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Agradecemos la especial 
colaboración de:

SEMANA NAzARENA EN 
PRIEGO DE CÓRDOBA
Durante este fin de semana, se cele-
brará en la iglesia de San Francisco 
de Priego un Triduo en honor al 
Nazareno que este año celebra un 
Año jubilar con motivo de su 425 
aniversario fundacional. Además, 
el domingo 27, tendrá lugar una sa-
lida procesional, a las 19:00 horas.

JORNADAS DE PRIMAVERA
La Asociación Presencia Cristia-
na celebra en la última semana de 
mayo, sus tradicionales Conferen-
cias de Primavera, abordando dos 
temas que afectan a la familia. Se 
celebrarán en el salón de actos de 
la Fundación Caja Rural del Sur, a 
las 19:30 horas, los días 29 y 31 de 
mayo. La primera conferencia lle-
vará por título: “Ideología de gé-
nero y familia”; y la segunda, “Pa-
dres destronados”.

FESTIVIDAD DEL CORPUS 
ChRISTI
Cáritas diocesana presentará el 
próximo lunes, 28 de mayo, su 
memoria anual con motivo de la 
solemnidad del Corpus Christi. La 
rueda de prensa tendrá lugar en la 
sede de Cáritas, a las 10:30 horas. 

Profesión de fe 
y juramento de 
fidelidad
Los futuros presbíteros de la 
diócesis de Córdoba realizarán la 
profesión de fe y el juramento de 
fidelidad a la Iglesia ante el Obispo 
el próximo miércoles, 30 de mayo, 
a las 20:00 horas, en el Seminario 
Mayor “San Pelagio”.

NUEVO LIBRO DE 
GONzáLEz MUñANA
El sacerdote Manuel González 
Muñana presentará el martes, 29 de 
mayo, su nuevo libro titulado “El 
Cristo total, cuna, alma y futuro 
de Europa”, en el salón del Centro 
Ecuménico “Testamentum Domi-
ni”, de la parroquia de la Inmacula-
da y San Alberto Magno, a las 20:00 
horas. En la presentación contarán 
con la presencia del Obispo. 

JORNADA DEL PROFESOR 
DE RELIGIÓN
Bajo el lema “Portadores de la 
alegría del Evangelio”, el próxi-
mo sábado, 2 de junio, se celebra-
rá en el Obispado la Jornada del 
Profesor de Religión. Se iniciará a 
las 10 de la mañana y acto segui-
do, habrá una ponencia y diver-
sos talleres para los docentes.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hoy es la solemnidad 
de la Santísima Trini-
dad. El Dios que Jesús 
nos ha revelado es un 
Dios comunidad en tres 
personas: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, que 
viven en la gloria, en la 
felicidad eterna, antes 
que el mundo existiera. 
Libremente, estas Perso-
nas divinas han querido 
compartir su felicidad, 
manifestando su gloria 
en el universo creado. 
Una creación que ha 
quedado “prendada de 
su hermosura”. Y ante el 
pecado de nuestros pri-
meros padres, Dios no 
se ha desentendido de 
nosotros, sino que nos 
ha enviado a su Hijo, 
como centro y culmen 
de la creación y de la 
historia, como redentor 
del hombre apartado 
de Dios por el pecado. 
Dios se ha empeñado en 
hacernos felices con Él 
para siempre.

El drama de la reden-
ción pone en juego a las 
tres Personas divinas, 
que se han compadeci-
do de nuestra desgracia. 
El Padre ha enviado a 
su Hijo, que nacido de 
María virgen, se ha he-
cho semejante en todo 
a nosotros excepto en el 
pecado; ha sufrido, ha 
muerto y ha resucitado. 
Elevado al cielo, nos ha 
enviado al Espíritu San-
to. Nosotros hemos co-
nocido ese amor de Dios 
sin medida porque Jesús 
nos lo ha enseñado y nos 

lo ha demostrado en su 
vida. Derramando el Es-
píritu Santo en nuestros 
corazones, los Tres vie-
nen a vivir en nuestra 
alma como en un tem-
plo, inyectando la vida 
divina en nuestra vida, 
que ya ha empezado a 
ser eterna y llegará a su 
plenitud en el cielo.

Este misterio tan su-
blime se nos ha revelado 
no para hacer cábalas en 
nuestra mente de una 
persona a otra, sino para 
contemplarlo como una 
realidad misteriosa que 
ha puesto su morada en 
nuestro corazón. No 
estamos solos, en nues-
tra alma ha puesto Dios 
su morada. La oración 
consiste precisamente 
en caer en la cuenta de 
esa presencia actuante 
de Dios en nuestra vida. 

Las tres divinas Personas 
se aman entre sí en nues-
tro propio corazón y de 
ahí brota una corriente 
de agua viva, que sacia 
nuestra sed de Dios.

Las personas que han 
recibido una vocación 
contemplativa y viven 
en el claustro nos están 
recordando continua-
mente este misterio. En 
España hay 801 monas-
terios de vida contem-
plativa (35 masculinos y 
766 femeninos) y 9.195 
religiosos y religiosas 
(340 masculinos y 8.855 

femeninas). Son un cau-
dal impresionante en la 
vida de la Iglesia. Ac-
tualmente el número va 
decreciendo, faltan vo-
caciones para mantener 
ese nivel actual, pero 
siguen siendo muchas 
almas contemplativas, 
que desgastan su vida 
ante el Señor en oración 
continua, en la alabanza 
divina, en la intercesión 
por la Iglesia y por toda 
la humanidad.

Coincidiendo con la 
solemnidad de la Santí-
sima Trinidad, la Iglesia 
celebra la Jornada pro 
Orantibus y nos recuer-
da el valor de esta vo-
cación contemplativa, 
nos invita a valorarla, 
apoyarla, orar por to-
dos ellos, los monjes y 
las monjas contemplati-
vos. El lema en este año 

teresiano dice: “Solo 
quiero que le miréis a 
Él”. Cuando sus mon-
jas le preguntan a Santa 
Teresa algunos consejos 
para tener contempla-
ción, ella entre otras 
muchas recomendacio-
nes les repite: “No os 
pido que penséis mu-
cho… tan sólo os pido 
que le miréis” (Sta. Te-
resa, Camino de perfec-
ción [V] 26,3). La vida 
contemplativa tiene 
como motor principal 
la acción del Espíritu 
santo que provoca en el 

alma la fascinación por 
Cristo en cada uno de 
sus misterios. Mirarle a 
Él no es una actitud pa-
ralizante, sino dinami-
zante del seguimiento 
de Cristo y de la entre-
ga de la vida en ofrenda 
por la Iglesia. 

Los monasterios con-
templativos son lugares 
de oración para todos 
los cristianos. Nos hacen 
este gran favor, sea cual 
sea nuestra vocación: 
propiciar un clima de 

silencio y oración, parti-
cularmente en la oración 
litúrgica, en la que ellos 
y ellas viven continua-
mente. Valoremos este 
gran servicio al pueblo 
de Dios, y sostenga-
mos nuestros monaste-
rios con nuestro apoyo, 
nuestra oración, e in-
cluso con nuestra ayuda 
material.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Padre, hijo y Espíritu Santo,
misterio para contemplar, para disfrutar
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Las tres divinas Personas se aman entre sí en nuestro 
propio corazón y de ahí brota una corriente
de agua viva, que sacia nuestra sed de Dios.



Un año más, el Palacio 
Episcopal reunió a los 
profesionales de los me-
dios de comunicación 

junto al Obispo para 
conmemorar la Jornada 
Mundial de las Comuni-
caciones Sociales. 

ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Obispo pide a los profesionales de los medios 
transmitir los hechos con honestidad

jornada, titulado “La 
verdad os hará libres. 
Fake news y periodismo 
de paz”. En este sentido, 
don Demetrio afirmó: 
“Vivimos en un mundo 
de comunicación global 
donde se van introdu-
ciendo las fake news que 
alborotan y construyen 
un mundo artificial o 
falso que después hay 
que desmontar”.

Asimismo, añadió 
que “los medios de co-
municación están para 
transmitir los hechos, 
los acontecimientos, y el 
Papa nos recuerda que 
esa tarea se haga con ho-
nestidad, transmitiendo 
la verdad que es lo que 
nos va a hacer libres”.

En un ambiente cer-
cano y distendido, el 
Obispo fue saludando a 
todos los responsables y 
trabajadores de la comu-
nicación, a los que ade-
más, animó a continuar 
con su tarea haciendo 
referencia al mensaje del 
Papa Francisco para esta 

Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, Mons. Demetrio Fer-
nández mantuvo el viernes, 18 de mayo, un encuentro 
con los profesionales de los medios de comunicación 
de la Diócesis

Del 4 de junio al 9 de julio, 
se va a proyectar en el salón 
de actos del Obispado un 
nuevo ciclo de cine religio-
so, siendo la entrada libre 
hasta completar aforo

“Jesucristo según el cine” 
es el título del próximo ci-
clo cinematográfico que co-
menzará en el Obispado de 
Córdoba, compuesto por 
ocho títulos sobre la gran 
figura histórica, única e in-
superable del Hijo de Dios, 
hecho hombre. 

Comenzará el día 4 de 
junio, con la proyección de 
“Una historia que comenzó 
hace 2.000 años”; y conti-
nuará el día 6, miércoles, con 

“La Historia más grande ja-
más contada”; el 11 de junio, 
con “El Mesías”; el día 13, 
“Natividad. La Historia”; 
el 25, “Rey de Reyes”; el 
27, “El Evangelio según San 
Mateo”; el lunes 2, “La es-
pina de Dios”; para finalizar 
el 9 de julio con “Jesucristo 
Superstar”. 

El horario de proyección 
es a las 19:30 horas y todos 
los films están precedidos de 
una presentación y seguidos 
de un coloquio. 

Además, este ciclo tendrá 
una segunda parte con en 
torno a una decena de pelí-
culas, previsto para los me-
ses de septiembre, octubre y 
noviembre.

EN JUNIO Y JULIO, EN EL OBISPADO

Nuevo ciclo: «Jesucristo 
según el cine»
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Profesionales de los medios junto al obisPo. 

Cartel de la PelíCula “una historia 
que Comenzó haCe 2.000 años”. 



En la tarde del 18 de mayo, 21 se-
minaristas dieron un paso adelan-
te en su camino hacia el ministerio 
sacerdotal

En la fiesta de la dedicación de la 
Santa Iglesia Catedral, el 18 de mayo, 
21 seminaristas dieron un paso más 
en su camino hacia el ministerio sa-
cerdotal. Seis de ellos –Alejandro B. 
Arroyo Fernández, Elías Hakzima-

na, Jesús Lérida Nieto, Juan Yersin 
Méndez Ozuna, Miguel Ángel Mo-
yano Estepa, Pedro José Rodríguez 
Galera– fueron admitidos como 
candidatos a recibir las sagradas ór-
denes.

De otro lado, once seminaristas 
–Pablo Fernández de la Puebla Le-
chuga, Pablo Fernández Grande, 
Mario González González, Isaac 
Antonio González Ropero, Nar-

El próximo domingo, 27 de mayo, 
un sacerdote y dos grupos de laicos 
serán enviados como misioneros a 
Picota y Paraguay este verano

Este verano catorce personas, entre 
ellas un sacerdote y 13 laicos, vivi-
rán una experiencia misionera en el 
mes de julio. El Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, los 
enviará durante la eucaristía en la 
Catedral que tendrá lugar el próxi-
mo domingo, 27 de mayo, a las 12 
de la mañana.

En primer lugar, viajarán a la 
misión diocesana de Picota, en 

RITO DE ADMISIÓN Y MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO

«Escuchar una vocación es una de 
las tareas más bonitas del Obispo»

cisse Kouame, Ángel Maíz Tejero, 
Manuel Millán Serrano, Guillermo 
Padilla Sánchez, Miguel Ramírez 
González, Fernando Suárez Tapia-
dor y José Antonio Valls Fernán-
dez– han sido instituidos como Lec-
tores y otros cuatro de ellos –Pablo 
Fernández Grande, Isaac Antonio 
González Ropero, Narcisse Koua-
me, Ángel Maíz Tejero– fueron ins-
tituidos como Acólitos.

PALABRAS DEL OBISPO
La ceremonia estuvo presidida por el 
Obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, quien en su homilía 
se dirigió a los seminaristas y les dijo: 
“en cada uno de estos pasos que vais 
dando se oye vuestro nombre y ape-
llido, no es sólo una lista escrita por 
el Rector, el Canciller o el Obispo, 
sino que en esa llamada descubrís la 
llamada de Dios que resuena en este 
templo y en esta asamblea”.

Asimismo, afirmó que una de las 
tareas más bonitas del Obispo es 
“escuchar una vocación, cómo ha 
nacido, con qué síntomas, con qué 
personas, en qué momento, con qué 
circunstancias, y cómo la respuesta 
ha sido generosa, vacilante en algún 
momento, pero va afianzándose con 
la gracia de Dios y la compañía de la 
Iglesia”.

PRÓXIMO ENVÍO MISIONERO

Catorce cordobeses pasarán sus 
vacaciones de misión

padre de uno de ellos, y otras 4 
personas de la delegación dioce-
sana de misiones. 

De otro lado, otras dos personas 
de la delegación de misiones viaja-
rán a Paraguay.

El grupo de la parroquia de 
Cristo Rey partirá a la misión el 9 
de julio y el grupo de la delegación 
de misiones lo hará el día 18.

Perú, el sacerdote Rafael Prados 
Godoy, junto a un grupo de feli-
greses de la parroquia de Cristo 
Rey compuesto por 6 jóvenes y el 
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algunas de las Personas que estarán en misión este verano. 

los seminaristas que han reCibido el rito de la 
admisio y los ministerios de leCtor y aCólito.



El 18 de mayo se celebra la fies-
ta de la dedicación de la Catedral 
de Córdoba, una fiesta en la que 
se conmemora la consagración ca-
tólica del templo principal de la 
Diócesis

Con este motivo, el Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, presidió la eucaristía en 
el templo catedralicio el pasado 
viernes, donde indicó que “ce-
lebrar a la Iglesia en una fiesta 
solemne como es esta de la dedi-
cación de la Catedral, nos ofrece 
la oportunidad de entrar en el 
corazón de lo que es la Iglesia, la 
esposa de Cristo, una esposa que 

se adorna que se embellece para 
su esposo, Jesucristo”. Asimismo, 
continuó afirmando: “Celebrar 
por tanto esta fiesta, es celebrar 
también el esplendor y la belleza 
de la Iglesia”.

hISTORIA
La Catedral de Córdoba tiene dos 
fechas de Dedicación del Templo. 
La primera se produjo el 18 de 
mayo de 1146, cuando el empera-
dor Alfonso VII recibió las llaves 
de la ciudad en tiempos del rey 
Ibn Ganiya. Y la segunda, el 29 de 
junio de 1236, cuando el rey Fer-
nando III el Santo reconquista la 
ciudad de Córdoba y manda que 

Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió la vigilia de Pentecostés a la 
que asistieron numerosos seglares 
y miembros de la Acción Católica 
General que celebraban su día

La Catedral de Córdoba acogió el 
pasado sábado, la vigilia de Pen-

tecostés. Una celebración que co-
menzó con la eucaristía presidida 
por el Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández, quien en su homilía 
explicó la importancia del Espíritu 
Santo para la vida de la Iglesia. “En 
la vida de Jesús y en la vida de la 
Iglesia, el Espíritu Santo es el alma. 

FESTIVIDAD DE LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

«Es la oportunidad de entrar en 
el corazón de lo que es la Iglesia»

la Mezquita sea consagrada para el 
culto católico bajo la advocación 
de Santa María.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS EN LA CATEDRAL

«El Espíritu Santo es el que 
alienta y mueve a la Iglesia»

El Espíritu Santo es el que la sos-
tiene, la mantiene, la rejuvenece, el 
que la renueva siempre desde den-
tro con nuevos dones, carismas y 
en nuestro propio corazón”. Asi-
mismo, el pastor de la Diócesis hizo 
referencia a la Jornada del Aposto-
lado Segar y de la Acción Católica 
General que este año llevaba por 
lema: “Discípulos misioneros de 
Cristo, Iglesia en el mundo”.

Tras la celebración de la santa 
misa se llevó a cabo un tiempo de 
oración y adoración delante del 
Santísimo que finalizó con la ben-
dición.
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mons. demetrio fernández 
durante la CelebraCión en el 

temPlo PrinCiPal de la dióCesis.

CelebraCión de la vigilia de PenteCostés.

adoraCión euCarístiCa.



Nos encontramos en plena campaña de la declaración 
de la renta; se nos brinda la extraordinaria posibilidad 
de demostrar nuestra corresponsabilidad en la 
financiación de la Iglesia; podemos marcar en nuestra 
declaración la casilla destinada a la Iglesia Católica; si 
así lo hacemos, un 0,7% de nuestra cuota tributaria 
(de lo que pagamos en total) se destinará a la Iglesia; 
asímismo, podemos marcar la casilla destinada a 
otros fines sociales; ambas casillas son compatibles. 
Ni pagaremos más ni se nos devolverá menos.

Juntos, X un 
mundo mejor

MARCANDO LA X DE LA IGLESIA EN TU 
DECLARACIÓN DE LA RENTA LO hACES POSIBLE

7
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¿QUÉ SUPONE LA 
CANTIDAD RECIBIDA EN 
LOS INGRESOS TOTALES?
La aportación de los fieles a la Dió-
cesis a través de la X es muy im-
portante; pero hay que dejar cons-
tancia que es un ingreso que recibe 
directamente el Obispado no reci-
biéndolo ninguna otra institución 
diocesana; por ello, en las cuentas 
del Obispado (del denominado 
Fondo Común Diocesano) lo reci-
bido a través de la CEE supone un 
42,19% del total de ingresos.

Pero si tenemos una visión total 
y consolidada de la Diócesis, inclu-
yendo sus parroquias, seminarios, 
instituciones y fundaciones, los in-
gresos por la X en relación a los to-
tales apenas sobrepasan el 10%.

UN áMBITO DE LIBERTAD
La facultad de marcar la X que se 
nos brinda no deja de ser una po-
sibilidad de decidir libremente el 
destino de una pequeñísima parte 

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER
Ecónomo diocesano

EN NUESTRA DIÓCESIS 
caminamos por una vía fun-
damental: la transparencia. 

En las próximas semanas iremos 
desgranando las cifras de las institu-
ciones que forman parte de la Dió-
cesis que se encontrarán disponibles 
en nuestra página web, en el deno-
minado “Portal de transparencia”. 
En él podrán encontrar el organigra-
ma de la Diócesis, las cuentas de las 
instituciones diocesanas y los con-
venios suscritos con instituciones 
públicas para la recepción de ayudas 
y subvenciones y la justificación del 
gasto.

¿CÓMO FUNCIONA LA 
COLABORACIÓN DE LOS 
FIELES A TRAVÉS DE LA 
CASILLA EN EL IRPF?
El 0,7% de las cuotas de todos los 
contribuyentes que marcan la casilla 
se destina a atender las necesidades 
de la Iglesia Católica; pero ¿cómo se 
reparte?; la cantidad total se entrega 
a la Conferencia Episcopal quien, 
mediante una serie variada de cri-
terios, los distribuye entre todas las 
diócesis españolas en lo que se deno-
mina “Fondo Común Interdiocesa-
no”. Cada diócesis lo destina a los 
fines propios que, recordemos, son 
el culto, la sustentación del clero, las 
obras de piedad y caridad, el mante-
nimiento de los templos, etc. En el 
año 2017, nuestra Diócesis recibió 
3.587.470,00 €; en el año 2018 están 
presupuestados 3.613.554,00 €.

LA COLABORACIÓN EN 
CÓRDOBA
En la campaña de la declaración de 
la renta del año 2017, que se corres-
ponde con el IRPF de 2016, 146.051 
cordobeses marcaron la casilla de la 
Iglesia, un 43,58% del total de de-
clarantes, suponiendo una aporta-
ción a la Iglesia de 3.258.879,00 €; 
en comparación con 2016 (IRPF de 
2015) ha habido una disminución 
del 2,36 en el porcentaje de decla-
rantes. Aun así, debe hacerse cons-
tar que nuestra Diócesis se sitúa 
por encima de la media de España, 
en torno a un 33%.

TRANS
PA

REN
CIA

de nuestros impuestos, decisión to-
mada desde una plena conciencia 
de nuestra corresponsabilidad en el 
sostenimiento de nuestra Iglesia, de 
la que formamos parte y siendo ple-
namente consecuentes con nuestra 
visión cristiana del mundo y de la 
ingente labor social y caritativa que 
la Diócesis realiza.

Nuestra Iglesia se examina anual-
mente ante los contribuyentes; si no 
se marcara ninguna casilla, ningún 
ingreso se produciría; el Estado no 
compensaría nada. No puede existir 
un sistema más claro, libre y demo-
crático de ejercer una opción.

Y esa libertad debe ser ejercida 
como cristianos plenamente co-
rresponsables con nuestra Iglesia; y 
siendo plenamente conscientes de 
que esta opción no significa nin-
gún privilegio sino un sistema de 
total transparencia. Como se debe 
ser consciente de la inexistencia de 
privilegios de orden tributario, por 
mucho que se repita desde otros fo-
ros lo contrario. La Iglesia Católica 
tiene el mismo régimen fiscal que las 
entidades que no tienen ánimo de lu-
cro y cumple la legislación de mane-
ra escrupulosa. Todos sus recursos 
disponibles se ponen a disposición 
del cumplimiento de sus fines, la 
caridad, la transmisión del mensaje 
de Jesucristo. Estos fines redundan 
en el bien común y en beneficio de 
nuestra sociedad.
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CAMPAÑA X TANTOS: LA OPORTUNIDAD DE DECIDIR

Una decisión libre
Libertad y democracia están pre-
sentes en nuestra capacidad de 
decidir dónde va a parar parte de 
los impuestos que pagamos. La 
Iglesia recibe lo que los contribu-
yentes deciden al marcar libre-
mente la casilla de la Iglesia en su 
declaración de la renta. Encontra-
mos así un margen para decidir 
nosotros qué queremos que se 
haga con un pequeño porcentaje 
de nuestro dinero. Las casillas en 
la declaración de la renta, la de la 
Iglesia católica y la de fines de in-
terés social, suponen la oportuni-
dad de libertad. Nadie impone esta 
decisión. Una opción que algunos 
ciudadanos desearían extender a 
la lucha contra determinadas en-
fermedades, por ejemplo, y que 
queda limitada por el Estado. 

ATENTOS A LA CASILLA
De momento, es el Estado el que 
decide por nosotros, pero de las 
casillas que existen, podemos ele-
gir a qué queremos que se destine 
el 0,7%. Si no marcas ninguna ca-
silla, tu dinero no va a ninguna de 
las asignadas. Marcando la X de la 
Iglesia, ejercemos la única opor-
tunidad de libertad que tenemos 
los contribuyentes de decidir sobre 
el destino de nuestro impuestos. 
Debemos estar atentos porque se 
pueden marcar las dos al mismo 
tiempo: las de la Iglesia Católica 
y la de fines de interés social. Es 
un dinero sobre el que el contri-
buyente puede decidir y no repre-
senta mayor retención en el IRPF, 
tampoco menos: ni te cuesta más, 
ni Hacienda te devuelve menos. El 
contribuyente que no marca ni la 
casilla de la Iglesia, ni la de otros 
fines sociales tampoco paga más, 
ni menos.  Este año, especialmen-
te, tenemos que asegurarnos de 
qué casilla marcamos porque el 
sistema puede mostrar algunas 
dificultades en mostrar claramen-
te las opciones de las casillas. 

ACUERDOS IGLESIA-ESTADO 
De todos los países europeos, la 
relación entre el Estado y la Iglesia 
representa una de las más plurales 
y respetuosas de todas. En Italia, de 
todos aquellos que no marcan nin-
guna opción, el dinero se reparte 
proporcionalmente entre todas las 
confesiones religiosas. En Francia, 
los edificios religiosos pertenecen al 
Estado y es el único responsable de 
conservarlos, restaurarlos y mante-
nerlos, aunque el uso sea de la Igle-
sia católica. En nuestro país, aunque 
existe colaboración de las adminis-
traciones públicas en la conserva-
ción del patrimonio, es la Iglesia la 
que sale al frente del sostenimiento 
económico de la conservación. Las 
iglesias, las catedrales, los templos, 
propiedad de la Iglesia y gestionados 
por ella, suponen una aportación cul-
tural, económica, artística y religiosa 
de alto valor para la sociedad. A na-
die se le niega la entrada, con inde-
pendencia de su credo religioso. 

REPARTO SOLIDARIO 
Del dinero de la X, la Iglesia realiza 
un reparto solidario por las seten-
ta diócesis españolas, buscando un 
equilibrio entre las necesidades de 
cada una de ellas, de tal modo que 
aquellas diócesis con menos recur-
sos para desarrollar la labor social 
de la Iglesia, reciben de aquellas 
otras que pueden gestionar sus ser-
vicios acudiendo a otros medios.

LA X NO ES UN PRIVILEGIO
DE LA IGLESIA
No hay ningún régimen fiscal único 
o distinto para la Iglesia. Lo que rige 
y obliga a la Iglesia es la ley de régi-
men fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos, el resto de confesiones 
religiosas reciben asignación directa 
desde la Fundación Pública “Pluralis-
mo y Convivencia”. La Iglesia católica 
está condicionada al referéndum de 
la renta y al ejercicio de libertad que 
representa que cada contribuyente 
decida derivar una parte pequeña de 
sus impuestos a su mantenimiento, 
no cuenta con asignaciones direc-
tas. En España, de aquellos que no 
marcan la casilla, ningún dinero va 
para la Iglesia. Desde 2007 no existe 
ninguna asignación en los Presu-
puestos Generales del Estado para 
la Iglesia católica.  

LA IGLESIA: CARIDAD Y 
ASISTENCIA 
La Iglesia es la institución que más 
está ayudando en la necesidad y 
que más denuncia las injusticias. La 
Iglesia hoy es la que ofrece un mayor 
beneficio social no solo por su labor 
caritativa y asistencial, sino también 
ofreciendo esperanza en la enferme-
dad o humanizando al desfavore-
cido y sin abandonar su tarea 
socializadora para la juventud 
y la infancia a través de la 
educación. Una parte del 
desarrollo de la labor de 
la Iglesia y de su presencia en 
la sociedad se realiza con fondos 
públicos ya que hay instituciones de 
la Iglesia (Cáritas, ONG, congregacio-
nes religiosas…etc.) que concurren 
a distintas convocatorias en las 
mismas condiciones que otro 
tipo de instituciones civiles. 
Las instituciones de la Igle-
sia reciben recursos en fun-
ción del bien que realizan y 
el servicio que prestan, en 
igualdad de condiciones. 
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Proyecto Amor Conyu-
gal ha abierto el plazo 
de inscripción para un 
nuevo retiro de matri-
monios abierto a todo el 
que desee realizarlo

Aquellos esposos unidos 
por el Sacramento del 
Matrimonio que quieran 
vivir una experiencia de 
amor juntos o fortalecer 
su matrimonio, podrán 
hacerlo a través de una 
nueva tanda de ejercicios 
espirituales que Proyecto 
Amor Conyugal ofre-
ce del 29 de junio al 1 de 
julio. Un retiro que “pre-
tende experimentar la 
belleza matrimonial, tal 
como Dios lo pensó”, se-
gún los iniciadores de di-
cho proyecto, el matrimo-
nio formado por José Luis 
Gadea y Magüi Gálvez.

“El retiro es muy ex-
periencial, presenta las 
verdades que nos mues-
tra San Juan Pablo II en 
sus catequesis sobre el 
Amor Humano”, expli-
can. Y añaden también 
que “hay matrimonios 
con una vida intensa de 
fe y una relación madura 
de amor, que viven una 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA MATRIMONIOS

«La verdad del matrimonio y 
la alegría del amor»

no ser un movimiento, 
no existe el concepto de 
“pertenencia a”. Esto es 
un proyecto que comen-
zó por iniciativa de la San-
tísima Virgen María, para 
que llegue a todos los ma-
trimonios, independien-
temente de la parroquia 
o el movimiento al que 
pertenezcan”, explica José 
Luis y Magüi. Asimismo, 
a partir de los anuncios o 
de los retiros, “surgen es-
pontáneamente grupos de 
matrimonios parroquiales 
que, con la aprobación del 
párroco correspondiente, 
o de los responsables del 
movimiento, inician un 
itinerario de fe, formación 
y vida, basado en las cate-
quesis de San Juan Pablo”. 

Actualmente hay 41 
grupos por España que 
están siguiendo estos iti-
nerarios con más de 450 
matrimonios.

SOBRE PROYECTO 
AMOR CONYUGAL
Está compuesto por ma-
trimonios católicos que 
profundizan en la vo-
cación conyugal, como 
camino de santidad. “Al 

experiencia inolvidable, 
y otros en crisis que se 
sanan en este retiro”. 

El plazo para realizar 
la inscripción de estos 
ejercicios que tendrán 
lugar en la Casa de Espi-
ritualidad San Antonio, 
está abierto hasta el 26 de 
mayo, a través de la web 
ProyectoAmorConyu-
gal.es, donde además se 
puede encontrar toda la 
información pertinente 
para ponerse en contac-
to con los miembros y 
responsables de esta ini-
ciativa. 
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el matrimonio formado 
Por josé luis y magüi.

enCuentro Con matrimonios.



En colaboración con la Delegación 
diocesana de Juventud y la Escuela 
de Ocio y Tiempo Libre “Gaudium”

El musical vocacional “La última lla-
mada” llega a Córdoba de la mano 
de la compañía Talitha Cumi, una 
compañía profesional de teatro con 
carácter cristiano afincada en Valen-
cia. Se trata de un guión original que 
combina la reflexión sobre verdades 
muy profundas de nuestra fe como 
el destino eterno del ser humano, la 
lucha entre el bien y el mal, el pecado 

y la salvación de Jesús o el sacerdote 
como otro Cristo, entre otros. 

En el plano artístico ofrece una 
amplia variedad coreográfica desde 
el funky, el ballet clásico, el hip hop, 
etc. además de canciones en directo y 
momentos de humor. 

En nuestra ciudad, la sesión tendrá 
lugar el día 9 de junio, a las 21:00 ho-
ras, en el salón de actos del Obispado 
de Córdoba. El precio de entrada es 
de cinco euros y las plazas se pueden 
reservar hasta el 31 de mayo en el te-
léfono 606 019 711.

9 DE JUNIO, OBISPADO DE CÓRDOBA

El musical de «La última llamada» en Córdoba

VISITA PASTORAL

San Juan Bautista de hinojosa del 
Duque y San Pedro Apóstol de 
Villaralto, con el Obispo

representan una parte de 
la riqueza gastronómica de 
Hinojosa. 

Llegada la tarde, el Obis-
po conoció los futuros tra-
bajos de restauración que 
se llevarán a cabo en la 
ermita del Cristo de las In-
jurias y las mejoras lleva-
das a cabo en la ermita de 
Nuestra Señora de la An-
tigua. En la santa misa ce-
lebrada por la tarde en San 
Juan Bautista, el Obispo 
administró el sacramento 
de unción de enfermos a 
162 fieles que acudieron al 
encuentro. Finalmente, to-
dos los grupos que confor-
man San Juan se reunieron 
con Don Demetrio para 
mantener un rico diálogo 
y elevar sus propuestas.

El Obispo de Córdoba 
fue acogido por la cor-
poración municipal del 
Ayuntamiento de Hinojo-
sa del Duque a mediodía, 
tras haber compartido la 
mañana con los mayores 
de la Residencia La Bella 
y Jesús Nazareno, donde 
pudo saludar también al 
personal que se ocupa de 
la asistencia, así como a los 
religiosos de la residencia 
del Nazareno. En ambas 
instalaciones, los residen-

tes fueron acompañados 
en la oración por el Obis-
po. En AFADET, el Obis-
po conoció a las personas 
afectadas por Alzehimer y 
el desarrollo de la actividad 
diaria que lleva a cabo el 
personal para sus cuidados.

En Villaralto, el Obispo 
se dirigió a la residencia de 
mayores de la localidad y 
allí invitó a compartir un 
rato de oración a los re-
sidentes. A los enfermos 
quiso visitarlos en sus ca-

sas. A los niños de este 
municipio dedicó parte de 
la visita pastoral. Ellos pi-
dieron formular preguntas 
al Obispo y mantuvieron 
una charla. También los 
jóvenes de confirmación 
y los miembros de los 
grupos parroquiales se 
congregaron en torno al 
Obispo para compartir sus 
inquietudes. La tarde fina-
lizó con la celebración de 
la eucaristía y el sacramen-
to de unción de enfermos 
para un grupo de personas 
mayores. 

En esta visita pastoral a 
Hinojosa, el Obispo tam-
bién se ha interesado por 
el proceso de curación del 
jamón que se comercializa 
en este pueblo de la sierra 
cordobesa, un producto 
artesanal que fue mostra-
do a Don Demetrio por 
los responsables de la ja-
monería “El Cordobesi-
to” y la conocida como 
“Álvaro del Valle”, ambas 

El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, 
continuó en las parroquias de San Juan Bautista de Hi-
nojosa del Duque y San Pedro Apóstol de Villaralto su 
segunda visita pastoral, viaje que viene desarrollando por 
la vicaría de la Sierra desde el pasado octubre
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Cartel anunCiador.

el obisPo en el salón de Plenos del 
ayuntamiento de hinojosa del duque.

CelebraCión en villaralto.



al trasluz

Orar con la 
Santísima 
Trinidad

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

La solemnidad de la Santísima 
Trinidad nos invita a contemplar 
a Dios, con emoción y unción: 
“Nuestro Dios es una comuni-
dad, nuestro Dios es relación de 
personas”. ¡Dios es una comu-
nidad de amor! Una comunidad 
de amor que se derrama conti-
nuamente, eternamente sobre la 
humanidad. Y en reflexión más 
personal: “Dios es como la Ma-
dre, Dios es como la Palabra, 
Dios es como el viento...” Dios es 
como muchas cosas más: Como el 
pastor, como el médico, como el 
pan, como el agua... ¡Y todo esto 
lo sabemos por Jesús! Un monje 
poeta del monasterio de Silos, el 
padre Bernardo García Pintado, 
nos sugiere como “orar a la San-
tísima Trinidad”. Tres plegarias 
intensas, cercanas, sublimes, para 
dirigirnos a nuestro Dios.

Orar con Jesucristo sería:
“Una mutua mirada pupílica, 
frente a frente y hacia dentro, 
enternecida con el colirio 
de la recíproca escucha”.

Orar con Dios Padre sería:
“Acurrucarse en el regazo y 

entre los brazos
de la Presencia de Dios Padre,
para escuchar los latidos 

amorosos de su Corazón”.

Orar con el Espíritu Santo sería:
“Abrir de par en par las puertas 

y ventanas
del castillo interior
para dejarse iluminar y abrasar
por el fuego del que es El Amor”.

La Santa Sede ha hecho pública la 
Instrucción «Cor orans» sobre la 
vida contemplativa de las congre-
gaciones religiosas femeninas. Fue 
aprobada por el Papa Francisco el 
pasado 25 de marzo

El pasado martes, 15 de mayo, se 
presentó en la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede la Instrucción 
“Cor Orans” (Corazón orante), 
sobre la vida contemplativa, de la 
Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica, con la 
finalidad de regular la vida de casi 
38.000 monjas de clausura de rito 
latino. 

El texto consta de introducción, 
normas generales, cuatro capítulos 
y disposiciones finales. El primer 
capítulo se titula “El monasterio 

autónomo”; el segundo trata so-
bre “La federación de monaste-
rios”; el tercero aborda “La sepa-
ración del mundo”; mientras que 
el cuarto y último de los capítulos 
se centra en “La formación”. Ade-
más, el documento concluye con 
las disposiciones finales.

CASI 38.000 MONJAS DE 
CLAUSURA EN EL MUNDO
Monseñor Carballo, en la rueda 
de prensa, explicó que “en el mun-
do en este momento hay 37.970 
monjas de clausura, no pocas en 
este contexto de crisis vocacio-
nal”. “Aquellas que elijan la vida 
contemplativa y la clausura deben 
vivir en un ambiente separado del 
mundo y por esto los monasterios 
deben respetar determinadas ca-
racterísticas”, agregó.

INSTRUCCIÓN SOBRE LA VIDA CONTEMPLATIVA

Cor Orans, el documento sobre 
los monasterios femeninos• 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

(arChivo) religiosas durante una CelebraCión de la vida Consagrada en la Catedral. 
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Córdoba, 19 de mayo, ConfirmaCiones en 
la Parroquia de san niColás de la villa.

La Coronada y argaLLón, 11 de mayo, 
ConfirmaCiones de la Parroquia de san juan 

bautista y nuestra señora de la Coronada.

Priego de Córdoba, 17 de mayo, reunión de los saCerdotes 
del arCiPrestazgo de luCena-Cabra-rute y Priego de Córdoba 

Para ganar el jubileo ante la imagen de jesús nazareno.

Córdoba, 15 de mayo, aCto mariano de los 
Centros CatóliCos de Cultura PoPular de la 

dióCesis de Córdoba en los villares.

Córdoba, 20 de mayo, ConfirmaCiones de la Parroquia 
de la inmaCulada y san alberto magno en la Catedral.

La rambLa, 15 de mayo, romería de san isidro labrador.

adamuz, 19 de mayo, ConfirmaCiones en 
la Parroquia de san andrés aPóstol.



Un viento del cielo
Con la fuerza de la llegada del 
Espíritu Santo un viento se ha 
llevado las vocales de esta frase del 
evangelio de este domingo. ¿Podrías 
colocarlas de nuevo en su sitio?
Mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?La Santísima Trinidad

dibujo: fano

y–  –st–y  c–n  
v–s–tr–s  t–d–s  
l–s  d––s,
h–st–  –l  f–n–l  
d–  l–s  t––mp–s.

Los cristianos creemos 
que Dios es sólo UNO 
pero al mismo tiempo 
TRES PERSONAS. ¿Eh? 
¿Cómo puede ser eso?

Es lo que llamamos 
Santísima Trinidad. Pero 
¿quienes son? Te los 
presentamos: el PADRE, 
el HIJO y el ESPÍRITU 
SANTO.

Los tres son personas 
porque pueden trabajar 
por separado, pero 
siempre unidos, en equipo.

Unidos o separados, los 
tres se aman tanto que 
el mismo AMOR los une y 
los hace iguales entre sí.

Así es la Santísima 
Trinidad: unión de 
puro AMOR y los tres 
trabajan JUNTOS para 
que nosotros hagamos lo 
mismo con amor.

Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre por 
los siglos de los siglos. Amén.

Ya tenemos al cura 
preparado para la misa, 
pero... un día va de un color, 
al día siguente de otro, 
¿será por ir a la moda ?

Este domingo la casulla es 
de color blanco. Este color 
se usa en los tiempos de 
Navidad y Pascua. También 
en las fiestas del Señor, la 
Virgen María y los santos 
que no han sido mártires. 
Es símbolo de gloria, 
alegría, inocencia y pureza.
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ORACIÓN COLECTA
Dios Padre, que, al enviar al mundo
la Palabra de la verdad
y el Espíritu de la santificación,
revelaste a los hombres tu admirable misterio,
concédenos, al profesar la fe verdadera, 
reconocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar la Unidad en su poder y grandeza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Terminado el Tiempo Pascual, la liturgia nos ofrece unas celebraciones que vienen a ser 
una especial reflexión, una parada contemplativa sobre algunos misterios, que resultan 
más esenciales. Este domingo nos invita a fijarnos en el misterio central de la Santísima 

Trinidad. Sólo en el Cielo, en la luz eterna podremos conocer este misterio. Sin embargo, se nos invita a vivirlo 
desde la fe. La fe y el amor, dice San Juan de la Cruz, son los dos lazarillos del alma cuando se acerca a éste y 
a los grandes misterios. Por lo demás, nos sentimos en las tiniebla. La fe me habla, se hace viva en mí por su 
cauce, el oído, y así mi espíritu acepta, ama y adora. No entiendo, pero creo. Sé, ciertamente, que Dios es uno, 
pero que las personas son tres distintas. No son tres dioses ni es un juego de acertijo. Es la maravilla de lo que es 
Dios. Es Padre, ante todo, del verbo, la palabra eterna, el Hijo, así llamado por nosotros, porque es engendrado 
misteriosa pero verdaderamente, desde siempre en los abismos indescifrables de la eternidad. Este Hijo, igual al 
Padre, posee la misma divinidad del Padre, pero en su ser Hijo se diferencia de Él. El Espíritu Santo es el amor 
eterno del Padre y del Hijo; los dos se funden en un abrazo de amor eterno: el Espíritu Santo, tercera persona 
de la Santísima Trinidad, recibe una misma adoración y gloria, como profesamos en el Credo. Así Dios se nos 
ha revelado como una sola divinidad, Dios uno y único, pero que es en sí y vivido como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. ¡No lo entiendo! Y, sin embargo, ese es nuestro Dios, único y verdadero. Ha sido Jesús quien nos lo ha 
revelado. “El Hijo unigénito, que vive en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer”. Cree y adora. 
Cree y ama. Cree y pon en tu corazón un sentimiento ardiente de amor y entrega. Recordad que en la Iglesia, 
todo lo hacemos sumergidos en la Trinidad, es decir, “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Así lo proclamamos en el Credo, o fórmula de la fe, que viene de los Apóstoles, que nos han traído la confesión 
de nuestro Dios, trino en personas y uno en esencia, en el que lo hacemos todo. A Él amamos, adoramos y en Él 
vivimos y existimos. Todo nos ha venido y viene de Él y en Él amamos a Dios y adoramos como quien espera 
la alegría de poderlo ver un día en el cielo. Nos santiguamos y bendecimos siempre en ese nombre y en esas 
personas y decimos: “Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”. No olvidemos que es también el huésped 
de nuestras almas en gracia. Dios mora ahí. Conducidos por la fe y el amor, a oscuras, a ciegas, pero creyendo y 
amando hemos de celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad.

ORAR

1ª LECTURA Dt 4, 32-34. 39-40
El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro.

SALMO RESPONSORIAL Sal 32
R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 
heredad.

2ª LECTURA Rm 8, 14-17
Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el 
que clamamos: «¡Abba, Padre!».

EVANGELIO Mt 28, 16-20
En este domingo celebramos el misterio de la Santísima Tri-

LITURGIA DE LA PALABRA

EL MISTERIO DE DIOSsantísima trinidad

GASPAR BUSTOS

nidad, el misterio central de la fe y de la vida cristiana. En su 
nombre hemos sido bautizados.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos».
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Gaspar Bustos: Muy gozosa. He vi-
vido muchas cosas, pero nunca he te-
nido dudas de la vocación en mi vida. 
Quería ser sacerdote y creo que nací 
para ser sacerdote, para ser lo que soy 
y estar plenamente feliz de serlo. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que ha afrontado como 
sacerdote?
Gaspar Bustos: La verdad es que la 
época cuenta mucho. Llegué al Semi-
nario con 13 años, en una etapa de un 
florecimiento vocacional enorme, y 
tras mi ordenación, todo han sido re-
tos ilusionantes: mi destino a Azuel, 
a Villanueva de Córdoba, a Baena, al 
Seminario Menor de Hornachuelos... 
¡Eso sí fue todo un reto! Recuerdo 
que llegué allí con 250 seminaristas y 
9 sacerdotes. Fueron 7 años los que 
pasé allí y guardo grandes recuer-
dos. Como reto, tengo en la memoria 
unos años difíciles que llegaron cuan-
do se decidió cerrar aquel Seminario 
y trasladarnos a Córdoba. Aquí llegó 
un momento que nada tenía que ver 
con lo anterior. Las vocaciones co-
menzaron a bajar y lo que antes era 
esperanzador, ahora se convertía en 
desilusión y desencanto. A pesar de 
todo, rodeado de cambios y de algu-
nos cargos, siempre he entregado mi 
vida entera al Seminario. 
P: ¿Qué experiencias como sacerdote 
le han dejado más impactado?
Gaspar Bustos: Las que he vivido 
con más lágrimas han sido cada or-
denación sacerdotal. Para mí es uno 
de los momentos más gozosos de mi 
vida. 
P: ¿Cuál considera que es la tarea más 
fácil y la más difícil para un sacerdote?

Gaspar Bustos: Un sacerdote si es 
sacerdote con vocación, tiene las 
dificultades que tiene todo el mun-
do en el trabajo, pero no tiene más. 
Quien tiene espíritu vocacional, no 
le pesa nada. 
P: ¿Qué supone para usted ser un pi-
lar en la vida de muchos sacerdotes?
Gaspar Bustos: Para mí es un rega-
lo por el que tengo que darle gracias 
a Dios. Sufro con ellos, padezco con 
ellos, les ayudo en cuanto puedo, he 
dedicado mi vida al sacerdocio y a 
la obediencia que es el camino de 
Dios, y resulta que esta obediencia 
coincidía con lo que tenía en el co-
razón. 
P: Hoy por hoy, cuando le visitan 
los sacerdotes, ¿qué siente? 
Gaspar Bustos: Mucha alegría. So-
lamente verlos ya me hace feliz. 
P: Y actualmente, ¿cómo ve a los jó-
venes seminaristas de hoy? 
Gaspar Bustos: Pocos y valientes. 
P: Por último, como experto en di-
rección espiritual, ¿por qué es tan 
necesaria en la vida de un cristiano?
Gaspar Bustos: Sencillamente por-
que la vida espiritual es vida y la vida 
tiene que ser cultivada y cuidada. Si 
un sacerdote no tiene vida espiritual, 
es una planta que no es regada; y un 
cristiano igual. La vida espiritual es 
vida de fe, que entra por el oído y 
se cultiva en el corazón, como decía 
Juan Pablo II.

A sus casi 88 años de edad, muy po-
cas son las personas que no conocen 
a este sacerdote de la diócesis de Cór-
doba, Gaspar Bustos. Una vida sacer-
dotal plena y entregada al Seminario 
como podemos comprobar en la si-
guiente entrevista

P: ¿Qué le llevó al sacerdocio?
Gaspar Bustos: A raíz de una visita 
de dos padres Capuchinos a Conquis-
ta, un pueblo cercano al mío, me sentí 
bastante atraído por su tarea, incluso 
pensé que quería ser misionero como 
ellos, hasta que conocí a seminaristas 
y su ilusión me hizo sentir que que-
ría ingresar en el Seminario. Algo que 
mi madre me dijo que era imposible, 
puesto que para estudiar necesitába-
mos dinero y nosotros éramos muy 
pobres. Así que me resigné hasta que 
un día mi párroco me dijo: ¿A ti no 
te gustaría ir al Seminario? Le dije que 
mucho, pero que mi madre me dijo 
que no podía ser por el dinero. En-
tonces él me respondió: “Al morir tu 
padre me dijo que cuidara de sus hi-
jos, así que yo cuidaré de ti. Prepara 
los libros que te vas al Seminario”. Y 
así sin más, me vine al Seminario. 
P: Y, ¿cómo conoció a Jesucristo?
Gaspar Bustos: A través del cuadro 
de Jesús en Tiberiades. Le pregunté a 
mi maestra el significado de este cua-
dro, y ella me lo explicó muy bien. Me 
dijo: “Esto es lo que hacen los sacer-
dotes. Estar sacando a los hombres 
del mar y llevándolos a Dios”. Aquí 
encontré un signo de que quería ser 
sacerdote.
P: ¿Cómo describiría su vida sacer-
dotal?

«Mi vida entera 
por y para el 

Seminario»

Nombre completo: Gaspar Bustos 
Álvarez.
Edad: 88 años.
Lugar de nacimiento: Villanueva de 
Córdoba.
Un recuerdo de su niñez: La misión en 
los Capuchinos. 
Defina sus años en el seminario: 
Felicidad.
Su comida favorita: El cocido que 
hacía mi madre.
Sus aficiones: Leer, pasear por el 
campo y la oración.
Su mejor amigo: Los cuatro 
sacerdotes que viven conmigo.
Su cura: Marcial Rodríguez 
Urbano.
Un deseo: Que haya muchas 
vocaciones.
Reza por...: Por todos. 
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