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Agradecemos la especial 
colaboración de:

eNvío de misioNeros
El próximo domingo, 27 de 
mayo, durante la celebración de 
la misa dominical en la Catedral 
presidida por el Obispo, se cele-
brará el envío misionero de los 
grupos que irán este próximo ve-
rano a la misión diocesana de Pi-
cota (Perú). En la celebración, se-
rán enviados el sacerdote Rafael 
Prados Godoy, que va destinado 
a la misión de Picota, y dos gru-
pos de laicos: uno de la parroquia 
de Cristo Rey y otro de la Dele-
gación diocesana de Misiones.

Próxima CoNFereNCia 
eN magisterio
Enmarcada en el ciclo de conferen-
cias “Ni ángel ni bestia, sino hom-
bre” sobre el sentido y la dignidad 
de la persona humana, el próximo 
día 21 se llevará a cabo en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón” 
la ponencia “El hombre resonancia 
del Eterno”. Será a las 19:30 horas, 
a cargo del sacerdote Juan Carlos 
García Jarama.

obisPos del sur
La casa de espiritualidad “San An-
tonio” acogerá los días 22 y 23 de 
mayo, una nueva reunión de los 
Obispos de las Diócesis del Sur de 
España, para tratar diversos asun-
tos de interés general. 

Festividad de maría 
auxiliadora
Mons. Demetrio Fernández pre-
sidirá un año más la festividad de 
María Auxiliadora, el próximo 
jueves 24, en el colegio de los Sa-
lesianos, a las 19:30 horas.

jorNada Pro orantibus
El domingo 27 de mayo, solem-
nidad de la Santísima Trinidad, se 
celebra la Jornada Pro Orantibus. 
Los obispos españoles, en el Año 
Jubilar Teresiano, proponen como 
lema la invitación de Santa Teresa, 
“Solo quiero que le miréis a Él“.

Verano en la casa 
de Cáritas de Torrox
La residencia de ocio y tiempo li-
bre “Cristo Rey” que Cáritas tiene 
en Torrox, continúa con el plazo 
abierto para reservar plaza y poder 
compartir unos días de descanso o 
convivencia este verano. Para con-
sultarlas se puede hacer en la web 
torroxcaritascordoba.org.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecos-
tés es la fiesta de la Iglesia, 
que celebra con gozo su 
ser comunidad reunida en 
la unidad del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
La Iglesia que tiene como 
alma al Espíritu Santo y 
que se siente enviada por 
Cristo al mundo: “Id al 
mundo entero y predicad 
el Evangelio”, nos ha di-
cho Jesús.

Cuando llegó el día 
50º de la resurrección del 
Señor, a los 10 días de su 
ascensión a los cielos, fue 
enviado desde el seno del 
Padre por el Hijo, el Es-
píritu Santo consolador 
para renovar todo lo que 
toca, con la renovación de 
la nueva vida del Resuci-
tado. La Iglesia invoca: 
“Oh Señor, envía tu Espí-
ritu, que renueve la faz de 
la tierra”. 

El gozo, la alegría es 
uno de los primeros fru-
tos del Espíritu Santo en 
el corazón de quien lo 
acoge. Y esa alegría es el 
principal impulso misio-
nero, que mantiene viva 
a la Iglesia a lo largo de 
los siglos. “La Iglesia está 
viva, la Iglesia es joven, la 
Iglesia lleva en su seno el 
futuro de la humanidad”, 
gustaba repetir Benedic-
to XVI. Hoy es el Papa 
Francisco el que nos habla 
continuamente del gozo 
y la alegría de ser discípu-
los del Señor resucitado y 
nos invita a ser discípulos 
misioneros. Discípulos de 
Cristo y misioneros de su 

Evangelio. Eso es la Igle-
sia en el mundo de hoy y 
de siempre.

Nuestra diócesis de 
Córdoba ha vivido re-
cientemente la gozosa ex-
periencia del Encuentro 
diocesano de laicos el pa-
sado 7 de octubre de 2017, 
en la que se congregaron 
cerca de diez mil fieles 
laicos, acompañados por 
sus sacerdotes y por reli-
giosos, presididos por el 
obispo. Fue una experien-
cia muy gozosa, porque 
era el Espíritu Santo el 
que nos reunía, haciendo 
que las peculiaridades de 
cada grupo y de cada per-
sona enriquecieran la be-
lleza de la Iglesia. Cuando 
he recorrido distintas pa-
rroquias en la Visita pas-
toral, todos me subrayan 
el buen sabor de esta gran 

experiencia, que nos im-
pulsa a dar testimonio de 
las maravillas que Dios ha 
hecho en nuestras vidas. 
Detrás están miles y miles 
de fieles laicos que uni-
dos a sus pastores hacen 
presente a la Iglesia en el 
mundo.

Llegados a esta fiesta de 
Pentecostés, celebramos el 
día de la Acción Católica y 
del Apostolado seglar con 
este lema: “Discípulos mi-
sioneros de Cristo, Iglesia 
en el mundo”, para hacer-
nos caer en la cuenta a to-
dos de la importancia hoy 
de un laicado organizado 

y bien formado, que im-
pregne de Evangelio todas 
las realidades del mundo, 
donde viven los seglares. 
La Iglesia se ha expandido 
a lo largo de los siglos por 
el testimonio de sus hijos, 
no por el proselitismo ni 
el marketing. El lema de 
este año pone el acento 
en el discipulado de Cris-
to. Si no le seguimos a Él, 
no podemos hacer nada. 
Es la unión con Cristo 
la que nos hace testigos 
ante el mundo de hoy. Y 
la misión viene como ese 
impulso interior a llevar 
a los demás lo que hemos 
visto y oído, lo que hemos 
experimentado al encon-
trarnos con el Señor, que 
ha cambiado nuestra vida.

Hace pocos días partici-
paba en el Encuentro del 
Camino Neocatecume-

nal con el Papa en Roma. 
Eran muchos miles, en su 
mayoría jóvenes prove-
nientes de todas las nacio-
nes, que testimonian en el 
mundo, en la familia, en 
el trabajo otro estilo de 
vida, que brota del segui-
miento de Cristo en una 
comunidad alimentada 
por la Palabra de Dios y 
la Eucaristía. El domingo 
pasado asistía a la clausura 
del 1089 Cursillo de Cris-
tiandad en nuestra dióce-
sis, toda una explosión de 
alegría por haberse encon-
trado con Jesucristo y con 
grandes deseos de llevarlo 

a la propia vida. Dios ha 
bendecido especialmen-
te la diócesis de Córdo-
ba con el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. 
Por otra parte, el mundo 
cofrade ha vivido en nues-
tra diócesis acontecimien-
tos muy importantes y se 
dispone a preparar otros 
similares en el futuro. En 
cada parroquia, un buen 
número de fieles laicos co-
laboran de múltiples ma-
neras en la vida de la Igle-
sia. Discípulos de Cristo y 

misioneros de su Evange-
lio en el mundo, esa es la 
tarea de la Iglesia en este 
momento histórico.

Miro el horizonte de 
nuestra diócesis y con-
templo un laicado cre-
ciente que sigue a Cristo 
y lo testimonia en su vida. 
Es la hora de los laicos en 
la nueva evangelización. 
Ven Espíritu Santo, y re-
nueva la faz de la tierra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

PeNteCostés

discípulos misioneros de Cristo, 
iglesia en el mundo
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El gozo, la alegría es uno de los primeros frutos del 
Espíritu Santo en el corazón de quien lo acoge.
Y esa alegría es el principal impulso misionero.



La Obra social La Caixa 
efectuó la pasada semana 
un donativo de 2.500 euros, 
para el proyecto de ayuda 
a la Pastoral Penitenciaria 
destinado a la reinserción 
social de internos de la pri-
sión de Córdoba

El mismo ha sido en res-
puesta a una solicitud 
de ayuda de la Herman-
dad de La Merced para 
la Obra Social del Año 

Jubilar por el 800 Ani-
versario de la Fundación 
de la Orden Mercedaria. 
En el acto, celebrado en la 
parroquia de San Anto-
nio de Padua, estuvieron 
presentes Jaime Cerezo, 
Director de la sucursal El 
Tablero de La Caixa, el Pa-
dre Aurelio Gil de la Casa, 
Capellán del Centro Peni-
tenciario y Antonio Ruf, 
Hermano Mayor de la cor-
poración.

La Diócesis cede al Ayun-
tamiento un solar de esta 
localidad que se destinará 
a un parking público

El día 11 de mayo, el 
Obispo en representa-
ción de la Diócesis de 
Córdoba y de la Fun-
dación “Hospital Asilo 
de San Pedro Apóstol 
y Colegio de Párvulos 
Divino Maestro”, junto 

a Juan Miguel Sánchez, 
alcalde de Carcabuey, 
formalizaron el convenio 
de cesión de uso a dicho 
Ayuntamiento del solar 
sito en calle Majadilla, 
número 5, de Carcabuey, 
con el fin de que pueda 
destinarse a parking pú-
blico de vehículos, lo que 
supondrá un beneficio de 
las necesidades del tráfi-
co en la localidad.

situó a los presentes en la era de la 
posverdad. Comenzó presentando 
una panorámica del pensamiento 
actual y de la situación de crisis en 
la que se encuentran los conceptos 
de verdad y libertad. 

El ponente explicó cómo a la 
verdad se llega progresivamente, 
siguiendo un camino en el que es 
urgente recuperar el sentido de la 
verdad como adecuación a la rea-
lidad, dejarnos iluminar por Dios, 
crecer en las virtudes intelectuales 
de la sabiduría, la prudencia y la 
humildad y entender lo necesario 
que es dedicar tiempo a la lectura 
y al estudio.

“Ha sido un encuentro que nos 
ha ayudado a los educadores a re-
forzarnos en la idea de lo importan-
te que es ayudar a nuestros alumnos 
a aprender a pensar”, aseguró la de-
legada diocesana de enseñanza, Ana 
María Roldán, quien anunció tam-
bién que el tema para el próximo 
curso será “el camino de educar el 
corazón y la voluntad”.

v eNCueNtro de eduCa-Córdoba

la era de la posverdad para 
los profesores católicos

El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” acogió el pasado jue-
ves un nuevo encuentro, el quinto 
del presente curso pastoral, de la 
asociación de profesores católicos 
“Educa-Córdoba”

Los profesores que asistieron al V 
Encuentro de Educa-Córdoba pu-
dieron disfrutar de una conferen-
cia a cargo del sacerdote y respon-
sable de la Pastoral Universitaria, 
Juan Carlos García Jarama, quien 

eN beNeFiCio de las NeCesidades del 
trÁFiCo eN la loCalidad

el obispo firma un convenio 
con el alcalde de Carcabuey

doNativo Para Pastoral PeNiteNCiaria

la obra social la Caixa se 
compromete en la reinserción 
social de internos
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García Jarama diriGiéndose a los asistentes.

acto de entreGa en la parroquia de san antonio de padua. 

la firma tuvo luGar en el palacio episcopal.



en el primer Año jubilar celebrado 
en 2012, Montilla registró la visita de 
80.000 personas buscando indulgen-
cia, algo que repercutió muy positi-
vamente en el municipio. 

Este año jubilar enmarcará tam-
bién la distinción de “Hijo Adopti-
vo” de Montilla del santo que habitó 
en esta localidad sus últimos quince 
años de su vida. Así lo anunció el al-
calde de Montilla, Rafael Llamas, al 
hacer público ante el Cardenal Ar-
zobispo de Barcelona y el Obispo 
de Córdoba el decreto por el que se 
inicia el expediente para reconocer la 
vida y la obra de San Juan de Ávila, 
también en 2.019, al cumplirse 450 
años de su muerte. 

PreseNCia del Clero 
Cordobés
Para culminar la jornada, el clero 
cordobés se ha concentrado en el 
teatro Garnelo de la localidad don-
de Mons. Juan José Omella ofreció 
una conferencia centrada en la Ex-
hortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”, en la que defendió ante 
los sacerdotes diocesanos a las pa-
rroquias como “oasis de fraterni-
dad” y ahondó en la vigencia de las 
Iglesias porque “no están caducas”, 
ya que las personas necesitan ha-
blar y “tenemos que escucharlos”. 
Asimismo, el cardenal instó al clero 
diocesano a que “tengan una visión 
positiva del mundo de hoy”, y ade-
más, ha insistido en promover en la 
sociedad un “sentido de amor” por-
que la gente “tiene hambre de una 
sociedad nueva”.

CelebraCióN eN moNtilla de la Festividad de saN 
juaN de Ávila, PatróN del Clero seCular

Cardenal omella: 
«el amor es el centro 
de nuestra actividad 
apostólica»
El alcalde de Montilla, Rafael Lla-
mas, anunció que San Juan de Ávi-
la será nombrado hijo adoptivo de 
la localidad el próximo año coin-
cidiendo con el 450 aniversario de 
su muerte, al tiempo que el obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, ha pedido al Santo Padre la 
concesión de un nuevo Año jubilar 
para 2019

El cardenal arzobispo de Barcelona, 
Mons. Juan José Omella, presidió la 
eucaristía celebrada en la Basílica de 
San Juan de Ávila con motivo de la 
de la festividad del patrón del clero 
y doctor de la Iglesia. En su homi-
lía, animó a los sacerdotes diocesa-
nos reunidos en Montilla a poner “el 
amor en el centro de toda actividad 
apostólica, porque no existe mejor 
plan pastoral que el amor” y les ha 
deseado fuerza, alegría y paz para 
afrontar su labor porque “el Señor 
te eligió a ti y a mí, por lo que damos 
gracias”. 

Además, Mons. Omella pidió a 
los sacerdotes diocesanos que se 

dejen interpelar por Dios y, ante el 
balance de su ministerio, se pregun-
ten: “¿He sabido encarnar el sacer-
docio de Cristo?”. Les recordó que 
“estamos llamados a llevar a Dios en 
el corazón”, lo que nos permite “al-
canzar la paz y la felicidad”. Final-
mente, ha animado al clero diocesa-
no a vivir en la esperanza porque “el 
amor siempre produce frutos” y les 
ha ofrecido seguir siendo ejemplo de 
entrega “valiente y generosa”. 

año jubilar
En el día del clero secular español, 
el obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, comunicó la so-
licitud al Papa Francisco de un Año 
jubilar en 2019 para este Doctor de 
la Iglesia cuyos restos mortales se 
veneran en Montilla; una petición a 
la Santa Sede “porque la memoria de 
nuestros santos nos hacen bien y nos 
dan esperanza para el futuro”, dijo al 
principio de la celebración eucarísti-
ca. Asimismo, el obispo de Córdoba 
recordó durante la recepción ofreci-
da por la corporación municipal que 
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En el Consejo Diocesano de Lai-
cos, convocado por segunda vez 
este año y presidido por el Obispo 
de Córdoba, se abordaron entre 
otros asuntos, la ideología de géne-
ro, sus retos y perspectivas con res-
pecto al ámbito educativo. María 
Carbonell Peralbo, Directora de la 
Fundación Diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de Córdoba”, 
fue la encargada de esbozar las lí-
neas generales de la nueva ley para 
las personas del colectivo LGTBI, 
normativa que incluye en Andalu-

cía como novedad a las familias en 
el ámbito de su aplicación.

El próximo Sínodo de los Obis-
pos que tratará sobre “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional” 
centró el interés del encuentro en 
el que también se presentó el do-
cumento del Papa Francisco “Ale-
graos y exultad de gozo” a través 
de la exposición de la presidenta de 
Cursillos de Cristiandad, Yolanda 
Muñoz Ocaña, que explicó las líneas 
del documento a la luz del Encuen-
tro Diocesano de Laicos. Muñoz 

seguNda reuNióN del CoNsejo dioCesaNo 
de laiCos eN este Curso Pastoral

los santos de la 
puerta de al lado

El sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, la ideología de género y 
el documento del Papa Francisco “Alegraos y exultad de gozo” centraron 
el encuentro

aseguró con anterioridad en una en-
trevista concedida a El Espejo de la 
Iglesia que aquel encuentro fue una 
manifestación de unidad y animó a 
que “los espacios privados se llenen 
de evangelio, debemos manifestar-
nos como cristianos en cada uno de 
los núcleos que habitamos”.

Por último el delegado diocesano 
de Apostolado de la Oración, Car-
los Gallardo, informó sobre los pri-
meros pasos para recordar el noven-
ta aniversario de la Consagración de 
Córdoba al Sagrado Corazón, cele-
bración que se extenderá por todo el 
año que viene y que ya cuenta con 
una comisión diocesana para el desa-
rrollo de los actos conmemorativos.

Celebrado el PleNo geNeral de la aCg eN madrid

Eva Fernández, que has-
ta ahora era Presidenta 
diocesana de Santiago 
de Compostela, ha sido 
nombrada para un perio-
do de cuatro años

Durante los días 12 y 
13 de mayo, se celebró 
en Madrid el XXI Ple-
no General de la Acción 
Católica General (ACG). 
Entre otros asuntos, los 

Presidentes Diocesanos 
de ACG eligieron a la que 
será la nueva Presidenta 
General de la asociación 
para los próximos cuatro 
años (2018-2022), Eva 
Fernández Mateo, hasta 
ahora Presidenta Dioce-
sana de Santiago de Com-
postela, en espera de su 
nombramiento definitivo 
por parte de la Conferen-
cia Episcopal Española. 

eva Fernández mateo, nueva Presidenta Nacional
Asimismo se procedió a 
renovar a María José Mi-
guel, de la Diócesis de 
Alcalá, como Responsa-
ble General del Sector de 
Adultos para un nuevo 
periodo de cuatro años. 

La nueva Presidenta 
General fue una de las 
máximas responsables 
en la organización de la 
Asamblea General y el 
Encuentro de Laicos de 
Parroquias de toda Espa-
ña celebrado el pasado ve-
rano en Santiago de Com-
postela.
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eva fernández mateo.

reunión del conseJo diocesano de laicos en la 
casa diocesana de espiritualidad de san antonio.
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tema de la semana

eucaristía al día siguiente 
en la sede de Cáritas y 
culminará la semana de la 
Caridad con la celebración 
del Corpus Christi. 

Cáritas diocesana convierte 
esta Semana de la Caridad 
en un acercamiento a la 
sociedad cordobesa para 
dar a conocer su labor, un 
trabajo que no cesa y que 
resume el logro de devolver 
a las personas a las que 
sirve su dignidad. Algunas 
de esas personas nos han 
prestado su voz para que 
podamos participar en el 
devenir de sus vidas tras su 
petición de auxilio, a veces, 
tan difícil de expresar. 
Nuestro servicio cristiano a 
través de Cáritas cambia sus 
vidas y las nuestras, porque 
el amor al prójimo significa 
encuentro con Dios. 

semaNa de la Caridad de CÁritas 
dioCesaNa del 28 de mayo al 3 de juNio

encuentro con 
dios por amor 
al prójimo
La semana de la Caridad 
organizada por Caritas 
diocesana de Córdoba 
constituye una campaña 
de sensibilización social 
y una oferta de encuentro 
con Dios por medio del 
amor al prójimo. Desde el 
28 de mayo al 3 de junio, 
la entidad de la Iglesia 
promoverá en la diócesis 
de Córdoba una serie de 
actividades para revelar 

las cifras y los datos que 
materializan su acción. 
Además de la cuestación 
especial a pie de calle que 
se llevará a cabo el 31 de 
mayo, Cáritas traslada con 
esta Semana de la Caridad 
el mensaje de eclesialidad 
que sostiene su acción. 
Así, Cáritas celebrará una 
Vigilia de Oración el 30 de 
mayo en la Parroquia de 
San Miguel Arcángel, la 

personal de cáritas con residentes de la casa de acoGida “madre del redentor”.



«mi vida 
cambia por 
completo 
al conocer 
Cáritas»
gema PoloNio
Voluntaria del Programa 
de Personas Sin Hogar

La labor de 
Cáritas no 

sería posible 
sin el gran nú-
mero de volun-
tarios que for-

man parte del organismo. Sin el 
compromiso de personas como 
Gema Polonio, que lleva más 
de once años ayudando a aque-
llos que más necesitan. “Mi vida 
cambia por completo cuando 
conozco esta realidad. Me trans-
formó todo, mi forma de pensar, 
de ver las cosas, de entender que 
hay muchísimas personas por las 
que se puede hacer algo y que 
necesitan mucho de lo que noso-
tros tenemos”, explica Gema. 

Caritas posee en la actualidad 
distintos recursos al servicio de 
aquellas personas que así lo ne-
cesitan: la casa de acogida, la re-
sidencia San Pablo, la UVI noc-
turna, etc. Recursos que cuentan 
con casi un centenar de personas 
voluntarias, como resalta Gema, 
que intentan ayudar a concien-
ciar a la sociedad del gran pro-
blema que supone la pobreza o 
dormir en la calle, por ejemplo. 
“Afortunadamente cada día so-
mos más las personas que traba-
jamos libremente por todo esto, 
por cubrir las necesidades de los 
más vulnerables, y precisamen-
te en las Cáritas parroquiales de 
toda la Diócesis son muchísimos 
los que se vuelcan con esta reali-
dad”, asegura. Y añade que siem-
pre lo importante es trabajar des-
de el respeto, sin valorar la vida o 
las decisiones de nadie, sino ayu-
dándoles a salir de su situación.

«si no llego 
a venir a 
esta casa, 
no se dónde 
estaría 
hoy»
julia gavilÁN
Participante del Programa 
de Personas Sin Hogar

No es fácil 
r e c o n o -

cer la situación 
cuando los pro-
blemas llenan tu 

vida, cuando no tienes nada ni a 
nadie en quien apoyarte, cuando te 
encuentras viviendo en la calle. Es 
ahí cuando Cáritas llega y te ofrece 
una luz, como le pasó a Julia Gavi-
lán, de 58 años de edad. Una mujer 
divorciada, con la familia rota por 
completo y desahuciada de su vi-
vienda. “Cuando vivía en la calle, 
visitaba la parroquia de la Inmacu-
lada y fue allí donde una voluntaria 
de Cáritas se acercó a hablar con-
migo y me convenció para irme a 
la casa de acogida “Madre del Re-
dentor” para que me ayudaran. Por 
supuesto, al principio no quería 
venir aquí, prefería seguir bebien-
do en la calle, pero fue llegar y se 
dispararon las herramientas para 
ayudarme a salir de mi problema”, 
recuerda Julia, quien emocionada 
echaba la vista atrás y se describía 
como una persona hundida, con un 
grave problema de alcoholismo, sin 
documentación y sin aspirar a nin-
gún tipo de trabajo. 

“Desde el primer día que entré en 
esta casa, ha sido todo cariño y ayu-
da hacia mí. De la mano de Cáritas, 
de los profesionales y de sus volun-
tarios, hoy puedo decir que soy una 
mujer nueva, que he recuperado a 
mi familia, que soy feliz y que si no 
llego a venir a esta casa, no se dónde 
estaría hoy”, asegura. 

Julia ha permanecido casi dos años 
como residente en la casa de acogida, 
pero ahora que está recuperada, ya 
siendo una mujer nueva, lleva una 
vida normal en su nuevo hogar y en 
su nuevo trabajo al cuidado de an-
cianos.

«realizo un 
trabajo que 
me encanta 
y eso es 
algo más 
que dinero»
Pilar Frías
Participante del programa 
de empleo de Cáritas 

Pilar Frías tie-
ne 43 años y 

es madre de tres 
hijos. La enfer-
medad de su ma-

rido y el largo periodo de desem-
pleo de ambos le hizo dirigirse a la 
parroquia de San Ignacio de Loyo-
la en busca de ayuda, allí se inició 
haciendo manualidades y en ello 
encontró cierto sustento económi-
co. Como auxiliar administrativo, 
nunca había pensado en dedicarse 
profesionalmente a la costura, pero 
esta afición doméstica se ha con-
vertido en su tabla de salvación al 
ser incluía en los programa de em-
pleo de Cáritas a través de Dorcas, 
el servicio de confección. En este 
entorno laboral, Pilar se siente rea-
lizada y reconoce el esfuerzo de la 
maestra “que hace más de lo que 
puede, que es la más eficaz; noso-
tros respondemos a la demanda”. 

Pilar recuerda que en octubre pa-
sado cuando comenzó a trabajar en 
este centro de costura, su marido 
aún no trabajaba y continuaba en 
tratamiento. Reconoce que “a mí sí 
me han ayudado, siempre he pedido 
trabajo, y no solo económicamente, 
porque realizo un trabajo que me 
encanta y eso es algo muy positivo”. 
A sus hijos les transfiere ahora esa 
ambición por trabajar en lo que les 
guste, para que descubran una voca-
ción profesional. 

A raíz de la comunión de sus hijos 
se acercó a la Iglesia después de un 
tiempo alejada y cuenta que encon-
tró al padre Luis que le transmitió la 
fe porque, cuando el dolor y la difi-
cultad aparecieron, “me desligué de 
la Iglesia”. Para Pilar y su familia ha 
cobrado un sentido distinto, tanto 
que a veces “entramos solo para es-
cuchar”.
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«ahora 
mismo 
mi vida es 
Cáritas»
Pedro bobis
Usuario de la casa de 
acogida “Madre del 
Redentor”

La vida de Pe-
dro es otro 

de los casos en 
los que Cáritas 
es su único pilar. 
Viudo, 63 años, 
padre de siete 

hijos, pero sin contacto con nin-
guno de ellos. Por mediación de 
un amigo, llegó hace tres meses a 
la casa “Madre del Redentor” con 
una historia desoladora. Pedro era 
feliz, llevaba desde niño trabajan-
do, pero a raíz de la muerte de su 
esposa, acentuó su problema en el 
alcohol y más aún cuando conoció 
la noticia de que una de sus hijas 
ingresó en la cárcel. Fue a partir 
de ahí cuando se “lanzó” a la calle, 
hasta el punto de esperar desde las 
seis de la mañana a que abrieran el 
bar para empezar a beber. 

Una situación dura, que no le ha 
sido fácil asimilar. Y es que a pesar 
de que unos amigos lo pusieron en 
contacto con Cáritas y lo llevaron 
a la casa de acogida, él mismo en 
menos de una semana se “escapó” 
de la casa decidido a seguir vivien-
do en la calle, sin unas condicio-
nes dignas. “Gracias a Dios me di 
cuenta del gran problema que tenía 
y volví de nuevo”. 

Pedro se encuentra en la casa re-
cuperándose de su problema con 
la ayuda de Cáritas. “Es todo lo 
que tengo en mi vida, ellos me dan 
lo que una persona necesita para 
vivir, incluso el tratamiento para 
curar mi alcoholismo. No tengo 
ni siquiera ingresos y ellos corren 
con los gastos de todo a cambio de 
que tenga una vida nueva”, relata 
Pedro, quien por su edad, se ve en 
un futuro viviendo en una residen-
cia junto a otras personas, porque 
“sin nadie en mi vida, sin familia, 
no puedo optar a otra cosa ahora 
mismo”.

«estoy 
enamorada 
de mi 
trabajo»
maría Calleja
Responsable de la acción 
social del Programa de 
Personas Sin Hogar

Poder apren-
der de las 

circunstancias 
de todas las per-
sonas que día a 
día se acercan 
a pedir ayuda 

a Cáritas, compartir tu vida con 
ellos y ayudarles a conseguir una 
vida más digna, es también un 
regalo para profesionales como 
María Calleja, encargada de la 
acción social del Programa de 
Personas Sin Hogar. 

María explica que la gente lle-
ga por muchas vías a los recursos 
de Cáritas, donde la clave es la 
afectividad. “Todo este trabajo 
funciona con la afectividad por 
delante. Si no somos capaces de 
generar un espacio de cariño y 
cercanía, la gente no podrá en-
contrar su espacio”, asegura Ma-
ría. Y es que lo peor de toda esta 
realidad es la situación de sole-
dad que sufren la mayoría de las 
personas participantes, como así 
les llaman en Cáritas. “Lo peor 
es saber que la gente tiene fa-
milia, pero que las redes se han 
roto, eso hace que las personas 
caigan en el alcoholismo o la 
droga. No podemos olvidar que 
estamos hechos para vivir en so-
ciedad y cuando eso se acaba, se 
rompe todo por dentro”. María, 
insiste en que tenemos que ser 
conscientes de esta realidad no 
como algo que está ahí sin más, 
sino como algo cerca de nuestra 
vida, acompañándoles y recono-
ciéndonos humanamente.

maNuel maria HiNojosa
Delegado diocesano de Caritas.

La Iglesia celebra la solemni-
dad del Corpus Christi y el Día 
de Caritas como dos realidades 
íntimamente unidas entre sí. 
Celebrar la Eucaristía y estar al 
servicio de los otros, en espe-
cial de los pobres, son dos for-
mas inseparables de recordar 
a Jesús, el Señor. El día de la 
Caridad nos invita a contemplar, 
celebrar y adorar a Jesucristo 
en el sacramento de la Eucaris-
tía y descubrir también esa ado-
ración al Señor en el hermano 
pobre y necesitado. La Eucaris-
tía es la fuente de la caridad.
Es verdad que la caridad se vive 
en todo tiempo y no hay espacio 
para el descanso. Pero el Día 
de Caritas nos recuerda a todos 
que el servicio a los pobres y 
desfavorecidos de nuestra so-
ciedad es una exigencia y deber 
que autentiza la vivencia euca-
rística de nuestras vidas. Como 
recordaba el Papa San Juan Pa-
blo II “celebrar la Eucaristía es 
también hacer memoria de los 
pobres y de las pobrezas de la 
sociedad”.
El Día de Caritas es una fiesta 
grande para todos los que for-
mamos la gran familia de Cari-
tas en nuestra diócesis, quere-
mos dar a conocer la alegría de 
poder celebrar el amor compar-
tido, la vida entregada y el ser-
vicio fraterno a los pobres. “Los 
pobres están en el corazón del 
Evangelio” dice el Papa Francis-
co, y Caritas está en el centro de 
ese corazón.
Este Día de Caritas podemos vi-
virlo todos, desde nuestra ora-
ción por el mundo de la pobreza 
que encierra sufrimientos, ca-
rencias, necesidades y por toda 
la familia de Caritas. Y también 
desde nuestro compartir frater-
no con la comunicación cristia-
na de bienes.

EUCARISTÍA Y 
CARIDAD
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dad de Lucena, que comenzaban su 
camino el pasado 12 de mayo, tras 
la misa de romeros celebrada en la 
parroquia del Carmen y donde más 
tarde eran despedidos por su patro-
na, la Virgen de Araceli.

También la Hermandad del Ro-
cío de Puente Genil, con 200 rome-
ros, partió el pasado viernes desde 
la parroquia de Santiago el Mayor 
tras la santa misa y la ofrenda floral 
a La Purísima.

Por su parte, la Hermandad del 
Rocío de Priego de Córdoba con 
cerca de 100 romeros comenzó el 
camino el pasado lunes. El sacer-
dote, Pablo Lora que los acompaña 
resalta esta “experiencia de oración 
con momentos de silencio pero 
también momentos de hermandad, 
de cantar a la Virgen y de compartir 
experiencias”.

De otro lado, la Hermandad del 
Cabra también ha peregrinado du-
rante una semana. Por último, la 
Hermandad de Montoro acompa-
ñó a la Hermandad de Córdoba en 
su salida y se unió a ellos en la pre-
sentación en Almonte, según in-
dicaba el Hermano Mayor, Rafael 
Gutiérrez.

llegada al roCío
El día de Pentecostés es un día en el 
que “la Iglesia comienza su andadura 
con la efusión del Espíritu Santo so-
bre los apóstoles, unidos en oración 
con la Virgen María”. “Además este 
año se estrena la nueva solemnidad 
del día 21 de mayo, el día de Santa 
María Madre de la Iglesia, en el que 
celebramos a María junto a los após-
toles y ella como madre y señora 
nuestra”, explica el consiliario de la 
Hermandad del Rocío de Córdoba.

seis HermaNdades Cordobesas 
HaCeN el CamiNo del roCío

un rocío de Pentecostés con 
cientos de devotos cordobeses
Las Hermandades del Rocío de 
Córdoba, Puente Genil, Lucena, 
Cabra, Priego y la filial de Mon-
toro, viven este fin de semana el 
encuentro con la Virgen del Rocío 
tras una semana de camino

La Hermandad del Rocío de Cór-
doba inició el camino hacia la aldea 
almonteña el pasado jueves 10 de 
mayo con la misa de romeros en la 
iglesia de San Pablo, presidida por su 

consiliario, Tomás Pajuelo. Después 
de recibir la bendición en la Catedral, 
unos 200 romeros emprendieron el 
camino haciendo paradas cada 40 ki-
lómetros, hasta su llegada el día 18. 
Un tiempo de oración y de fraterni-
dad en el que los peregrinos han teni-
do la oportunidad de confesarse y de 
vivir como “una parroquia ambulan-
te”, según contaba Tomás Pajuelo.

Esta misma experiencia la han vivi-
do los 150 peregrinos de la Herman-
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Hermandad de lucena.

simpecado de la Hermandad de cabra.

Hermandad del rocío de córdoba.

Hermandad de prieGo de córdoba.

Hermandad de puente Genil en el río quema.



al trasluz

bienaventuranzas 
del espíritu santo

aNtoNio gil
Sacerdote

al trasluz

Alguien nos ha llamado con fuer-
za la atención y nos ha dicho que 
de lo que hoy tiene la Iglesia ma-
yor necesidad, no es de una nue-
va legislación, ni de una nueva 
teología, ni de nuevas estructu-
ras, sino del Espíritu Santo, de su 
presencia viva y vivificante entre 
nosotros. Proclamemos en Pen-
tecostés las Bienaventuranzas del 
Espíritu Santo.

Bienaventurados quienes creen 
que el Espíritu de Dios es la fuer-
za, el aliento, la audacia y la pro-
fecía para emprender cada día una 
nueva vida.

Bienaventurados los que descu-
bren los dones del Espíritu Santo 
y los ponen al servicio de sus her-
manos.

Bienaventurados los que con-
templan al Espíritu Santo, como 
“luz que penetra las almas, fuente 
de mayor consuelo, dulce hués-
ped del alma, descanso de nuestro 
esfuerzo, tregua en el duro tra-
bajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas, ca-
lor de vida en el hielo”.

Bienaventurados los que se 
abren a la efusión del Espíritu en 
el silencio del atardecer o en las 
primeras luces del amanecer para 
vivir en la luz y en la verdad.

Bienaventurados quienes aco-
gen nuevas realidades como sig-
nos de los tiempos nuevos.

Bienaventurados quienes ven 
las señales del Espíritu en cual-
quier signo que muestra semillas 
de fraternidad, de ternura, de cer-
canía y de paz.

Bienaventurados los que se 
convierten en apóstoles, por el 
Espíritu, y anuncian los valores 
del Reino de los cielos: Verdad, 
Amor, Justicia y Libertad.

Bienaventurados los que “se 
dejan llevar por el Espíritu” hasta 
playas infinitas.

día de la madre iNmigraNte

mujeres inmigrantes, 
madres celebradas

Las madres colombianas, ecuato-
rianas o venezolanas celebran su 
día el segundo domingo de mayo, 
este año coincidente con la festi-
vidad de la Ascensión del Señor. 
Mientras en nuestro país las ma-
dres reciben este reconocimiento 
el primer domingo de mayo, en 
estos países la celebración llega a 
la par que en EE.UU

En Córdoba, la Parroquia de 
Nuestra Señora de Linares, ha 
querido unirse a la celebración 
convocando a las madres inmi-
grantes de aquello países para que 
sintieran el reconocimiento en la 
fecha tradicional de sus lugares de 
origen. Un total de quince madres 
inmigrantes acudieron con sus hi-
jos a la celebración de la eucaristía 

y la posterior comida, seguida de 
una jornada de convivencia y jue-
gos para los más pequeños. 

Muchos feligreses de la Parro-
quia de Nuestra Señora de Linares 
se ofrecieron para preparar esta 
acogida en un día especial para las 
madres, muchas de ellas con niños 
de corta edad y en algunos casos 
integradas en el Proyecto Fuente 
de Vida de las Hermanas Adora-
trices. 

La jornada tuvo un carácter 
festivo gracias a la iniciativa de la 
Delegación de Migraciones que 
ha querido resaltar la figura de la 
madre inmigrante y ponerla en el 
centro de una celebración que en 
España tuvo lugar el pasado día 
seis de mayo. 
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celebración del día de la madre inmiGrante 
en la parroquia de ntra. sra. de linares.



Justamente cuando se cumple un 
año de la Misión Fátima, la imagen 
que recorrió toda la Diócesis el pasa-
do año presidió la misa dominical de 
la Catedral el pasado domingo

El pasado año, coincidiendo con el 
centenario de las apariciones de la 
Virgen en Cova de Iría, una ima-
gen de la Virgen de Fátima visitó 
todas las parroquias y rincones 

de la Diócesis acompañada por el 
Apostolado Mundial de Fátima. 
Algo que supuso un gran impulso 
para este grupo que hoy por hoy 
tiene su sede y custodia a la Virgen 
en la parroquia de la Inmaculada 
y San Alberto Magno de Córdo-
ba. “Fue una misión preciosa, una 
misión que para nosotros no ha 
terminado porque siempre esta-
mos dispuestos a llevar a la Virgen 

allá donde sea necesario”, recuer-
da Benilde Jiménez, miembro del 
Apostolado de Fátima. 

Haciendo balance de todo este 
año, Benilde explica además que 
esta “misión” ha dado frutos muy 
buenos, no sólo porque es mayor 
el compromiso de la gente con el 
Apostolado, donde actualmente 
hay setenta personas, sino porque 
ha aumentado mucho la devoción a 
la Virgen. “Son muchas las personas 
que se acercan a visitarla y que rezan 
ante Ella en la parroquia, porque hay 
mucha devoción en la Diócesis a la 
Virgen de Fátima”, explica Benilde. 

También el Obispo quiso dar 
gracias por los frutos de la “Misión 
Fátima” y en la misa del pasado do-
mingo en la Catedral, animó a los 
fieles a acercarse a Ella siempre que 
lo necesiten. 

Por su parte, el Apostolado sigue 
trabajando y pidiendo, especial-
mente, por los enfermos; acudiendo 
los primeros viernes de cada mes al 
Hospital General para rezar el rosa-
rio por todos ellos; y el tercer sába-
do de cada mes, rezando junto a las 
Siervas de María. 

aCCióN de graCias eN la Catedral

«Hay mucha devoción a la 
virgen de Fátima en la diócesis»• 
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la imaGen procesionó también por las calles de ciudad Jardín.
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álbum

Córdoba, 3 de mayo, confirmaciones en la parroquia 
de cristo rey de un Grupo de alumnos del coleGio 

bética-mudarra (institución teresiana).

Posadas, 11 de mayo, confirmaciones en la 
parroquia de santa maría de las flores.

Córdoba, 6 de mayo, confirmaciones en la parroquia 
de ntro. señor del Huerto y virGen del camino.

Córdoba, 12 de mayo, confirmaciones en 
la parroquia de las santas marGaritas.

Córdoba, 11 de mayo, celebración de la festividad 
del beato álvaro del portillo en la parroquia 

de el salvador y santo dominGo de silos, la 
compañía, presidida por el anterior vicario del 

opus dei en andalucía occidental, Juan vera.

Córdoba, 13 de junio, confirmaciones en la 
parroquia-santuario ntra. sra. de la fuensanta.

HornaCHuelos, 12 de mayo, encuentro de antiGuos 
alumnos de los cursos 60/61 y del 63/65 del 

seminario santa maría de los ánGeles.

Córdoba, del 11 al 13 de mayo, cursillo 
prematrimonial en la parroquia de santa cecilia.



¿Qué será?
Los discípulos estaban 
austados, con las puertas 
cerradas por miedo, pero 
llegó alguien que les dio valor. 
Une los puntos por orden y 
descubrirás el secreto.
Mándanos una foto con la 
solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?LA Confirmación completa y 

perfecciona nuestro bautismo
Además nos perfecciona
como cristianos,dándonos
una fuerza especial
para defender la fe
como verdaderos
testigos de Cristo
y para no sentir jamás 
vergüenza de la cruz.

Casulla: Es un manto en 
forma de poncho que 
cubre al sacerdote cada 
vez que celebra la misa. 
También hay varios colores 
y será del mismo que la 
estola. La casulla simboliza 
la caridad, que cubre todos 
los pecados y por apoyarse 
sobre los hombros, el 
suave yugo del Señor.

Con el Bautismo y la 
Eucaristía, el sacramento de 
la Confirmación constituye el 
conjunto de los “sacramentos 
de la iniciación cristiana”.

En la Confirmación, Jesús 
nos comunica el Espíritu 
Santo que descendió sobre 
los apóstoles el día de 
Pentecostés y nos une más 
firmemente a Cristo 
y a la Iglesia.

fuente: Http://misdibuJoscristianos.bloGspot.com.es

Y, encima de todo, la 
casulla, que lo cubre todo 
todo (el alba, el cíngulo y 
la estola), pero ¿por qué?
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oraCióN ColeCta
Oh, Dios,
que por el misterio de esta fiesta
santificas a toda tu Iglesia
en medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu
sobre todos los confines de la tierra
y realiza ahora también, en el corazón de 
tus fieles, aquellas maravillas
que te dignaste hacer en los comienzos
de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Es la gran fiesta de la Iglesia. Podemos decir que es su cumpleaños. Terminada la obra 
redentora y evangelizadora, Jesús se nos irá al cielo, de forma que ya no lo podemos ver 
con nuestros ojos humanos. Sólo la fe lo descubre en aquellas cosas en las que Él se ha 

quedado presente. Sobre todo en la Eucaristía. Los apóstoles, después de retirarse al Cenáculo, desde aquella 
mañana, están recogidos en oración. Cuando llevan una semana larga, viene sobre ellos el Espíritu Santo... una 
llamita de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, pero una llama que purifica, que enciende el corazón y 
transforma la vida. Los, hasta entonces flacos y débiles, ahora son valientes y fuertes, y predican a Jesucristo en 
las plazas y por los caminos del mundo. Al Espíritu Santo la Liturgia, entre otras cosas, lo llama “dulce Huésped 
del alma” y “Maestro de la ciencia más divina”. Nos lleva a conocer la Vida de Dios y las grandes maravillas que 
hay en Jesucristo y en la Iglesia. Desde esa misma mañana los Doce y los agregados son llamados a evangelizar 
el mundo. Pero, ¿es posible que estos hombres tan pobres de ciencia y formación interior y exterior puedan 
realizar esa inmensa y delicada tarea? Sí. Porque el Maestro interior es el Espíritu Santo que, no sólo les dará 
el poder hacerlo, sino la gran fortaleza de contar con la Iglesia por el mismo Espíritu Santo fundada, para que 
en Ella estén con los creyentes en Jesucristo Resucitado y Salvador. Y ahí están los hechos. Han pasado más de 
veinte siglos y no sólo pervive la Iglesia y la acción del Espíritu Santo en Ella, sino que cada año las perspectivas 
humanas nos ofrecen un aumento de creyentes en Jesucristo y su Iglesia. El Espíritu Santo, además de actuar 
en la actividad toda de la Iglesia, habita en el corazón de cada cristiano en Gracia de Dios. Es una Vida interior 
la que el Espíritu Santo cultiva en cada corazón, brotando de ahí toda la actividad verdaderamente sublime. No 
está de moda la vida interior que se nutre de oración y de un modo de vivir cristiano. Con sólo hacer cosas exte-
riores sin espíritu de oración y unión con Dios, no se hace nada más que ruido. Y decía un santo cura con el que 
mucho traté: “el ruido hace poco bien y el bien hace poco ruido”. A veces parece que estamos más preocupados 
por las estadísticas que por el espíritu con el que se vive y actúa. La humildad verdadera y la vida “escondida con 
Cristo en Dios” no parecen estar de moda. Sin embargo, es lo que vivió Jesús durante treinta años, dejando sólo 
tres para la actividad externa y de predicación sin que faltara en ella la continua unión con el Padre en la oración, 
a la que daba una prioridad esencial. ¡Ven Espíritu Santo, ven!

ORAR

1ª leCtura Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar.

salmo resPoNsorial Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la 
tierra.

2ª leCtura 1 Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para for-
mar un solo cuerpo.

liturgia de la Palabra

VEn, ESPíRiTu DiVinODomingo de Pentecostés

gasPar bustos

evaNgelio Jn 20, 19-23
Jesús resucitado, ya antes de Pentecostés, había dado el Espíritu 
Santo a los apóstoles para que pudieran perdonar los pecados.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, di-
ciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos».
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no sería hoy la niña que es. Tiene seis 
especialistas y se quedan asombrados 
porque ningún médico apostaba por 
esta niña, pero nosotros sí apostamos. 
Por encima de todo está Dios y nos da 
la fuerza. Si le preguntas a Blanca ¿de 
qué está llena?, ella contesta: de amor. 
A la hora de comer, antes de poner los 
platos, es ella la que nos invita a bende-
cir los alimentos. Nos da un ejemplo 
de vida a todos los que la rodeamos. 
P: En los momentos de zozobra, 
¿cómo se sale adelante?
r: Se sale adelante porque nuestra hija 
es una enseñanza para todos. Dios 
quiere hacernos ver que se puede llevar 
una cruz al hombro y este sufrimiento 
para nosotros significó agarrarnos a la 
fe, confiarnos plenamente y estamos 
viendo cosas preciosas; nos damos 
cuenta de lo mucho que se saca de una 
cruz. El Señor te toca, y se siente con la 
dificultad. Cuando en Reina Sofía no 
nos daban esperanza, nos fuimos a la 
capilla del hospital y ahí empieza todo, 
en aquella capilla. Rezamos los dos y 
supimos que para Él nada es imposi-
ble, ante el crucifico tuvimos esa certe-
za. Le pedimos tanto que en una de las 
ocasiones la niña entró en el quirófano 
con peritonitis, los médicos no creían 
que saliera del quirófano. Nosotros 
esperamos rezando, la mejor medicina 

del mundo. Nos llenamos de paz. El 
equipo médico al salir, admitió que iba 
a tener que creer. Esta niña nos enseña 
mucho, la fe es grandiosa. 
P: En este proceso el matrimonio pue-
de fortalecerse o debilitarse ¿cuál es 
vuestro caso? 
r: Para nuestra hija es muy importan-
te nuestra unión. He tenido días muy 
malos como madre, pero también he 
sacado cosas buenas. Desde que la niña 
tiene seis meses, la he llevado sola en el 
coche a Aspacys, poníamos música y 
en cada semáforo me bajaba para colo-
car su cabecita, que por la hidrocefalia 
no se mantenía erguida. El Señor da 
lo instrumentos para poder hacer sola 
este tipo de tratamiento, mientras mi 
marido viaja por trabajo. 
P: ¿Qué ocurre en vuestro primer viaje 
a Lourdes? 
r: Blanca contaba sólo con tres años 
y era un largo viaje en autobús para 
la niña. No sabíamos adónde íbamos, 
solo sabíamos que allí nos encontraría-
mos con algo muy grande, la Virgen. 
Esta hospitalidad se creó con mucha 
energía y ganas, el viaje fue nervioso 
para nosotros, pero muy tranquilo para 
la niña; jamás pensamos que aguantaría 
tan bien dieciséis horas de autobús. No 
se sintió a Blanca, fue una maravilla. Al 
llegar allí, algo muy especial nos arro-
pó desde el principio.
P: Y tras la visita a las piscinas, algo 
nuevo os impulsa...
r: Fuimos decididas a entrar a la pis-
cinas y al llegar allí vimos a un aniña 
correr detrás de su papá y nos pregun-
tamos ¿algún día veremos nosotros a 
nuestra hija correr, Dios mío?; la res-
puesta fue la paz y la tranquilidad, por-
que todo llegará. En ese momento nos 
llamaron y metimos en agua bendita a 
Blanca dos veces. La niña ha cogido un 
impulso muy grande a través de María. 
P: Este año del 24 al 28 de junio vol-
véis a Lourdes con la Hospitalidad de 
Córdoba, junto a la de Toledo, ¿estáis 
preparando ya el viaje?
r: Estamos deseando volver. De jóve-
nes hemos ido a cruceros, a Venecia... 
estos son viajes materiales. En Lourdes 
entiendes a Jesucristo. Hay enfermos 
físicos y otros muchos del alma, que 
necesitan del agua que allí emana. En-
tiendes con los enfermos que la vida 
es un privilegio; estar de pie y ver a la 
Madre es precioso. Es uno de los via-
jes más bonitos que se pueden hacer; 
allí sientes a la Virgen, nuestra madre y 
sientes cómo te presenta a su Hijo.

ANTONIO Y MARISOL ven 
crecer a Blanca Esperanza cada 
día con más decisión. La niña 

de cuatro años recibe cada día el estí-
mulo de sus padres y con el amor de 
estos, verdadera savia de su desarrollo, 
está desafiando un diagnóstico médico 
incompatible con la vida desde las vein-
te semanas de gestación. En su camino, 
ha encontrado muchos obstáculos que 
sus padres han transformado en forta-
leza y fe, tanto que cada domingo por 
la tarde Antonio está en la capilla del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba para 
celebrar la palabra y compartir con 
familiares de pacientes cómo su expe-
riencia de fe da un sentido nuevo al día 
a día junto a su mujer y a su hija. Juntos 
volverán este año en junio al santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes tras pe-
regrinar hasta allí en 2017. Desde este 
primer viaje con la Hospitalidad de 
Córdoba, la vida de esta familia cam-
bió; aseguran que no sólo por los avan-
ces de su hija, sino porque la conviven-
cia con más personas unidas al dolor ha 
relanzado su vidas cristianas.

P: ¿Qué os dicen los médicos a partir 
de las 22 semanas de gestación?
r: En una de las revisiones ginecológi-
cas observan que la niña presenta líqui-
do en sus riñones y que si no se reab-
sorbe, su desarrollo es incompatible 
con la vida. En la siguiente revisión, la 
médica que realiza la exploración com-
prueba que el líquido ha desaparecido 
y se queda asombrada. Nos dice que 
“era una niña milagro”, porque esta 
evolución se da sólo en una de cada mil 
afectados. Ahí empezó nuestra lucha 
con ella; la planteé con la esperanza de 
que mi hija saldría adelante, pero lo ha-
ría dependiendo de mi actitud; enton-
ces me agarré de la mano de la Virgen 
María y al Señor y ellos me siguen dan-
do hoy la fuerza, porque si no Blanca 

eNtrevista a aNtoNio y marisol, Padres de blaNCa

«Nuestra hija 
nos enseña 
mucho, la fe 
es grandiosa»
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