
religión para los plantea-
mientos laicistas es como 
la peste, hay que evitarla.

Tercero, la Iglesia en su 
funcionamiento ordinario 

es pobre. Mucho más po-
bre de lo que parece. Lo 
que pasa es que con poco, a 
veces con muy poco, hace 
mucho, muchísimo. No 
hay ninguna partida en los 
presupuestos generales del 
Estado para la Iglesia. Los 
padres reciben ayuda en la 
escuela estatal o en la con-
certada para la educación 
de sus hijos. Los ancianos 
reciben la atención mereci-
da en residencias, algunas 
públicas, otras de la Iglesia. 
En un caso y en otro son 
derechos, no privilegios; y 
es dinero no para la Iglesia, 
sino para los ciudadanos 
que tienen derecho a ello. 
Cuando nos piden marcar 
la X, es para recaudar una 
cantidad (no del Estado, 
sino de los contribuyen-
tes) para el sostenimiento 
de la Iglesia o para fines 
sociales. Os recomiendo 
marcar las dos. 

Por esta vía, van a la Igle-
sia católica algo más de 250 
millones de euros al año, 
que dan para la financia-
ción del 30 % del presu-
puesto total de las diócesis. 
“Por tantos” es la campaña 
que nos recuerda cada año 
lo mucho que hace la Igle-
sia en el culto, en la caridad 
con los pobres, en la evan-
gelización, en la conserva-
ción del patrimonio cultu-
ral, etc. y reclama nuestra 
colaboración para sosteni-
miento de la Iglesia. Pues, 
aunque tenemos derecho 
como todo ciudadano a 
recibir ayudas estatales, la 

Iglesia debemos mante-
nerla principalmente entre 
todos los creyentes.

Aprovecho para dar 
las gracias a tantas perso-
nas que marcan la X en 
su declaración de la renta. 
En Córdoba, llegamos al 
45%, una de las más altas 
de España. No nos cobran 
nada por ello ni nos retie-
nen más, y hacemos un 
gran bien.

¿Es rica la Iglesia? De-
pende de qué aspecto se 
considere. Riquísima en 

obras de caridad y en espe-
ranza, pues nos da la vida 
eterna. Pobre, muy pobre 
en manejo de recursos; 
puede hacer lo que hace 
gracias a tantos voluntarios 
que generosamente tra-
bajan (y no cobran) en las 
múltiples actividades de la 
Iglesia. Ayuda a la Iglesia 
en sus necesidades, marca 
la X en tu declaración de la 
renta. Dios te lo pagará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Los dineros de la iglesia 
yo marco la X

Q
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La Iglesia es mucho más pobre de lo que parece. Lo 
que pasa es que con poco, a veces con muy poco, 

hace mucho, muchísimo.



nómicos relaciones con 
las parroquias; mien-
tras que los delegados 
diocesanos de Juven-
tud, mostraron toda la 
información sobre el 
próximo Sínodo de los 
Obispos centrado en la 
pastoral juvenil y voca-
cional.

Con esta reunión, 
concluyen los arcipres-
tes sus encuentros en el 
presente curso pastoral.

reUnión deL conseJo en eL paLacio episcopaL

La pastoral juvenil y vocacional 
en el consejo de arciprestes

Tras la oración inicial y 
la aprobación del acta 
de la reunión anterior, 
los arciprestes expusie-

ron la situación actual 
de cada arciprestazgo, 
así como las actividades 
previstas en cada uno de 

Cerca de una veintena de arciprestes de la Diócesis se 
reunieron durante la mañana del jueves, 3 de mayo, en 
el Palacio Episcopal junto al Obispo

ellos: retiros, reuniones 
de sacerdotes, ejercicios 
espirituales y encuen-
tros de formación per-
manente, entre otros.

Seguidamente, el Ecó-
nomo diocesano trató 
diversos asuntos eco-

Medio centenar de gitanos confor-
man esta Pastoral totalmente viva 
y activa en el seno de la diócesis 
cordobesa

La Pastoral Gitana de la diócesis de 
Córdoba se encuentra en uno de sus 
momentos más bonitos, según el 
responsable de ésta, Pepe Vacas. Y 
no sólo porque justamente el pasa-
do domingo celebraron la fiesta del 
Beato Ceferino, mártir y referente 
gitano cristiano, sino porque cada 
vez son más las personas que se acer-
can a formar parte de esta Pastoral 
ubicada en la parroquia de San José 
Divino Obrero. “La Pastoral Gitana 
está en un momento apoteósico, so-
mos incluso referencia en España y 
nuestro Obispo está muy contento 
con nosotros”, asegura Vacas. 

Aunque en un principio eran 

coincidiendo con La Fiesta deL beato ceFerino

La pastoral gitana, una 
realidad viva en la diócesis

tán en el seno de la Iglesia, pero lo 
importante es llenarnos de Dios y 
dar testimonio de ello para conta-
giar a todas las personas con las que 
estamos”, explica Pepe Vacas, quien 
lleva impulsando esta pastoral desde 
sus inicios. 

Respecto a la fiesta del Beato Ce-
ferino, sirvió un domingo más para 
unirse en torno a la eucaristía y com-
partir una jornada de convivencia 
entre todos los gitanos, recordan-
do la vida de este hombre “pobre y 
analfabeto” que llegó a alcanzar la 
santidad.

poquitos, hoy por hoy son ya me-
dio centenar los que forman parte 
de este grupo de la Iglesia católica, 
entre ellos muchos jóvenes que se 
han incorporado y que ayudan en 
el funcionamiento de éste. “Estamos 
muy contentos en este momento, a 
pesar de que no todos los gitanos es-
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Consejo de arCiprestes presidido por el obispo.  

MieMbros de la pastoral Gitana durante su CelebraCión en jesús divino obrero.



Del 29 de abril al 7 de 
mayo han estado en la 
ciudad 18 jóvenes semi-
naristas de los Legiona-
rios de Cristo para com-
partir su entrega y su 
ministerio con los fieles 
de la Diócesis

Durante diez días, el Se-
minario de los Legiona-
rios de Cristo ha lleva-
do a cabo un campo de 
trabajo en la parroquia 
de Santa Luisa de Ma-
rillac de Córdoba, en el 
que han participado 18 

Un encuentro-convivencia con jó-
venes de distintas lugares de Espa-
ña promovido por el Movimiento 
Cultural Cristiano ha servido para 
abordar en Córdoba la Ecología In-
tegral: necesidad de un cambio glo-
bal, recogido por el Papa Francisco 
en la Carta Encíclica Laudato Si’.

En el entorno natural de Trassie-
rra se desarrolló la jornada de re-
flexión sobre la ecología integral. 
La tarde fue dedicada al arte y la 
historia: visita a la catedral, explica-
ción de la experiencia eclesial con 
la Fundación Sagrada Familia en 
la construcción de viviendas en el 
Campo de la Verdad, y también el 
origen de las cruces de mayo donde 
se festejaba el triunfo de la Cruz. 

El descubrimiento de la voca-
ción junto con el sacerdote Fer-
nando Lavirgen marcó esta prime-
ra parte del encuentro, mientras el 
domingo fue dedicado al testimo-

ceLebrado Un encUentro para abordar La ecoLogía integraL

Jóvenes por el movimiento cultural cristiano

nio de los mártires de Córdoba y 
la celebración de la Eucaristía.

Según Carmelo Mármol, del 
movimiento Cultural Cristiano 
en Córdoba, en este encuentro 
“hemos visto cómo todo está rela-
cionado: la relación con Dios, con 

el prójimo desde los empobreci-
dos, con la Creación, el trabajo, 
la sexualidad y la necesidad de la 
formación para ayudarnos unos 
a otros asociadamente para cons-
truir la civilización de la Verdad y 
del Amor”.

visita de Los seminaristas de 
Los Legionarios de cristo

Una oportunidad 
para compartir la 
vida cristiana

ligreses, celebrar la santa 
misa con los grupos de la 
parroquia, incluso, junto 
al Obispo en el Semi-
nario Mayor “San Pela-
gio”. 

Además, el grupo visi-
tó la residencia de mayo-
res “San Pablo” y la casa 
de transeúntes “Madre 
del Redentor”, para co-
nocer de primera mano 
el trabajo que desarro-

lla Cáritas diocesana en 
ambos lugares, así como 
su entrega y servicio por 
los demás. De ahí que 
los mismos seminaristas 
se dispusieran a cola-
borar con las labores de 
pintura y la preparación 
de las zonas ajardinadas 
con el objetivo de ha-
cerles más fácil la vida a 
las personas acogidas en 
ambas casas.

novicios y 2 formadores 
dispuestos a compartir 
su testimonio con los fe-
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jóvenes del MoviMiento Cultural Cristiano.

los seMinaristas de los leGionarios de Cristo 
en la Casa de aCoGida “Madre del redentor”. 



La filiación divina constituye el fundamento de toda relación con Dios. 
Esa es la oración que Jesús enseña a sus discípulos, al explicarles cómo 
orar: el Padrenuestro.
Pero ¿qué idea podemos formarnos de Dios como Padre? ¿Ternura? 
¿Respeto? ¿Temor?
El autor, a principios del siglo XX, acude a los escritos de Teresa de Li-
sieux para desarrollarlos y mostrar al lector la grandeza y hondura del 
camino seguido por ella, y luego por tantos otros cristianos. La joven car-
melita francesa, es por este motivo, una de las grandes santas de la historia 
de la Iglesia.

El caminito de infancia espiritual
SEGÚN LA VIDA Y ESCRITOS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

gabriel martín
Editorial Rialp • PVP: 11 €

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

Una cita que comenzó 
en la capilla del Obis-
pado con la exposición 
del Santísimo y una me-
ditación dirigida por el 
Delegado diocesano de 
Liturgia, Manuel María 
Hinojosa. Seguidamen-
te, se llevó a cabo una 
reunión en el salón de 
actos para profundizar 
acerca del documen-
to del Papa Juan Pablo 
II “Dies Domini” y el 
tiempo Pascual. 

ministros en La 
diócesis
Con estos encuentros se 
pretende, principalmen-
te, alentar a los Minis-
tros en su tarea y que se 
conozcan entre sí para 
compartir su labor y co-
nocer la importancia que 
ésta tiene. 

Concretamente la dió-
cesis de Córdoba cuenta 
con casi 240 Ministros 
Extraordinarios de la Co-
munión: 132 en la ciudad, 
55 en la campiña, 14 en el 
Valle del Guadalquivir, 
35 en la Sierra y otros 3 
repartidos en distintas 
congregaciones.

ÚLtimo encUentro deL presente cUrso pastoraL

ministros extraordinarios de la 
comunión, nueva cita en el obispado

Casi un centenar de los 
Ministros Extraordina-

rios de la Comunión con 
los que cuenta la dióce-

El Palacio Episcopal acogió el pasado sábado el último 
encuentro del presente curso pastoral de los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión de la Diócesis

sis de Córdoba se dieron 
cita el sábado, 5 de mayo, 
en el Palacio Episcopal 
para participar en el úl-
timo encuentro del pre-
sente curso pastoral. 
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adoraCión al santísiMo en la Capilla del obispado. 



JUan carLos garcía Jarama
Consiliario de Pastoral Universitaria

1. El misterio del Dios cristiano 
no es el de una Verdad inac-

cesible al entendimiento humano 
que el hombre, en su libre voluntad, 
tolera y consiente, pero cuya confe-
sión poco o nada afecta a su propio 
vivir. Se trata, más bien, de una Exis-
tencia Personal que se ha manifesta-
do con acciones y palabras, comuni-
cando su ser al hombre en el mundo. 
No se trata de una verdad abstracta, 
independiente y alejada de la vida 
de los hombres, sino de un mensaje 
divino eficaz, en cuyo contenido se 
encierra el secreto de nuestra propia 
identidad. Sólo quien conoce a Dios 
conoce, realmente, al hombre.

El acto primero de este divino co-
loquio reposa en la eternidad de sus 
entrañas. El Padre mira, se mira y 

habla, y la palabra pronunciada en 
su infinita unidad no es otra que el 
Verbo amado, su Hijo, en una con-
templación tierna y amorosa que los 
abraza desde siempre y para siem-
pre, el Espíritu. “En el principio era 
la Palabra…”.

2. De semejante amorosa con-
versación, Dios ha hecho 

partícipe a su criatura, el hombre, 
primero dándole el ser, es decir, en 
la Creación. Movido no por nece-
sidad sino por pura gratuidad, Dios 
“ha salido de su eterna inmensidad”, 
prolongando el susurro de su Pala-
bra divina, ahora sobre la materia, 
infundiendo su espíritu, ofreciendo 
al hombre la posibilidad de conver-
tirse en confidente suyo por la acep-
tación creyente de su revelación. La 
Palabra de Dios y la historia de los 
hombres son, en adelante, aspectos 

correlativos del único misterio de la 
salvación. La Palabra de Dios mueve 
toda la humanidad, la dirige y la ele-
va hacia sí, ha puesto su morada y se 
complace entre los hombres.

Así pues, el hombre, imagen y se-
mejanza de su Creador, responde a 
su propia vocación cuando se con-
vierte en oyente de la Palabra y deja 
que ésta le comunique su verdadera 
condición. En el acto de su inteligen-
cia y de su voluntad refleja, de alguna 
manera, la vida íntima de Dios en la 
generación de su Verbo y la expira-
ción del Espíritu. El hombre no vive 
más que por la escucha de la Palabra: 
cuando ella pronuncia su nombre, 
lo crea, y cuando ella, encarnada, lo 
mira y lo llama, lo recrea, toda vez 
que el pecado (de muerte) ha ensor-
decido su capacidad de escuchar. De 
este modo, el hombre trasciende su 
pura naturaleza para unirse a Dios.

3. Esto quiere decir que la co-
municación y el diálogo son 

constitutivos de nuestra condición 
humana: nuestra vida se construye 

La comunicación y el diálogo son constitutivos de nuestra 
condición humana. Juan Carlos García Jarama se remonta al 
origen de la comunicación para alcanzar su auténtico sentido

sobre la comunicación... 
de dios y de los hombres

Jornada mUndiaL de Las 
comUnicaciones sociaLes

7
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y dignifica en la conversación con 
Dios y con los demás hombres tam-
bién. Esta es la novedad cristiana: no 
sólo que Dios se acerca al hombre y 
le habla, sino que el hombre mismo 
entra en la vida de Dios y, tuteando, 
le puede responder.

Todo hombre tiene una relación 
intrínseca con el misterio de Dios, 
de forma que su vida no se encuen-
tra ya en la superficie de aconteci-
mientos que lo vacían y despersona-
lizan, sino en la estrecha comunión 
establecida con Aquel que es fuente 
de la vida. La respuesta humana a la 
interpelación de Dios es su coopera-
ción al plan divino, su participación 
en una realidad sobrenatural que, de 
suyo, le supera pero para la que ha 
sido creado y destinado.

También el hombre se hace y crece 
en el sincero diálogo con los demás. 
Social por naturaleza, el lenguaje 
humano no se reduce a la instintiva 
comunicación biológica, necesaria 
para defenderse o para sobrevivir. 
Lejos de ser la emisión de un soni-
do propio de la especie, la palabra 
que emiten nuestros labios pone al 
alcance del interlocutor lo más ínti-
mo y profundo que anida en nuestro 

corazón: carne de la idea, la comuni-
cación humana aproxima no sólo los 
cuerpos sino, y sobre todo, nuestros 
espíritus.

4. Saquemos alguna conse-
cuencia, que por la breve-

dad requerida, sólo puedo enunciar.
Si la Palabra es la imagen de 

Dios, que refleja fielmente su ros-
tro invisible, nuestra palabra no 
puede, por lo mismo, sino repro-
ducir fielmente la realidad de Dios, 
la verdad del hombre y del mundo. 
¡Qué gran reto para toda humana 
comunicación! Ponerse al servicio 
de la verdad de las cosas, de la rea-
lidad tal cual es, lejos de intereses 
creados y de apariencias parciales, 
de visiones superficiales, triviales o 
partidistas.

Si la Palabra manifiesta que la 
realidad de Dios es comunicación 
y ésta no se puede establecer sino 
en la alteridad de los sujetos, hemos 
de afirmar en su corazón eterno la 
presencia de un Yo, de un Tú, de 
un divino Nosotros. Lo contrario 
imposibilita el diálogo y convier-
te la conversación en monólogo 
narcisista. También la sociedad del 
hombre se construye sobre la afir-

mación de un respetuoso coloquio 
en la diversidad, de modo que cada 
yo se afirma y se enriquece en el en-
cuentro con un tú, necesario pero 
distinto, en el abrazo de un noso-
tros social que es siempre mayor. 

Si la Palabra, en fin, es efusión del 
mensaje de Dios, ella no lo puede 
transmitir sino en la unidad con el 
emisor: no hay separación ni divi-
sión en la eterna unidad de Dios. El 
Verbo habla de lo que oye al Padre, 
revela su intención divina, mani-
fiesta su rostro misericordioso y, 
últimamente, cumple su plan de re-
dención. Por eso, nuestro lengua-
je responde a su más alta función 
cuando sirve a la comunión, cuan-
do nos acerca y estrecha vínculos 
de cooperación. 

Y aun cuando el lenguaje escrito 
o hablado comporta barreras, li-
mitaciones propias de toda activi-
dad humana, eso no significa que 
nos  tenga que enfrentar, que se 
convierta en herramienta violenta 
de recíproca agresión; eso signifi-
ca que, en el fondo, más allá de las 
palabras, nuestra comunicación ha 
de dejar paso al silencio profundo 
y respetuoso del corazón.

«Informar es formar, es involucrarse 
en la vida de las personas»

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA
LII JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz 
de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza»

«En la fidelidad a la lógica de Dios, la comunicación se 
convierte en lugar para expresar la propia responsabilidad en 
la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien»

«El drama de la desinformación es el de desacreditar al otro, 
el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización 
que favorece los conflictos»

«Para discernir la verdad es preciso distinguir lo que 
favorece la comunión y promueve el bien, y lo que, por 
el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer»

Cinco ideas para 
la reflexión
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P. En los planes de estudios del 
grado de Comunicación, ¿qué lu-
gar ocupa la formación moral del 
alumnado?
R. La formación, en todos los as-
pectos que atañen a la construc-
ción de la persona, recorre no sólo 
los planes de estudio, sino las 
guías docentes, las estrategias di-
dácticas y la aplicación práctica en 
los estudios de comunicación de 
Loyola. En esta universidad procu-
ramos que cada alumno adquiera 
conocimiento y destrezas en su 
campo, a la vez que crece como 
persona competente, consciente, 
compasiva y comprometida con la 
sociedad.
P. En tiempos de posverdad, ¿cómo 
se trabaja para restituir el valor de 
la verdad en las aulas de la Univer-
sidad Loyola? 

R. El verdadero trabajo por compe-
tencias en el ámbito universitario 
debería tener como consecuencia 
el amor por la reflexión serena, 
el trabajo bien hecho y el rigor en 
las fuentes y la información. Los 
profesores, además de formarse 
e identificarse con los valores que 
defiende la universidad, trabajan 
competencias transversales y bá-
sicas de forma coordinada en cada 
curso para poder guiar al estu-
diante en ese proceso de discerni-
miento que le lleva al aprendizaje 
profundo y transformador.
P. ¿Qué atrae a los alumnos del 
grado de Comunicación para 
acercarse a esta formación como 
“agentes” de la comunicación so-
cial?
R. En general los estudiantes de 
comunicación son personas cons-

ENTREVISTA A JAVIER Nó SáNChEz, DECANO DE CIENCIAS SOCIALES 
DE LA UNIVERSDIDAD LOyOLA ANDALUCíA EN CóRDObA

«Estudiar comunicación es 
disponerse a ser la voz de 
los otros»

cientes del potencial de la informa-
ción y están dispuestos a formarse 
para afrontar los retos que plantea 
la actualidad. Suelen demostrar 
una disposición abierta y valiente, 
por lo que armarse de herramien-
tas para tomar parte activa en este 
mundo es algo que les motiva mu-
cho para escoger estos estudios.
P. ¿Cómo puede identificar una 
persona su vocación por la comu-
nicación y qué debe asegurarse 
para dar el paso a la formación? 
R. Suelo decir que la realización 
de una persona depende de su ca-
pacidad para identificar una meta 
acorde con sus motivaciones, su 
talento y su esquema de valores. 
Quienes quieran estudiar comuni-
cación en Loyola deberán pregun-
tarse si están dispuestos a conver-
tirse en la voz de los otros y si se 
sienten cómodos con la palabra, 
las imágenes y los sonidos que di-
bujan el relato de la historia.
P. ¿Cree que el sistema educati-
vo general nos capacita para ser 
seres bien informados o desecha 
esta dimensión de nuestro apren-
dizaje? 
R. Lo cierto es que tanto el sistema 
educativo como la gran mayoría 
de los centros españoles, invier-
ten más tiempo que nunca en las 
competencias relacionadas con el 
manejo de la información. 

El problema es que el contexto 
informativo actual es mucho más 
complejo de lo que fue en épocas 
anteriores: la democratización del 
conocimiento, los nuevos dispo-
sitivos y las redes de acceso uni-
versal –además de sus innegables 
aportaciones– suponen un reto 
enorme en la formación de niños 
y jóvenes. 

Si ni siquiera los adultos pue-
den en ocasiones sustraerse al 
impulso de consumir informa-
ción fragmentada, anteponer los 
aspectos más emocionales de 
los datos o delegar el análisis de 
lo que recibimos a través de los 
medios; debemos continuar en el 
esfuerzo de diseñar estrategias 
formativas para acompañar a 
una generación que ya ha nacido 
en el entorno digital.
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ta, tiene una duración de 
una hora aproximada-
mente y sólo se necesita 
inscripción previa. Para 
ello, los interesados pue-
den inscribirse a través 
del teléfono 957 492 194, 
el e-mail: biblioteca@bi-
bliotecadiocesanacordo-
ba.es o el Facebook de la 
propia Biblioteca dioce-
sana de Córdoba. 

Los grupos entrarán a 
la actividad escalonada-
mente por orden de ins-
cripción, con un máxi-
mo de cinco miembros 
por grupo. También se 
pueden apuntar de for-
ma individual.

La Santa Iglesia Catedral 
acogerá el próximo día 
18 de mayo esta celebra-
ción a partir de las 19:00 
horas

21 seminaristas darán un 
paso más en su camino 
hacia el ministerio sacer-
dotal la próxima semana, 
más concretamente, el 

viernes 18. Seis de ellos 
serán admitidos como 
candidatos a recibir las 
sagradas órdenes, otros 
once serán instituidos 
Lectores y cuatro como 
Acólitos. La solemne 
celebración comenzará a 
las 19:00 horas, en el tem-
plo madre de la Diócesis, 
presidida por el Obispo.

Nacido en Pozoblan-
co, este presbítero de 
la Diócesis falleció la 
pasada semana a los 78 
años de edad. La misa 
exequial tuvo lugar en la 
parroquia de San Sebas-
tián de su localidad natal

El sacerdote Ángel Ur-
bano García dedicó su 
celo sacerdotal y sus es-
fuerzos apostólicos en la 
diócesis de Córdoba y 
fuera de ella en diversas 
misiones, encomenda-
das por los Obispos que 
han estado en la sede 
cordobesa y que le han 
ido acompañando en su 
sacerdocio. Entre sus 
cargos, fue designado 
párroco de Nuestra Se-
ñora del Carmen en Za-
moranos, encargado de 
Camponubes, coadjutor 
de San Mateo Apóstol 
en Lucena y de Santa 
Catalina en Pozoblanco. 
Además, fue sacerdo-

obitUario

Fallece el sacerdote 
Ángel Urbano garcía

te itinerante de diversas 
comunidades neocate-
cumenales de España 
entre 1976-1986.

Más tarde, formó parte 
de la parroquia de Santa 
Bárbara en Peñarroya-
Pueblonuevo, de San Se-
bastián en Pozoblanco y 
de Añora. Y, además, fue 
Capellán del Hospital 
Universitario Reina So-
fía de Córdoba, Vicario 
Parroquial de Nuestra 
Señora de Consolación 
y de San José y Espíritu 
Santo en Córdoba.

rito de admisión e institUción de 
Lectores y acóLitos

Un paso más hacia 
el sacerdocio

ÚLtimo día eL viernes, 18 de mayo, de 16:45 a 20:15 Horas

nueva edición de «escape room» en 
la biblioteca diocesana
La Biblioteca Diocesana 
pone en marcha la se-
gunda edición del “Esca-
pe Room: El misterioso 
caso del profesor Vila-
noba”, abierto a jóvenes 
investigadores

Se necesitan investi-
gadores, a partir de 10 
años, para resolver un 
misterioso caso median-
te pistas que se desarro-
llarán por todas las es-

tancias de la Biblioteca. 
Esta actividad la pueden 

realizar grupos de ami-
gos y familias. Es gratui-
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ÁnGel urbano GarCía.
(arChivo) rito de adMisión e instituCión de 

leCtores y aCólitos el pasado año. 

Cartel anunCiador. 



al trasluz
oración del papa 
por los medios de 
comunicación

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

En la solemnidad de la Ascensión del 
Señor, este año domingo 13 de mayo, 
se celebra la LII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. El Papa 
Francisco ha elegido para esta ocasión 
el lema, “La verdad os hará libres (Jn 
8,32). Fake news y periodismo de paz”. 
Y en su mensaje nos ofrece “una apor-
tación al esfuerzo común para preve-
nir la difusión de las noticias falsas, y 
para redescubrir el valor de la profe-
sión periodística y la responsabilidad 
personal de cada uno en la comunica-
ción de la verdad”.

El Papa subraya con fuerza que 
“ninguno de nosotros puede eximirse 
de la responsabilidad de hacer fren-
te a las falsedades. No es tarea fácil, 
porque la desinformación se basa 
frecuentemente en discursos hetero-
géneos, intencionadamente evasivos 
y sutilmente engañosos, y se sirve a 
veces de mecanismos refinados”. El 
Papa finaliza su mensaje con esta her-
mosa plegaria.

“Señor, haznos instrumentos de tu 
paz.

Haznos reconocer el mal que se insi-
núa en una comunicación que no crea 
comunión.

Haznos capaces de quitar el veneno 
de nuestros juicios.

Ayúdanos a hablar de los otros como 
de hermanos y hermanas.

Tú eres fiel y digno de confianza; 
haz que nuestras palabras sean semi-
llas y bien para el mundo:

donde hay ruido, haz que practi-
quemos la escucha;

donde hay confusión, haz que inspi-
remos armonía;

donde hay ambigüedad, haz que 
llevemos claridad;

donde hay exclusión, haz que lleve-
mos el compartir;

donde hay sensacionalismo, haz que 
usemos la sobriedad;

donde hay superficialidad, haz que 
planteemos interrogantes verdaderos;

donde hay prejuicio, haz que susci-
temos confianza;

donde hay agresividad, haz que 
llevemos respeto; donde hay falsedad, 
haz que llevemos verdad”.

El 2 mayo, el Obispo inició su se-
gunda vuelta de visitas a la parro-
quia de San Sebastián de Hinojosa 
del Duque y ya el día 3, estuvo en 
la parroquia de Santa Catalina de 
Fuente La Lancha

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, ha emprendido 
su segunda visita pastoral al arci-
prestazgo de Hinojosa del Duque, 
comenzando el pasado 2 de mayo, 
en la parroquia de San Sebastián 
de esta localidad. Durante la jor-
nada en esta parroquia mantuvo 
encuentros con los niños de cate-

quesis, los enfermos, visitó a los 
alumnos de Religión del Instituto 
“Jerez y Caballero” y se reunió 
con la comunidad de carmelitas de 
la Antigua Observancia.

Ya el 3 de mayo, el pastor de la 
Diócesis puso rumbo a Fuente La 
Lancha. Allí visitó la parroquia 
de Santa Catalina donde mantu-
vo un encuentro con las religio-
sas de la Fraternidad Reparado-
ra, los niños de Comunión y los 
feligreses de la parroquia. Don 
Demetrio también visitó a los en-
fermos y fue a la ermita de Santo 
Domingo.

segUnda visita pastoraL a La vicaría de La sierra

comienza la visita pastoral 
en el arciprestazgo de 
Hinojosa del duque
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el obispo visita el ies “jerez y Caballero” de hinojosa del duque.

enCuentro Con los niños y las reliGiosas de la 
Fraternidad reparadora de Fuente la lanCha.



El pasado sábado, más de mil cor-
dobeses participaron en un gran en-
cuentro a las afueras de Roma con 
motivo del 50 Aniversario Camino 
Neocatecumenal. Un evento que 
vino a reforzar la eclesialidad y su 
vocación como itinerario de inicia-
ción cristiana

Cerca de mil personas pertenecien-
tes al Camino Neocatecumenal de la 
diócesis de Córdoba, acompañadas 
por el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, participaron 
el pasado sábado, 5 de mayo, en 
un encuentro multitudinario con el 
Papa Francisco, convocado para ce-
lebrar el 50 Aniversario de este itine-
rario de formación cristiana

Asistieron un total de 150.000 
personas procedentes de 134 países 
en los que está presente el Cami-
no, congregados en la explanada de 
la Universidad de Tor Vergata, en 
Roma. Allí los responsables interna-
cionales del Camino Neocatecume-
nal, Kiko Argüello, el Padre Mario 
Pezzi y Ascensión Romero, que re-
cientemente ha sustituido a la inicia-
dora Carmen Hernández fallecida el 
pasado 19 de julio del 2016, llevaron 

encUentro deL camino neocatecUmenaL en roma

el papa Francisco al camino: «vuestro 
carisma es un gran don de dios para la 
iglesia de nuestro tiempo»

lia, siguiendo el ejemplo de la Santa 
Familia: en humildad, simplicidad y 
alabanza”. 

eL testimonio de Los 
Jóvenes
Entre los jóvenes asistentes al en-
cuentro, José Rafael Quero de 30 
años, contaba cómo habían salido 
“con muchas ganas, con mucha ilu-
sión de este encuentro y de expe-
rimentar verdaderamente el amor 
entre los hermanos”. También Pablo 
Perea, de 23 años, explicaba cómo 
“es un interrogante para los compa-
ñeros de la facultad, para nuestros 
amigos de Córdoba, el descubrir 
cómo la Iglesia en el siglo XXI tiene 
también una palabra para los jóvenes 
de nuestra edad”.

a cabo una acción de gracias que se 
expresó en el canto del “Te Deum”.

Las paLabras deL papa
El Papa Francisco exhortó a los pre-
sentes con estas palabras: “Vuestro 
carisma es un gran don de Dios para 
la Iglesia de nuestro tiempo” y pidió 
que “después de estos 50 años de 
Camino sería bello que cada uno de 
vosotros dijese: Gracias, Señor, por-
que por medio del Camino me has 
marcado el sendero para descubrir tu 
amor tierno de Padre”. Asimismo, el 
Papa apuntó que los miembros del 
Camino “tienen en su ADN la vo-
cación de anunciar viviendo en fami-
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jóvenes de la parroquia de 
san FranCisCo de Córdoba.

enCuentro Con el papa en roMa.

de las parroquias de Córdoba y jaén.



El nuevo oratorio de la 
Purísima, en el que ya se 
venera el Santo Cristo de 
la Fundación, fue bende-
cido el pasado 1 de mayo 
en una celebración pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, patrono 
además de la Fundación 
Aguilar y Eslava

En la homilía, el Obispo 
destacó en la homilía la 
importancia de recuperar 
este oratorio y el trabajo 
en favor de la educación y 
la cultura que ha desarro-
llado a lo largo de más de 
tres siglos la Fundación. 
Mientras que el presidente 
de la Fundación, Salvador 

sitUado en La LocaLidad de cabra

bendecido el nuevo 
oratorio de la Fundación 
aguilar y eslava

Guzmán, indicó que “era 
una deuda histórica de la 
Fundación con la ciudad 
de Cabra la erección de 
este oratorio”.
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Córdoba, 4 de mayo, visita de los aluMnos y proFesores de 
la esCuela politéCniCa superior de belMez a la Catedral.

Córdoba, 27 de abril, ConFirMaCiones de los Grupos saFa 
del ColeGio saGrada FaMilia, en la parroquia de san pedro.

Córdoba, del 13 al 15 de abril, Cursillo preMatriMonial 
en la parroquia de santa raFaela María.

PozoblanCo, 4 de mayo, ConFirMaCiones 
en la parroquia de santa Catalina.

Córdoba, 4 de mayo, ConFirMaCiones en la 
parroquia de santa María Madre de la iGlesia.

Córdoba, 6 de mayo, proCesión de la 
Morenita en la santa iGlesia Catedral.

el autor del santo Cristo 
es juan Manuel Miñarro.  



Fíjate bien
Entre estas dos escenas de la ascensión de Jesús al cielo 
hay siete diferencias, ¿serás capaz de encontrarlas?
Mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?

En la Eucaristía todos celebramos
Damos gracias a Dios Padre 
por el gran amor que tuvo al 
enviarnos a su Hijo Jesús.

Alabamos a Dios por 
enviarnos el Espíritu Santo, 
que es el que renueva nuestro 
amor continuamente: así se 
forma la Iglesia.

Estola: Es la identificación 
por excelencia de la 
dignidad sacerdotal. Es 
una banda larga y estrecha 
de tela que se coloca 
alrededor del cuello y 
sobre los hombros del 
sacerdote. Puede ser de 
diversos colores según 
el tiempo litúrgico que 
corresponda (verde, 
blanco, rojo, morado...).

No podemos ir a una 
celebración sin saber qué se 
celebra.

¡¡¡Así que recuerda!!! Cada vez 
que celebramos la Eucaristía 
hacemos presente hoy el 
triunfo de Cristo en la cruz al 
resucitar.

Fuente: http://MisdibujosCristianos.bloGspot.CoM.es

Ahora viene una prenda 
muy importante: la estola; 
sí, eso que parece una 
bufanda se llama es-to-la
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oración coLecta
Dios todopoderoso,
concédenos exultar santamente de gozo
y alegrarnos con religiosa acción de 
gracias, porque la ascensión de Jesucristo, 
tu Hijo, es ya nuestra victoria,
y adonde ya se ha adelantado gloriosamente 
nuestra Cabeza, esperamos llegar también 
los miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Credo que, desde niños, nos han enseñado en la Iglesia nos ofrece el “dogma” en el que cree-
mos y nos señala algo muy consolador y, por desgracia, muy poco vivido en sus consecuencias 
para el mundo de hoy. Me refiero a la fórmula que dice: “Creo en Jesucristo, ...que fue crucifica-

do, muerto y sepultado... al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos”. ¡Subió a los cielos! Eso es lo que celebramos 
en este domingo con el clásico título de Solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos. Nuestra fe nos señala la meta 
final de nuestra existencia humana y cristiana: “el Cielo”. Allí es donde está Jesucristo y vendrá de nuevo para resucitar 
nuestros cuerpos y hacernos eternamente felices. Morir no es el final del camino sino una etapa. La muerte ha muerto 
en la Cruz con Jesucristo, y en Él y con Él hemos resucitado y tendremos nuestro sitio en el cielo. Nos aterroriza la 
muerte y la enfermedad y es normal, pues somos humanos; pero si somos cristianos y creyentes, todo se convierte en 
un camino para ir al cielo. A la Casa del Padre. “¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor!”. A nuestra 
Casa. Todos deberíamos tener un crucifijo fácil de llevar en el bolsillo o colgado al pecho, cercano al corazón, y tocarlo 
de vez en cuando y unirnos en espíritu al Señor Crucificado... Y con un acto de amor y de gratitud, pensar y decirnos 
a nosotros mismos: “aquí me dieron la vida”. Es nuestro pasaporte para el cielo. Cuántos testimonios de los Santos 
tenemos que, cuando han estado para morir y se les ha avisado que ya llegaba el momento final, según los médicos, ellos 
abriendo los ojos, llenos de alegría, han exclamado: “pero, ¡qué alegría tan grande; cómo no lo han dicho antes; llamen 
al confesor!”. ¡A cuántos hemos visto morir así! Cuando se muere en cristiano, esto debería ser lo natural. Pero para 
ello hay que vivir en cristiano y, aunque sintamos el miedo al dolor, sentiremos la paz y el gozo íntimo y la fuerza para 
unirnos a Cristo Crucificado que nos llevará a la Gloria. Merece la pena esforzarnos en vivir la fe cristiana, que es la 
mejor manera de vivir en cristiano y caer en los brazos de Dios al morir, mejor dicho, al empezar a Vivir para siempre.

ORAR

1ª LectUra Hch 1, 1-11
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

saLmo responsoriaL Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 
de trompetas.

2ª LectUra Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

evangeLio Mc 16, 15-20
El Señor está con nosotros hasta que vuelva lleno de gloria. 
Mientras, tenemos que cumplir con su encargo de ir al mundo 
entero y proclamar el Evangelio a toda la creación.

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les 
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evan-

gelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se 

LitUrgia de La paLabra

AScEnSión DEL SEñORVII Domingo de PasCUa

gaspar bUstos

salvará; el que no crea será condenado. A los que crean, 
les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán 
sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado 
al cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la palabra con las señales que 
los acompañaban.
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monios ha marcado mi vida y la ma-
nera de enfocar mi sacerdocio. 
p: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado?
r: Sin duda alguna, la capellanía del 
Hospital Reina Sofía. El mundo del 
dolor y del sufrimiento supuso para 
mí un antes y un después.
p: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
r: Intentar que vean al Señor a tra-
vés de ti; sin embargo, no hay tarea 
difícil para el que ama. 
p: ¿Y la más fácil?
r: Reconocer a tu alrededor a los 
santos de la puerta de al lado, como 
dice el Papa. 
P: Iniciaste tu ministerio como se-
cretario del Sr. Obispo, ¿qué supuso 
este cargo en tu vida? 
r: Prácticamente sí. Llevaba tan sólo 
unos meses cuando D. Juan José 
Asenjo me llamó para nombrarme 
secretario de nuestro obispo actual. 
Fue un cambio radical. Acepté con 
la confianza puesta en el Señor  y 
puedo decir que fue una etapa enri-
quecedora. Aprendí muchas cosas y 
sin ello no sería el que soy en la ac-
tualidad. 
p: ¿Cómo afronta un joven como tú 
estar al lado del Obispo y trabajar 
codo con codo cada día? 
r: Sinceramente con miedo y tem-
blor. Estás al lado del pastor de la 
Diócesis y tu labor es intentar ayu-
darle para que pueda llevar a cabo 
su misión lo mejor posible. A veces 
aciertas y otras te equivocas. Me 
quedo con todo lo que aprendí tanto 
de él como de toda la diócesis. 

P: Y del Obispo a la actualidad. 
Estás al frente de una parroquia de 
Peñarroya-Pueblonuevo y de varias 
aldeas. ¿Cómo es la pastoral que 
desempeñas? 
r: Actualmente soy párroco de 
San Miguel y de San Bernardino en 
Peñarroya-Pueblonuevo y desde 
este curso de La Granjuela. La pas-
toral es muy diferente a las que he 
tenido anteriormente. De la ciudad 
al mundo rural hay mucha diferen-
cia. Como todo, tiene sus ventajas 
e inconvenientes. Nuestra tarea es 
acompañar y eso es bonito. 
P: Y además, eres capellán de un co-
legio. ¿Cómo ves a los jóvenes de 
hoy? 
r: Sí, soy capellán del colegio Pre-
sentación de María y de la comu-
nidad de religiosas. Los jóvenes de 
hoy no son muy diferentes a los de 
ayer, en el sentido de que tienen las 
mismas inquietudes. Lo que sí es 
cierto es que encuentran respuestas 
diferentes, falsas promesas que no 
llenan. 

En esta ocasión, la sección “Cono-
ce a tu cura” presenta a un joven 
sacerdote con una trayectoria muy 
especial. Y es que ha servido como 
secretario del Obispo hasta hace 
apenas unos años. Él es Manuel 
Rodríguez Adame

p: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
r: En mi caso fue un cúmulo de cir-
cunstancias: la fe en casa (sobre todo 
de mi madre), mi catequista y ma-
drina, el ejemplo de mi párroco, el 
ambiente sano y alegre del Semina-
rio Menor. Todo ello hizo que en un 
momento de mi vida (16 años) pen-
sara que sólo Cristo podía cambiar 
el mundo y que yo podía ayudarle. 
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
r: Fue en la postcomunión cuando 
me di cuenta de que no había na-
die como Él. Me rompió todos los 
esquemas. Conocer a Jesucristo ha 
sido lo más grande de mi vida. 
p: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
r: La vida sacerdotal es una identifi-
cación plena con Cristo, con su cruz 
y con su gloria. Tienes momentos 
tristes y otros gozosos. Así lo ex-
perimento yo desde el primer desti-
no hasta el día de hoy. Sólo cuando 
abrazas la tarea con amor todo pue-
de tener sentido. 
p: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
r: Cada misión que me han enco-
mendado ha sido un reto. Si tuviera 
que quedarme con algo  diría que el 
trabajo con los jóvenes y los matri-
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conoce a tu cura

«conocer a 
Jesucristo ha 
sido lo más 
grande de 
mi vida»

Nombre completo: Manuel 
Rodríguez Adame 
Edad: 33
Lugar de nacimiento: Córdoba
Un recuerdo de tu niñez: Cuando mi 
abuela me llevaba al Rescatado 
todos los meses y el Lunes Santo 
a ver la Virgen de la Merced al 
zumbacón. 
Define tus años en el seminario: 
Inolvidables. 
Tu comida favorita: La tortilla de 
patatas y el salmorejo cordobés. 
Tus aficiones: El deporte, la música, 
la naturaleza y el cine. 
Gustos: Una buena comida con los 
amigos, un paseo por el campo, 
ver un partido de futbol con mi 
sacristán...
Tu mejor amigo: Mis hermanos 
sacerdotes, son los que mejor 
me entienden. 
Tú cura: Luis briones Gómez. 
Un deseo: Que Dios sea todo para 
todos.
Rezas por...: Mi propia conversión y 
la de mis parroquias.


