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Agradecemos la especial 
colaboración de:

clausura de curso del 
profesorado
Los educadores de la Diócesis po-
drán participar el día 7 de junio, en 
la que será la última actividad que 
se llevará a cabo este curso para 
todo el profesorado de la Diócesis, 
la clausura del curso escolar. Co-
menzará a las 19:00 horas con la 
celebración de la misa en la Cate-
dral y seguidamente habrá un en-
cuentro en el Palacio Episcopal.

rueda de prensa en el 
palacio episcopal
La Hermandad de la Esperanza 
presentará el próximo jueves, 7 
de junio, en rueda de prensa la 
obra social que llevará a cabo con 
motivo de su coronación canó-
nica. Será a las 13:00 horas, en el 
Obispado.

graduación de 
magisterio
El Centro de Magisterio “Sagra-
do Corazón” llevará a cabo su 
acto de graduación en Rabanales, 
el próximo viernes, 8 de junio, a 
las 20:00 horas, contando con la 
presencia del Obispo. Además, 
el domingo 10, los alumnos y 
profesores acudirán a la misa do-
minical de la Catedral para clau-
surar así el curso.

consejo de familia y 
vida
Los miembros del Consejo dioce-
sano de Familia y Vida se reunirán 
en el Obispado el próximo sábado, 
9 de junio, a las 10 de la mañana.

próximas actividades 
de tiempo libre
La Santa Iglesia Catedral acoge-
rá el próximo sábado, 9 de junio, 
el envío de monitores de tiempo 

libre por el Obispo y la presen-
tación de las actividades que ten-
drán lugar durante los próximos 
meses de verano. La celebración 
comenzará a las 19:30 horas.   



VoZ del pastor

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta solemne del 
Corpus vuelve nues-
tra mirada a Cristo en el 
Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía. Bajo los 
velos del pan y del vino 
se esconde Cristo vivo y 
glorioso, que perpetúa 
su ofrenda de amor en la 
Cruz para el perdón de 
los pecados, y vive glorio-
so en una existencia nue-
va, estrenada por él al ven-
cer a la muerte y ofrecida 
a nosotros como una rea-
lidad incipiente en nuestra 
alma. Cristo Eucaristía 
centra las atenciones de 
todos los fieles de múlti-
ples maneras.

Nuestro encuentro con 
Jesús en la Eucaristía, 
cuando hicimos la prime-
ra comunión, fue un mo-
mento sublime y feliz para 
cada uno de nosotros. Él y 
yo, cada uno de nosotros, 
entablamos una amistad 
honda y duradera, que 
va configurando nuestra 
vida cristiana a lo largo de 
nuestra historia, hasta que 
lo veamos cara a cara y 
podamos fundirnos en un 
abrazo de amor para toda 
la eternidad. Volver nues-
tra mirada a Cristo Euca-
ristía renueva en nosotros 
ese encuentro, en el que él 
ha venido a buscarnos en-
celado de amor por cada 
uno de nosotros. No nos 
cansemos de darle gracias 
por este feliz invento, el 
sacramento del altar, que 
nos hace vivir momentos 
de profunda intimidad. 

¡Qué sería de nuestra 
vida sin la Eucaristía! 

La fiesta del Corpus es 
ocasión de festejar con 
cantos de júbilo este sa-
cramento que ocupa un 
lugar central en nuestras 
iglesias y en la vida de la 
Iglesia. Limpiemos nues-
tra alma para recibir este 
sacramento, acerquémo-
nos con las mejores dis-
posiciones del corazón, 
vivamos nuestras jorna-
das, sobre todo el domin-
go, con este sentido euca-
rístico de ofrecer nuestra 
vida unida a la suya por 
la redención del mundo, 
acudamos a adorarlo en 
el silencio y el coloquio 
de la amistad sincera. 
Adoración eucarística en 
todas sus formas: adora-
ción nocturna, adoración 
perpetua, hora santa, 
adoremus, etc. Iniciemos 
a los niños y jóvenes en la 
adoración eucarística, en 

el trato con el Señor vivo 
en este sacramento.

Y si vivimos de ver-
dad la Eucaristía, viene 
nuestro compromiso por 
transformar el mundo 
en el que vivimos. En la 
fiesta del Corpus celebra-
mos el día de la caridad 
fraterna, el día de Cáritas. 
Cáritas es la organización 
de la caridad en la Iglesia 
diocesana y goza entre los 
fieles católicos del presti-
gio del buen hacer desde 
hace mucho tiempo. Este 
año nos lo recuerdan con 
el lema: “Tu compromiso 
mejora el mundo”. No 

se trata de una campaña 
anónima, de un progra-
ma sin rostro. Se trata del 
compromiso personal, 
que brota de la relación 
personal con Jesús y nos 
lleva a descubrirle presen-
te en el rostro de los más 
desfavorecidos, en los po-
bres afectados por todo 
tipo de pobrezas, mate-
riales y espirituales.

Los obispos españo-
les nos recordaban hace 
poco: “nuestra caridad 
no puede ser meramente 
paliativa, debe ser pre-
ventiva, curativa y pro-
positiva. La voz del Se-
ñor nos llama a orientar 
toda nuestra vida y nues-
tra acción desde la reali-
dad transformadora del 
reino de Dios”. No es-
tamos sólo para socorrer 
al necesitado, debemos 
salir al encuentro de tales 

necesidades, antes de que 
se agraven y, sobre todo, 
hemos de luchar para eli-
minar las causas que pro-
ducen tales situaciones, 
denunciando incluso la 
injusticia. Como dice el 
papa Francisco, “la po-
breza nos desafía todos 
los días con sus muchas 
caras marcadas por el 
dolor, la marginación, 
la opresión, el tráfico de 
personas y la esclavitud, 
el exilio, la miseria y la 
migración forzosa”. Este 
desafío resulta “cruel”, 
cuando constatamos que 
estas situaciones no son 

el fruto de la casualidad, 
sino la consecuencia de 
la injusticia social, de la 
miseria moral, de la codi-
cia de unos pocos y de la 
indiferencia generalizada 
de muchos.

Adorar a Cristo nos 
lleva a transformar el 
mundo, pues en la Eu-
caristía se produce como 
una fisión nuclear de 
amor con un potencial 
tan grande que es ca-
paz de hacer un mundo 
nuevo. Los santos han 

tenido en la Eucaristía 
su referencia principal, 
su alimento, su estímulo 
permanente. “El mismo 
Jesús que adoramos en la 
Eucaristía es el que aten-
demos en los pobres... 
No podeos prescindir ni 
del uno ni del otro” repe-
tía Madre Teresa de Cal-
cuta. La fiesta del Corpus 
nos ayude a revivir todos 
estos sentimientos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡oh, sagrado banquete!
tu compromiso mejora el mundo

Q
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Si vivimos de verdad la Eucaristía,
viene nuestro compromiso por transformar

el mundo en el que vivimos.



Catorce misioneros partirán desde 
Córdoba este verano a la misión 
diocesana de Picota, en Perú, y a la 
de Paraguarí, en Paraguay

“Id y haced discípulos de todos los 
pueblos... es el mandato misionero 
que Jesucristo ha dado a su Igle-

sia. Es un motor que ha movido la 
vida de la Iglesia durante dos mil 
años”. Con estas palabras, Mons. 
Demetrio Fernández comenzaba la 
homilía dirigiéndose a los catorce 
misioneros que el pasado domingo, 
27 de mayo, fueron enviados en el 
templo principal de la Diócesis a la 

envío misionero en la santa iglesia catedral

«id y haced discípulos de todos los pueblos»
misión. Una celebración en la que 
estuvo presente el Delegado dioce-
sano de Misiones, Antonio Evans, 
encargado de presentar a cada uno 
de los misioneros cordobeses, en-
tre los que se encontraba el sacer-
dote Rafael Prados Godoy, que 
ha sido destinado a Picota (Perú). 
El resto pertenecen a la parroquia 
de Cristo Rey, seis de ellos, y a la 
Delegación diocesana de Misiones, 
otros cuatro. Además, dos laicos de 
esta Delegación irán a la misión de 
Paraguarí (Paraguay). 

A ellos, el Obispo les instó: “Id 
y predicad el Evangelio... muchos 
hombres y mujeres han escuchado 
este mandato misionero como di-
rigido a ellos y han puesto su vida 
entera al servicio de este mandato 
para anunciar a Jesucristo y hacer 
partícipes a los demás de la alegría 
de Dios”.

visita pastoral

el obispo se reúne con 
los consejos parroquiales 
en Hinojosa
Así completaba Mons. Demetrio Fernández su paso 
por el último arciprestazgo visitado, el de Hinojosa 
del Duque

La Delegación diocesana para la Vida Consa-
grada ha organizado una nueva cita abierta a 

todas las religiosas de vida activa que deseen 
participar. Se trata de una nueva tanda de 

El pasado domingo, 27 de 
mayo, el obispo de Cór-
doba continuando con 
su andadura por la zona 
de la Sierra, se reunía en 
la tarde con los consejos 
parroquiales del último 

arciprestazgo visitado, el 
de Hinojosa del Duque. 

La cita comenzó con 
la exposición del Santí-
simo y el rezo de víspe-
ras. A continuación, se 
presentó cada miembro 

ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA

Nueva cita para religiosas de vida activa
ejercicios espirituales a cargo del consiliario 
del Secretariado de Pastoral Universitaria, 
Juan Carlos García Jarama, que tendrá lugar 
del 16 al 22 de septiembre, en la casa de es-
piritualidad San Antonio de Córdoba. 

Aquellas interesadas en realizarlos po-
drán apuntarse en los teléfonos 957 27 57 50; 
609 97 03 03; ó 689 70 74 56.

Habrá una nueva tanda de ejercicios espirituales prevista para el mes de septiembre, del 16 al 22, 
en la casa de espiritualidad San Antonio de Córdoba

de consejo y hubo cuatro 
testimonios que trataron 
de temas como la vida 
consagrada, la familia, 
la catequesis y las cofra-
días. Fue una oportuni-

dad para compartir con 
el pastor de la Diócesis la 
tarea pastoral, así como 
las dudas e inquietudes 
de cada uno de los allí 
presentes. 
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Foto de grupo en la Catedral. 

Mons. deMetrio Fernández junto a los 
MieMbros de los Consejos parroquiales. 



Cáritas Diocesana admite que con 
los recursos que tiene no podría 
atender a más de las 20.000 fami-
lias actuales 

Cáritas diocesana de Córdoba ha 
dado a conocer su memoria de acti-
vidad correspondiente a 2017 desde 
las 167 Cáritas Parroquiales de la 
diócesis. Según los datos presenta-
dos hoy, la entidad de la Iglesia ha 
podido atender a cerca de 20.000 fa-
milias en toda la provincia, con una 
inversión que superó los 720.000 €. 
Una cifra que no ha disminuido en 
los últimos tres años ya que estas fa-
milias “están en un grave riesgo de 
exclusión y no cuentan con ningún 
tipo de ayuda social”, ha explicado 
el secretario general de Cáritas, Sal-
vador Ruiz, que también ha puntua-
lizado que “con los recursos actua-
les, Cáritas no podría atender a más 
de las 20.000 familias actuales”. 

El Delegado diocesano de Cári-

tas, Manuel María Hinojosa Petit, 
ha explicado el sentido del lema de 
este año, “Aprender del pasado para 
compartir el futuro”, y sobre él ha 
recordado que “nuestros mayores 
son las personas con menos recur-
sos humanos y económicos y los 
menores que viven en situaciones fa-
miliares de precariedad son dos gru-
pos sociales a los que Cáritas quie-
re prestar prioridad en su atención, 
acogida y ayuda”. Hinojosa Petit ha 
alertado sobre “el sufrimiento que 
conlleva la pobreza” y ha animado 
“a crear y compartir un mejor futu-
ro para todos ellos”. 

La pobreza sigue teniendo rostro 
de mujer en tanto que son las mu-
jeres las que siguen padeciendo los 
efectos de una crisis que “no ha ter-
minado” y por la que lleva activado 
el servicio de acogida y ayuda, con 
más de 1.700 voluntarios que han 
dado respuesta a las principales de-
mandas que se les presentaban (ali-

semana de la caridad

«la crisis se ha 
cebado con los perfiles 
más vulnerables»

mentación, empleo, vivienda, gastos 
de farmacia, formación, transpor-
te...), donde el perfil mayoritario de 
las personas que recurren a nuestra 
ayudas son mujeres, de edades jóve-
nes, manteniéndose el aumento de 
personas desempleadas que acuden 
ante el agotamiento de las prestacio-
nes sociales y parados de larga dura-
ción, situación que es especialmente 
crítica en los márgenes del desem-
pleo juvenil o en los sectores de 55 
o más años. 

Por su parte, desde los Servicios 
Generales de Cáritas Diocesana, a 
través de sus proyectos de atención 
a personas en situación de vulnera-
bilidad social, empleo y atención a 
personas sin hogar, se pudo ayudar 
a cerca de 4.000 personas, lo que 
supuso una inversión de 2.789.512 
€ en programas de intervención 
social. Entre estas acciones, cabe 
destacar el esfuerzo en los progra-
mas de empleo (acompañamiento, 
orientación, intermediación e in-
serción sociolaboral), a través de 
los cuales se han acompañado a 
639 personas, de las que 178 fue-
ron contratadas, y 59 personas más 
participaron en cursos de forma-
ción sin contratación posterior. 185 
personas han conseguido empleo a 
través de la intermediación laboral 
tanto de particulares como de em-
presas externas. Esta tarea se llevó 
a cabo, principalmente, a través 
de nuestra empresa de inserción 
socio-laboral SOLEMCCOR, que 
realizó una inversión de 1.901.063 
€. Si sumamos la inversión total, 
Cáritas Diocesana de Córdoba 
(Cáritas Parroquiales, Servicios 
Generales y SOLEMCCOR) ha 
dedicado cerca de 5.425.000 € en 
su servicio a las personas que su-
fren riesgo o situación de pobreza 
y exclusión en nuestra provincia. 
Toda esta actividad se desarrolla sin 
menoscabo de nuestra cooperación 
internacional con las Cáritas del 
Sur, colaborando con proyectos en 
Tánger, Jerusalén o Picota (Perú), 
además de las ayudas a emergencias 
ante catástrofes naturales, hambru-
na, guerra o epidemias (Malí Sahel, 
Siria -refugiados-, Perú, Cuerno de 
África, América Latina y Caribe).
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(de izquierda a dereCha) Manuel María hinojosa, 
María dolores valleCillo y salvador ruiz.



Todas las familias que lo 
deseen podrán participar 
en esta cita formalizando 
su inscripción a través 
del enlace ofrecido en 
la web de la diócesis de 
Córdoba. Las plazas son 
limitadas

A finales de agosto se 
celebrará en Dublín 
el Encuentro Mundial 
de las Familias, bajo el 
lema “El Evangelio de 
la Familia: Alegría para 
el Mundo”. Este evento 
internacional que se rea-
liza cada tres años con-
grega a familias de todo 
el mundo para celebrar, 
rezar y reflexionar acer-
ca de la importancia del 
matrimonio y la familia 
como piedra angular de 
nuestras vidas, de la so-
ciedad y de la Iglesia.

La diócesis de Córdo-
ba no ha querido pasar 
por alto esta cita, por lo 
que desde la Delegación 
de Familia y desde la 
Acción Católica Gene-
ral se ha organizado un 
encuentro paralelo en el 
que familias de toda la 
Diócesis podrán partici-
par desde la distancia en 
este Encuentro Mundial, 
con actividades para toda 
la familia y conexión con 
los actos principales de 
Dublín.

Estos “Días en Fa-
milia” están abiertos a 
todos los que deseen 
vivirlos y el lugar elegi-
do es el centro de ocio 
y tiempo libre “Cristo 
Rey” de Cáritas Dioce-
sana, en Torrox, del 23 al 
26 de agosto. “En estos 
días tendremos tiempo 

este verano, del 23 al 26 de agosto

días en familia en torrox

para formarnos, rezar, 
descansar, disfrutar de la 
playa y compartir juntos 

la alegría de la familia”, 
aseguran los organiza-
dores.

La obra se enmarca dentro de la labor social de la coronación canónica de 
la Virgen del Carmen de la localidad

iniciativa social de la arcHicofradía del carmen

presentada la nueva sede de cáritas en rute
Carmen, Patrona de Rute, ante re-
presentantes de la Archicofradía del 
Carmen y numerosas autoridades. 
Se trata de un local ubicado en la calle 
del Pilar, número 5, de la localidad, 
que forma parte de un largo esfuerzo 
desarrollado por parte de la Comi-
sión en su Proyecto de Obra social. 
Y es que tal y como recordó el párro-
co de San Francisco de Asís y con-
siliario de Cáritas en Rute, Carmelo 
Mª Santana, la obra ha supuesto una 
gran dedicación y facilitará el trabajo 
del día a día de la organización.

Asimismo, Hinojosa Petit agra-
deció a la archicofradía haber ele-
gido como primer acto señalado en 
torno a la Coronación de la patrona 
de Rute, el de la inauguración del 
Proyecto de Obra Social, pues di-
cha elección suponía acordarse de 
los pobres.

La nueva sede de Cáritas de Rute fue 
inaugurada y presentada la pasada 
semana por Manuel María Hinojo-

sa, delegado diocesano de Cáritas y 
delegado episcopal en la coronación 
pontificia de María Santísima del 
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aCto de inauguraCión y bendiCión de la nueva sede de Cáritas.



p: ¿Cuál es el origen de la residen-
cia de mayores que gestiona?
r: La residencia nace en 1710 en 
este lugar donde está actualmente; 
fundada por el Padre Posadas para 
enfermos incurables de la época, 
principalmente para albergar a 
hombres que estaban enfermos y 
vivían en la calle o no tenían fami-
lia. De ahí y debido a la sociedad 
de bienestar y a la legislación que 
ha ido evolucionando en los años 
se convierte en la Residencia que 
es hoy actualmente. Una residen-
cia para mayores, tanto hombres 
como mujeres, con la “finalidad 
de cuidar y acompañar de manera 
integral a las personas mayores de 
nuestra sociedad, especialmente a 
las más vulnerables y necesitadas”.
p: ¿Qué número de personas 
atienden normalmente? ¿Qué tipo 
de cuidados reciben? 
r: La capacidad del centro es para 
72 mayores aunque actualmente 
tenemos 69. Los cuidados son to-

dos. Se ofrece “una atención hu-
mana y humanizante, dotada de 
calidad y calidez, que cuida todas 
las dimensiones del ser humano: 
física, psico-social y espiritual.”, 
según la carta de identidad de los 
centros para personas mayores.
p: ¿Hay algún perfil que defina a 
todos ellos o a la mayoría?
r: Personas mayores de 65 años,  
con necesidad de atención, bien 
por deterioro cognitivo, por pér-
dida de facultades o por soledad. 
Una de las mayores enfermeda-
des de nuestra sociedad actual es 
ésa; estamos rodeados de perso-
nas pero al final de los días esta-
mos solos, nos encontramos con 
obstáculos grandes, edificios que 
no tienen accesibilidad, dificultad 
en la realización de las actividades 
de la vida diaria: compra, realiza-
ción de tareas domesticas… y esto 
desemboca en la necesidad de una 
atención en un centro, de la insti-
tucionalización. 

La ancianidad es una 
etapa de plenitud 
cuando las dificultades 
no son soportadas 
en soledad. En esta 
misión, la Iglesia 
alienta cada día el 
trabajo de miles de 
personas encargadas del 
cuidado y protección 
de los ancianos, para 
acompañarlos al mismo 
paso. En las residencias 
de ancianos de nuestra 
provincia existen más 
de treinta centros 
vinculados a la Iglesia 
de diversos modos. 
Todos ellos representan 
la posibilidad de 
avanzar en la vida 
anciana llenos de 
cariño, cuidados 
y dignidad. Tres 
ejemplos de asistencia 
y ayuda espiritual, 
representados por las 
residencias Trinidad 
y Nuestra Señora 
de los Dolores de 
Córdoba y Santa 
Bárbara de Peñarroya-
Pueblonuevo nos 
invitan a participar en 
este modo de entrega 
al prójimo, cuando 
la vida humana es 
especialmente frágil y 
necesitada de Dios.

residencias de ancianos vinculadas a la iglesia

Él
mirar, cuidar, curar
como lo hizo

7
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«las personas 
mayores 
pueden y 
deben vivir 
en plenitud»

entrevista a la Hermana maría josé gómez,
superiora de las Hermanas de la consolación 
residencia geriátrica
nuestra señora de los dolores 



p: ¿Cuentan con plazas concerta-
das? ¿Tienen algún tipo de ayuda 
pública?  
r: No tenemos plazas concertadas. 
El centro está acreditado y posee 20 
plazas de ayuda vinculada al servi-
cio. Actualmente no están cubier-
tas porque la administración no ha 
renovado la acreditación a pesar de 
haber realizado las reformas que se 
nos pedían. Esto supone que hay fa-
milias que no están obteniendo unas 
ayudas económicas a las que tienen 
derecho. Las ayudas son a través de 
las subvenciones del IRPF; cada año 
las solicitamos y nos dan una ayuda 
pequeña. Ayudas también obtene-
mos del Banco de alimentos y del 
FEGA.
p: ¿Con cuánto personal cuentan y 
qué cualificación tienen? Además de 
la atención a los mayores y la crea-
ción de empleo, ¿qué otras funcio-
nes sociales creen que realizan en la 
actualidad? 
r: Tenemos un gran grupo de pro-
fesionales: personal de cocina (3), de 
mantenimiento (2), recepción (2) y 
limpieza (6). Además contamos con 
auxiliares de clínica (13), DUE (3), 
Trabajadora Social, psicóloga, fisio-
terapeuta, la Directora del Centro, 
una responsable de Pastoral y una 
comunidad religiosa formada por 8 
Hermanas de Ntra. Sra. de la Con-
solación que participan y colaboran 
en el centro de muy diversas formas, 
atención a la Iglesia de San Jacinto y 
Ntra. Sra. de los Dolores  que per-
tenece a la Fundación, recepción, 
ayuda en comedores pero sobre 
todo en la atención, acompañamien-
to espiritual y la pastoral del Centro 
que para nosotras pretende ser el Eje 
vertebrador del que nazca cualquier 
otra acción de la casa.Uno de nues-
tros valores es el Trabajo en Equipo 
y por ello en el centro se trabaja des-
de una participación activa, coor-
dinada y responsable de todos sus 
miembros. Importante es la labor 
del Equipo Directivo, el Equipo de 
Pastoral, el equipo Interdisciplinar y 
el consejo de centro que impulsa la 
vida de la residencia.
p: La labor asistencial es muy im-
portante, pero la soledad es el mal de 
nuestro tiempo, ¿Qué acompaña-

miento (pastoral y humano) dispen-
san ustedes a los mayores? 
r: El acompañamiento se realiza de 
manera personal e individualizada 
según las necesidades de cada uno; 
eso supone un conocimiento del 
mayor y una manera de estar con 
él haciendo que se sienta en familia. 
Acompañar es estar al lado del otro, 
es caminar al compás, con el mismo 
paso... dejando que el otro, el mayor 
sea el mismo… por eso es importan-
te que este acompañamiento llene 
esta etapa de la vida de plenitud y 
sentido; con actitudes de esperanza 
y muestre el rostro de Dios hecho 
ternura, misericordia y consolación.
p: Al final de la vida, las necesidades 
son muchas. Transmitir la dignidad 
de toda vida forma parte de vuestro 
trabajo. ¿Cómo lo lleváis a cabo?
r: Dentro de los valores que nos 
sustentan como centros de las Her-
manas de la Consolación está la dig-
nidad de todo ser humano y la an-
cianidad o vejez como una etapa de 
plenitud. Creemos firmemente que 
la personas, criatura de Dios se cons-
tituye en la razón de ser de nuestro 
servicio. Y estamos comprometidos 
en la defensa de la vida hasta el final, 
de su dignidad y sus derechos tanto 
más cuanto más vulnerable es el ma-
yor. Las personas mayores pueden y 
deben vivir en plenitud, aportando 
a la sociedad y a otras personas su 
propia experiencia de vida.
p: En el carisma de la congregación 
de las Hermanas de la Consolación, 
¿qué lugar ocupa el anciano y sus 
cuidados?

r: La Congregación nace en 1857 
ante la necesidad de atención a per-
sonas vulnerables, ancianas, enfer-
mas y niños de la época. El deseo 
profundo de Santa Mª Rosa Molas 
era el que el pobre fuese asistido y 
Dios alabado. Por ello funda una 
congregación para atender a los 
más necesitados de su tiempo, a 
aquellos que nadie quería o aten-
día y lo hace desde un prisma muy 
concreto sintiendo el deseo pro-
fundo de consolar. 
p: En su opinión, ¿qué diferencias 
encontramos entre un centro de 
inspiración cristiana y otro que no 
lo sea?
r: Principalmente creo que es la 
concepción que podemos tener del 
ser humano. Para nosotros, como 
cristianos, el hombre, en concreto 
el mayor al que atendemos, es un 
hijo de Dios y por tanto la mane-
ra de entender nuestra labor radi-
ca en la atención que hacemos a la 
persona como creada por Dios. Si 
nos acercamos a nuestro carisma 
y en concreto a nuestra fundadora 
ella veía en el pobre, en el anciano, 
en el enfermo, en la persona a la 
que atendía “al mismo Jesucristo”. 
Desde esta óptica nuestra labor por 
los más vulnerables se hace huma-
na, desinteresada, compasiva, mi-
sericordiosa buscando la plenitud, 
la felicidad, la integridad del otro. 
Lo que mueve a un centro cristiano 
es el Evangelio y por tanto nuestro 
actuar está motivado por el actuar 
de Jesucristo, mirar, cuidar, curar 
como Él lo hizo.
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p: ¿Cuál es el origen de la residencia 
de mayores que gestiona?
r: Nació con una clara vocación 
de ayuda a la iglesia por D. Pedro 
Crespo Hidalgo, párroco de Santa 
Bárbara en los años 70, asumiendo 
el compromiso de prestar atención 
con profesionalidad humana y com-
prometida siendo sólo posible desde 
una vivencia vocacional y amor a los 
más desfavorecidos.
p: Cuéntenos algunas características 
del edificio que ocupan y sus pres-
taciones...
r: La residencia está ubicada en un 
solar de 18.000m2 de los cuales hay 
construidos 3819m2 en dos plantas  
y  el resto son jardines perfectamen-
te cuidados y transitables  con áreas 
de descanso en los que se puede dis-
frutar de un circuito multisensorial. 
La residencia ha sido reformada en 
su totalidad entre 2015-2018.
p: ¿Qué número de personas atien-
den normalmente? ¿Qué tipo de 
cuidados reciben?
r: Actualmente atendemos a 102 
residentes. Contamos con personal 
cualificado para atender todos los 

niveles de dependencia y patologías, 
disponemos de una gran cartera de 
servicios: manutención de con segui-
miento de dietas por nutricionistas, 
fisioterapeutas, terapias ocupaciona-
les y culturales,  atención psicológica 
y sociológica, vigilancia y cuidados 
de salud, etc..
p: ¿Hay algún perfil que defina a to-
dos ellos o a la mayoría?
r: Aunque está claro que no hay 
nada como el amor y el cariño de un 
ser querido, la falta de tiempo o de 
recursos de los familiares para aten-
der las necesidades de las personas 
mayores o la carencia de parientes 
cercanos, puede llevar a la necesi-
dad de buscar atención más allá del 
núcleo familiar. La mayoría de re-
sidentes son personas dependientes 
mayores de 75 años.
p: ¿Cuentan con plazas concerta-
das? ¿Tienen algún tipo de ayuda 
pública?
r: Contamos con 42 plazas concer-
tadas con la Consejería de Igualdad 
y políticas sociales.
p: ¿Con cuánto personal cuentan y 
qué cualificación tienen? Además de 

entrevista a rocío rubio castillejo. residencia 
santa bárbara de peñarroya-pueblonuevo

«el anciano, como persona 
humana, es el centro de 
nuestra atención»

la atención a los mayores y la crea-
ción de empleo, ¿qué otras funcio-
nes sociales creen que realizan en la 
actualidad?
r: Contamos con un equipo de 50 
profesionales humanos, cualificados 
e implicados que proceden de diver-
sas disciplinas sociales y sanitarias, 
que trabajan en equipo y de forma 
interdisciplinar. También colabora-
mos con los servicios sociales comu-
nitarios (ayuda a las familias desfa-
vorecidas), Cáritas, Cruz Roja
p: La labor asistencial es muy im-
portante, pero la soledad es el mal de 
nuestro tiempo. ¿Qué acompaña-
miento (pastoral, humano) dispen-
san ustedes a los mayores?
r: Al ser obra de la Iglesia, contamos 
con una capilla donde se celebra misa 
los sábados. El capellán se preocupa 
de la labor pastoral. A parte, en los 
jardines existe una gruta dedicada 
a la Virgen que es muy concurrida 
por los residentes. El centro recibe 
a organizaciones públicas y privadas 
para la realización de actividades con 
los mayores.
p: Al final de la vida, las necesidades 
son muchas. Transmitir la dignidad 
de toda la vida forma parte de vues-
tro trabajo. ¿Cómo lo lleváis a cabo?
r: Desde los distintos departamen-
tos se procura paliar sentimientos 
como la soledad, aislamiento, triste-
za..., propiciando que adquieran va-
lores de generosidad, ayuda mutua, 
colaboración, etc.
p: En su opinión, ¿qué diferencias en-
contramos entre un centro de inspira-
ción cristiana y otro que no lo sea?
r: Los centros de la iglesia católica 
siempre se han caracterizado por dis-
poner de un plus de calidad en cuan-
to a cuidados y atención integral a 
los mayores. Contando además con 
el apoyo pastoral y el refuerzo de la 
dimensión espiritual, tan necesarios 
en esta etapa de la vida.
p: ¿Cómo definiría la relación que 
une al personal de la residencia 
con los trabajadores que prestan 
servicio?
r: El anciano, como persona huma-
na, es el centro de nuestra atención y 
actuación y hacia él van dirigidos to-
dos nuestros recursos para que tenga 
una vida integrada y digna.
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de la inestimable ayuda del equipo de 
pastoral de la salud de la parroquia 
de la Trinidad al frente del cual está 
D. Antonio Torralbo. Programamos 
actividades de acompañamiento y 
atención individualizada a los mayo-
res que más lo necesitan para procu-
rar siempre que su estancia en el cen-
tro sea lo más agradable y se sientan 
escuchados y acompañados.
p: Al final de la vida, las necesidades 
son muchas. Transmitir la dignidad 
de toda vida forma parte de vuestro 
trabajo. ¿Cómo lo lleváis a cabo? 
r: Valorando al ser humano en su 
plenitud en cualquiera de sus debi-
lidades, reforzando su autoestima y 
concienciándoles que siguen siendo 
valiosos a pesar de las enfermedades 
y dificultades que atraviesan al final 
de la vida. Intentamos acompañarles 
desde la fe, haciendo que no se sien-
tan solos, que sepan que estamos a su 
lado para acompañarles cuando nos 
necesiten, para cubrir sus necesida-
des y sobre todo para reforzar su es-
peranza resaltando la experiencia de 
Dios en sus situaciones de debilidad.
p: ¿Cómo definiría la relación que 
une al personal de la residencia 
con los trabajadores que prestan 
servicio?
r: La vulnerabilidad de los mayo-
res es un campo donde aplicar las 
Bienaventuranzas y trabajando por 
mantener su  dignidad, siguiendo el 
camino y los pasos de Cristo, los tra-
bajadores podemos crecer también  
en nuestra dignidad personal.

carmen nevado gómez. 
residencia san juan de la cruz

«estamos a su lado para 
acompañarles cuando 
nos necesiten»
p: ¿Cuál es el origen de la residencia 
de mayores que gestiona?
r: La Residencia San Juan de la Cruz 
pertenece a la Obra Pía Santísima 
Trinidad. Fue un proyecto que llevó 
a cabo con mucha ilusión y grandes 
dificultades, el entonces párroco de 
la Trinidad y hoy Obispo auxiliar de 
Sevilla, Don Santiago Gómez Sie-
rra. Se inaugura en el año 2003 por 
el entonces Obispo de Córdoba, 
Don  Juan José Asenjo Pelegrina y 
en ella se integraron mayores de las 
residencias María Magdalena y San 
Fernando que fueron fundadas en su 
momento por D. Antonio Gómez 
Aguilar.
p: ¿Qué número de personas atien-
den normalmente? ¿Qué tipo de cui-
dados reciben? 
r: En el centro hay que diferenciar 
la Residencia con capacidad para 82 
mayores y la Unidad de Estancia 
Diurna, en la que contamos con diez 
plazas. A los mayores, dependiendo 
de las necesidades de cada uno,  se les 
presta una atención interdisciplinar 
desde las áreas de enfermería, psico-
logía,  fisioterapia, animación socio-
cultural o terapia ocupacional pro-
curando su bienestar en el centro, sin 
olvidar la atención espiritual a cargo 
de los sacerdotes y de los equipos de 
pastoral de la residencia y de la pa-
rroquia de la Trinidad.
p: ¿Cuentan con plazas concertadas? 
¿Tienen algún tipo de ayuda pública?  
r: Contamos con 82 plazas en la re-
sidencia, de las cuales 56 están con-
certadas con la Junta de Andalucía. 
En cuanto a la unidad de estancia 
diurna, seis de las diez plazas tam-
bién son de concierto. Contamos 
con las subvenciones anuales a cargo 
de la asignación tributaria del  0.7% 
del  IRPF y subvenciones en materia 
de personas mayores de la Conseje-

ría de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía.
p: ¿Con cuánto personal cuentan y 
qué cualificación tienen? Además de 
la atención a los mayores y la crea-
ción de empleo, ¿qué otras funciones 
sociales creen que realizan en la ac-
tualidad? 
r: Tenemos 52 trabajadores en el 
centro, aparte de los compañeros del 
centro de gestión que trabajan para 
las dos residencias de la Obra Pía. 
El mayor número de ellos corres-
ponden a auxiliares de enfermería, 
o trabajadores de administración y 
servicios, pero contamos también 
con diplomados universitarios en 
enfermería, animadora sociocultural, 
psicóloga, fisioterapeuta, y terapeu-
tas ocupacionales con el objetivo de 
potenciar, cada uno desde su área, las 
capacidades cognitivas o funcionales 
de nuestros mayores. Ofrecemos la 
residencia para la realización de prác-
ticas de distintos centros dando la 
oportunidad de adquirir experiencia 
especialmente a personas de colec-
tivos desfavorecidos e inmigrantes, 
que puedan facilitarle la obtención 
de un puesto de trabajo.
p: La labor asistencial es muy im-
portante, pero la soledad es el mal 
de nuestro tiempo, ¿Qué acompaña-
miento (pastoral y humano) dispen-
san ustedes a los mayores? 
r: En nuestras residencias cuida-
mos mucho la atención espiritual a 
los mayores, respetando siempre las 
necesidades de cada uno. Tenemos 
una amplia programación pastoral 
(Eucaristías, Comunión diaria, cate-
quesis….) . Las distintas actividades 
cognitivas o funcionales del centro se 
adaptan a los tiempos Eucarísticos  y 
contamos con la atención de nuestro 
párroco, D. José Juan Jiménez Güe-
to, del capellán del centro, D. Eke y 
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ra. La diócesis jerezana 
se convierte, así, en una 
sección de la UCAM en 
Andalucía y los estudios 
de Grado Civil en De-
recho Canónico serán 
reconocidos por la Pon-
tificia Universidad Late-
ranense de Roma.

Por otro lado, el presi-
dente de la Acción Cató-
lica General expresó que 
la nueva ACG quiere ser 
un medio para promover 
una honda espiritualidad 
laical; por ello, los Obis-
pos manifestaron la im-
portancia y la necesidad 
de promover la forma-
ción y el compromiso de 
los laicos en sus diócesis.

En otro orden de co-
sas, aprobaron el inicio 
de la Causa de Cano-
nización del sacerdote 
Francisco de Borja Gi-
rón Fernández, que 
murió en Higuera de la 
Sierra (Huelva) en 2009. 
Además, pidieron adhe-
rirse como parte actora a 
la Causa de Beatificación 
de la reina Isabel la Ca-
tólica. 

Finalmente, se presen-
tó una nueva exposición 
que tendrá lugar en la 
Catedral de Cádiz, por 
su 750 aniversario, des-
de junio a diciembre del 
presente año; así como 
el proyecto de una serie 
de exposiciones sobre la 
historia del cristianismo 
en Andalucía.

cxl asamblea ordinaria en córdoba

los obispos del sur de 
españa apoyan los estudios 
en derecho canónico

Una cita que se ha lleva-
do a cabo los días 22 y 
23 de mayo, en la casa de 
espiritualidad San Anto-

nio y que comenzó con 
un retiro dirigido por 
el obispo de Córdoba 
sobre la última exhorta-

Asuntos relaciones con el Grado Civil en Derecho 
Canónico, la nueva Acción Católica, otra Causa de 
Canonización y dos exposiciones, han sido los temas 
centrales que los obispos de las diócesis del sur de Es-
paña han abordado en la última reunión del presente 
curso pastoral

ción del Papa Francisco. 
Seguidamente, los 

obispos fueron informa-
dos del convenio entre la 
Universidad Católica de 
Murcia y la diócesis de 
Asidonia-Jerez, que per-
mite realizar estudios de 
Grado Civil en Derecho 
Canónico en la ciudad 
de Jerez de la Fronte-

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 EL PAPA FRANCISCO,
Obispo de Roma y sucesor de Pedro, por 
los obispos en comunión con él y por los 
sacerdotes, para que el Señor les asista en su 
misión de ser pastores del pueblo de Dios.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LAS REDES SOCIALES,
para que favorezcan la solidaridad y el respeto 
del otro en sus diferencias.

EN ESTE MES DE JUNIO
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al trasluz
la eucaristía 
crea fraternidad

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Llega, de nuevo, solemnemente, en 
la liturgia de la Iglesia, la fiesta del 
Corpus Christi o el Día del Señor, 
como se le llama también en muchos 
de nuestros pueblos. Fue instituida 
por el Papa Urbano IV en 1264, por 
inspiración de una religiosa, Juliana 
de Lieja, y surge como exaltación y 
proclamación de la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía. Nuestras ca-
lles se convierten en templos, mien-
tras el pueblo fiel contempla el paso 
de las custodias, adora a Jesús sacra-
mentado, abre de par en par el co-
razón al amor y a la fraternidad que 
irradia la Eucaristía. Porque toda 
está orientada a crear fraternidad. 
Por eso, hoy, celebramos el Día de 
la Caridad, jornada en la que Cáritas 
sale a nuestro encuentro para que es-
cuchemos tantas llamadas desespe-
radas, tantos gritos de dolor, tantas 
situaciones verdaderamente dramá-
ticas. “El individualismo posmoder-
no y globalizado, nos dice el Papa 
Francisco, en “La alegría del Evan-
gelio”, favorece un estilo de vida que 
debilita el desarrollo y la estabilidad 
de los vínculos entre las personas, y 
que desnaturaliza los vínculos fami-
liares”. Por eso, esta es la hora de una 
fraternidad urgente, eficaz, generosa 
y comprometida. 

No podemos pedir al Padre, “el 
pan nuestro de cada día” sin pensar 
en aquellos que tienen dificultades 
para obtenerlo. 

No podemos comulgar con Jesús 
sin hacernos más generosos y solida-
rios. 

No podemos darnos la paz unos 
a otros sin estar dispuestos a tender 
una mano a quienes están más solos 
e indefensos ante las dificultades de 
esta hora.

No podemos pasar de largo ante la 
pobreza, el desamparo, la soledad y 
las angustiosas situaciones de vida de 
muchos hermanos nuestros, sin salir 
a su encuentro y ofrecerle nuestro 
consuelo y nuestra ayuda generosa.

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCCRR), pertene-
ciente a la Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso (UESD) ofrece 
un método semi-presencial de sus 
estudios

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, perteneciente a la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso, 
ofrece un método semi-presencial 
de sus estudios, dando una gran 
flexibilidad al estudiante para que 
organice su propio horario. Gra-
cias a esta modalidad, los alumnos 
estudian desde casa siguiendo un 
manual impreso y pueden entre-
vistarse personalmente con sus 
profesores, o contactar con ellos 
por teléfono o por email, para re-
cibir la ayuda que necesiten.

Estos estudios -que están reco-
nocidos por la Santa Sede y por el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte- se dividen en dos ci-
clos de tres y dos años respectiva-
mente, con el título eclesiástico de 
Bachillerato (para el primer ciclo) 
y Licenciatura (para el segundo) 
en Ciencias Religiosas, equivalen-
tes a los títulos civiles de Grado y 
Máster.

Además de esto, el ISCCRR en 
su sección a Distancia ofrece la 
posibilidad de obtener la Declara-
ción Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA), exclusiva-
mente para Secundaria. Este título 
es la acreditación necesaria para 
poder impartir clase como profe-
sor de religión en Colegios e Insti-
tutos de toda España.

El monumento cordobés sigue fi-
gurando entre los primeros pues-
tos como sitio de interés turístico 
nacional, europeo y mundial

La Catedral de Córdoba figura 
entre los sitios más destacados de 
interés turístico en los premios 
“Travellers Choice” del portal tu-
rístico TripAdvisor. En concreto, 
en la edición de 2018, ocupa el se-

gundo puesto en el listado nacio-
nal y tercero a nivel europeo, tras 
la Plaza de España de Sevilla y San 
Pedro del Vaticano. Del mismo 
modo, figura como quinto sitio de 
interés turístico del mundo.

Estas clasificaciones son el re-
sultado de las valoraciones realiza-
das libremente por los usuarios de 
esta web de referencia en el campo 
del turismo.

Quinto sitio de interés turístico del mundo

la mezquita-catedral entre los 
primeros puestos de tripadvisor

formación a distancia

los cordobeses podrán titularse 
en ciencias religiosas desde casa• 
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“El Señor quiso elegirte 
para ser su sacerdote y Él 
te ha sostenido cada día 
en la gracia que acom-
paña a la llamada”. Con 
estas palabras, Mons. 

Demetrio Fernández ha 
querido felicitar a través 
de una carta a este pres-
bítero de la Diócesis que 
cumple sus Bodas Oro 
sacerdotales.

cincuenta años de servicio 
y fidelidad al don sacerdotal
El Monasterio de “La Encarnación” de Córdoba 
acogió el pasado sábado, 26 de mayo, la eucaristía 
de acción de gracias por los cincuenta años de mi-
nisterio del sacerdote Alfredo Montes

Villafranca de córdoba, 25 de mayo, ConFirMaCiones 
en la parroquia de santa Marina de aguas santas.

córdoba, 24 de mayo, retiro saCerdotal Con Motivo de 
la Fiesta de jesuCristo suMo y eterno saCerdote. 

el Viso, 18 de mayo, ConFirMaCiones en la parroquia 
de nuestra señora de la enCarnaCión. 

córdoba, 25 de mayo, ConFirMaCiones en 
la parroquia de san isidro labrador. 

VillanueVa de córdoba, 25 de mayo, ConFirMaCiones 
en la parroquia de san sebastián. 

lucena, 21 de abril, ConFirMaCiones en el Colegio de 
la purísiMa de las hijas del patroCinio de María. 

la rambla, 25 de mayo, viaje a priego de Córdoba en el año 
jubilar nazareno de los grupos eje (enCuentro Con jesús). 



Corpus Christi
En Menuda parroquia también celebramos el Corpus Christi y 
tenemos una custodia que es única, distinta a todas las demás, 
¿sabrías encontrar la custodia que es diferente?
Coloréala y mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?El corazón 

de Jesús

iMagen: FaMiliaCatoliCa-org.blogspot.CoM.es

El viernes que viene 
celebraremos una fiesta muy 
especial que quizá no conocías: 
el Sagrado Corazón de Jesús.

Un día Jesús le pidió a una 
mujer, santa Margarita María, 
que lo ayudase para que todo 
el mundo se diese cuenta 
de su inmenso amor hacia 
nosotros.

Jesús sale a nuestro 
encuentro y se acerca a 
nosotros para indicarnos la 
mejor forma de hablar con él: 
el amor .

El amor de Jesús es tan 
grande que, aunque mucha 
gente se olvide de él y no lo 
quiera, él sigue amándonos a 
todos, nos perdona y quiere 
que seamos sus amigos.

SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, EN VOS CONFÍO.

Algunos días notarás 
a tu párroco un poco 
“encendido” porque va de 
color rojo, como el fuego.

La casulla de color rojo 
se usa en las festividades 
de los santos mártires y 
en días especiales como 
Pentecostés y Viernes 
Santo. Es símbolo de la 
sangre y del amor de 
Dios que se derrama en 
nosotros como fuego por 
medio del Espíritu Santo.
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oración colecta
Oh, Dios, que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo 
y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros
el fruto de tu redención.
Tú, que vives y reinas con el Padre.

El Jueves Santo nos dejó con la miel en los labios. Las horas del Monumento saben a cielo, a pe-
sar de tener tan cerca el “dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado y tanto 
dolor y pena que padece el Señor”. La Iglesia tiene corazón y en su vivir litúrgico no pierde 

comba para hacernos sentir “cuán suave es el Señor”. Ahí está la honda razón de esta fiesta. Es lanzar las campanas al 
vuelo y poner a los pies de Jesús-Hostia, tan callado del Sagrario, nuestro corazón y todo lo nuestro y sacar a la calle su 
Presencia Bendita para que todo quede bendecido por su Amor y sea fuerza y valor para los creyentes, llamada al fervor 
para los tibios y desagravio enamorado por los pecados del mundo. Pecados que hoy, no sólo ocupan muchos espacios 
de la sociedad, sino que llegan hasta el templo sagrado del hogar. La familia, tan querida de Jesús que la disfrutó en 
Nazaret, santificándola durante treinta años, ahora se ve pisoteada de muchísimas maneras por los hombres de nuestro 
tiempo. El sagrario, fuente de vida y santidad, sale a la calle y es adorado y proclamado como signo y realización de 
esperanza para toda la sociedad. Todos los creyentes en Jesús Eucaristía dejan atrás la pereza o el capricho para acompa-
ñar a Jesús-Hostia en la Misa y en la procesión. No como espectáculo turístico y social, sino como explosión de amor, 
gratitud y plegaria para que Él nos bendiga a todos… a la entera sociedad, creyentes y no creyentes. Se trata de honores 
humanos a lo más divino, a Jesús de Nazaret, prisionero de amor y por amor en el sagrario, silencioso y olvidado de 
muchos… hasta de los que se proclaman suyos. Todavía tenemos sagrarios en nuestras Iglesias, pero muchos muy so-
litarios. Pidamos al Señor que siga entre nosotros y que, para ello, se digne llamar a más jóvenes para el sacerdocio y a 
más y más amigos suyos, mujeres y hombres, para la adoración. Vivir el día del Corpus ajenos a Jesús en la Eucaristía 
es una ingratitud y una descortesía con Él. No nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él y aunque es nuestro 
Rey y Señor, sin embargo nos llama, nos trata como amigos y nos ofrece la amistad más desinteresada y cordial. Mu-
chos laicos, hombres y mujeres, acuden durante la noche, en adoración nocturna, ante la Hostia, aparentemente muda, 
pero que siempre, siempre está hablando al corazón. ¡Acudamos todos a la cita! El día del Corpus la cita es para todos. 
“Jesús, en la Eucaristía, sale el Domingo a la calle; si lo quieres un poquito, anda, mira, no me lo desaires”.

ORAR

1ª lectura Ex 24, 3-8
Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concer-
tado con vosotros.

salmo responsorial Sal 115
R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nom-
bre del Señor.

2ª lectura Heb 9, 11-15
La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.

evangelio Mc 14, 12-16. 22-26
La Nueva y eterna Alianza es sellada con la sangre de Cristo.

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 

liturgia de la palabra

el santísiMo cuerpo Y sanGre de cristocorpus christi

gaspar bustos

Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la 
ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cánta-
ro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle 
al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación 
donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os 
enseñará una habitación grande en el piso de arriba, 
acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí». Los 
discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encon-
traron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la ben-
dición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es 
mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la ac-
ción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por 
muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del 
fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el 
reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron 
para el monte de los Olivos.

15

• 
N

º 6
06

 •
 0

3/
06

/1
8

el día del señor



p: Pertenece a la era analógica, ¿cómo ve 
la eclosión de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la información?
r: Como perteneciente a la era analógica, 
me parece regular. Reconozco las ventajas 
de la inmediatez de las nuevas tecnologías 
y el fácil acceso que ofrecen, pero tiene 
los riesgos de la desinformación; por lo 
que respecta a la profesión, es tremendo 
lo que está pasando porque nos estamos 
cargando la prensa escrita nosotros mis-
mos. Por subirnos al carro de lo digital, 
todos los periódicos han incentivado sus 
ediciones digitales, unos con más estra-
tegias que otros. Ocurre que si obtienes 
gratis la posibilidad de informarte, difí-
cilmente vas a comprar el periódico y ese 
es uno de los dramas de la prensa escrita 
junto a la merma del pastel publicitario. 
p: ¿En qué ha cambiado el periodista des-
de sus inicios en la profesión hasta ahora?
r: No he visto mucha evolución, acaso 
que ahora son más mujeres que antes. No 
se nota mucho el cambio, siempre que ha-
blemos de un periodismo serio. Se trata de 
que prime la verdad por encima de todo, 
aunque no siempre puedes y debes contar 
todo lo que sabes. Por lo demás, aplicando 
unos criterios selectivos y de acuerdo con 
la línea editorial del medio al que pertene-
ces, no he visto muchos cambios. 
p: ¿La búsqueda de la verdad se ha reem-
plazado por la posverdad?
r: Hay quien lo hace, pero por suerte 
hay prensa seria y quiero pensar que es 
flor de un día que se marchitará. 
p: En su opinión, ¿qué tratamiento tiene 
la información de la Iglesia en los medios 
generalistas? 
r: En general mala, para qué engañarnos, 
hay una corriente laicista que pospone 
muchas informaciones de la Iglesia. Unos 
periódicos la tratan con más respeto, 

otros con menos. En general, incluso los 
periódicos respetuosos tienden a primar 
lo llamativo más que el día a día. 
p: ¿Qué reforma considera más necesaria 
en la información que genera la Iglesia? 
r: Quizá llegar a más ámbitos, abrir el 
abanico a todo tipo de prensa y “vender-
se” mejor. La Iglesia escribe y habla para 
la Iglesia y al otro lado de una sede epis-
copal o parroquial, lo que hay es gente de 
la calle, algunos de naturaleza religiosa y 
otros no. A parte de la función evange-
lizadora y pastoral, la información de la 
Iglesia debe difundir lo que hace solida-
riamente, que llega a todos los ámbitos. 
Como católica me siento informada, 
pero porque tengo el hábito de consul-
tar varios medios, tengo esa deformación 
profesional. Estuve haciendo informa-
ción de la Iglesia durante la estancia de 
monseñor Juan José Asenjo en Córdo-
ba. Aparte, cada vez que ha habido un 
nombramiento episcopal, he realizado 
la primera entrevista en la diócesis, desde 
tiempos del Obispo Infantes Florido has-
ta Don Demetrio Fernández. No sé qué 
pasa en todas las diócesis, pero aquí los 
nombramientos tienen mucho morbo. 
Preparaba las entrevistas como todas y al 
volver a Córdoba, los compañeros de la 
redacción me daban la medida del interés 
que después suscitaría en la calle. 
p: ¿Qué persona le ha marcado más en su 
vida profesional?
r: A veces, son las personas más humil-
des. Por deformación profesional nos 
suele impresionar el que más juego pe-
riodístico nos da, aquellos personajes 
complejos. Al psiquiatra Castilla del Pino 
lo entrevisté varias veces y yo lo conta-
ba todo, incluso cuando me pedía que le 
pasara el texto antes de publicarlo. Julio 
Anguita habla en titulares, te facilita el 
trabajo… pero, por ejemplo, entrevisté a 
una persona que había sido maquis en Vi-
llanueva, me contaba tales cosas que acabé 
llorando. Otra entrevista, de perfil pareci-
do, se la hice a una mujer llamada Pepita 
Patiño que inspiró “La voz dormida” de 
Dulce Chacón, una persona represaliada 
por la guerra que esperó cuarenta años a 
su novio encarcelado. Y también he en-
trevistado a un matrimonio que había 
dado a luz nueve hijos en un parto múl-
tiple.  Cuando llegué a Reina Sofía, algu-
nos niños estaban en las incubadoras. Fue 
una cosa muy llamativa, era una exclusiva, 
pero cuando ya tenía el texto redactado, 
llamó el padre diciendo que prefería que 
no se publicara. Realmente, lo que pasaba 
es que Interviú le había ofrecido mucho 
dinero por contar su historia. 

Pertenece a la época en que todo 
periodista quería ser corres-
ponsal. Eran las estrellas del 

momento. Ella encontró su propia 
vocación en la redacción del Diario 
Córdoba. En casa no entendieron su 
marcha a la Universidad Complu-
tense de Madrid para ser periodista 
hasta que no vieron estampada su 
firma en el periódico. Trabajó y es-
tudió al mismo tiempo para costearse 
la carrera. Aunque quería quedarse 
en Madrid, al terminar la redacción 
del Diario Córdoba la reclamó por 
sus capacidades demostradas en sus 
años de estudiante en prácticas. En 
los primeros tiempos, compatibilizó 
el trabajo en la redacción y al frente 
del Gabinete de Prensa del Gobierno 
Civil. Una baja en la sección de de-
portes provocó su incorporación de-
finitiva a las páginas del Diario Cór-
doba justo antes de la privatización 
del medio en 1984. 

Independiente y decidida, tras la 
fragilidad de su voz esconde la robus-
tez de un oficio aprendido en la calle y 
en la redacción. Ha entrevistado a los 
cuatro últimos obispos de la diócesis 
cordobesa antes que nadie. Lo hacía 
antes de que tomaran posesión, les 
ofrecía entrevistas largas, cuidadas, en 
las que palpitaban los trazos principa-
les de la personalidad de cada uno de 
ellos. Con la primicia alcanzada, nacía 
un vínculo duradero entre ellos y lle-
gó a ocuparse de la información dio-
cesana durante algunos años. Tras su 
jubilación, su actividad es trepidante. 
Desde esa atalaya observa ahora el 
periodismo, sus modos, las carencias 
y virtudes de la información actual. Y 
se para con nosotros a analizarlas.

«a veces, 
las personas 
humildes 
marcan la 
vida de un 
periodista»

rosa luQue. periodista
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