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Agradecemos la especial 
colaboración de:

especialmente a través de 
las obras de misericor-
dia, ya que en muchas 
ocasiones se presenta la 
oportunidad de prestar 
nuestra ayuda a los de-
más en los pequeños ser-
vicios materiales, huma-
nos y espirituales”.

La carretera es “escue-
la práctica de fe a través 
del ejercicio moral y cí-
vico de la conducción”, 
y representa un medio 
válido para la santifica-
ción mediante el ejerci-
cio de las virtudes de la 
prudencia, de la solidari-
dad y de la caridad; vir-
tudes que se desarrollan 
socorriendo, perdonan-
do los fallos humanos 
de los otros “porque 
conducir bien es agra-
dar a Dios, agradecerle, 
imitarle y, como Jesús, 
pasar haciendo el bien 
a todos”, argumenta el 
director del Secretaria-
do del Apostolado de 
la carretera, que trata de 
cumplir y desarrollar el 
plan pastoral diocesano 
aplicándolo al ámbito 
de la carretera y al fenó-
meno de la movilidad, 
como lugar específico de 
evangelización.

1 de JUlio, Jornada de responsabilidad en el tráfiCo

la Carretera: un espacio de apostolado
El tráfico es una ocasión 
para ejercitar las virtudes 
cristianas. Este año cele-
bramos los cincuenta años 
de la creación, por parte 
de la Conferencia Episco-
pal Española, del departa-
mento del Apostolado de 
la Carretera 

La diócesis de Córdoba 
se dispone a celebrar el 
1 de julio la Jornada de 
Responsabilidad en el 
Tráfico 2018 a través de 
distintas acciones im-
pulsadas por el Secre-
tariado del Apostolado 
de la carretera, dirigido 
por el sacerdote Rafael 
Rabasco.

En las últimas déca-
das las carreteras han 
experimentado un ver-
tiginoso aumento del 
tráfico y una intensa 
movilidad humana, y 
ello “comporta nuevos 
retos y problemas que 
requieren un tratamien-
to y atención específicos 
desde muchos ámbitos, 
incluido el pastoral”, 
explica Rafael Rabas-

co que subraya cómo 
“donde esté el hombre, 
allí estará la Iglesia, pro-
clamando el Evangelio y 
llevando la salvación de 
Dios a todos”. Además 

el responsable de esta 
pastoral señala que “para 
el cristiano la carretera 
también es un lugar don-
de ejercer el apostolado 
y hacer presente a Dios, 

Continúa el Ciclo 
de Cine “Jesucristo 
según el cine”
El lunes 2 de julio se 
proyectará la película 
“La Espina de Dios” en 
el Salón de Actos del 
Obispado de Córdoba 
a las 19:30 horas. La 
entrada es libre hasta 
completar aforo. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¡Viva el Papa! Es un gri-
to frecuente cuando asisti-
mos a las celebraciones o 
audiencias que él preside. 
Es un grito que brotó es-
pontáneo y desgarrado 
del corazón de los católi-
cos cuando el Papa Pío IX 
fue perseguido y expolia-
do en el siglo XIX. Hoy 
no tiene esas connota-
ciones políticas, sino que 
viene a ser el grito espon-
táneo de la fe y del gozo 
del encuentro. La adhe-
sión al Papa constituye un 
elemento esencial de la fe 
católica, que en algunos 
momentos y en algunos 
ambientes se nos quiere 
arrebatar. Llegados a la 
fiesta de los santos após-
toles Pedro y Pablo, en la 
que celebramos también 
el Día del Papa, volvemos 
a esta consideración que 
afecta a la médula de la fe 
católica.

La Iglesia comenzó su 
andadura en la historia 
apoyada en la memoria 
permanente de su Fun-
dador, Jesucristo el Señor. 
Y fue el mismo Jesucris-
to el que eligió a los doce 
Apóstoles, llamándolos 
por su nombre a cada uno 
después de una noche de 
oración, y los constituyó 
columnas de esa nueva 
comunidad, fundada por 
él. Al frente de esa comu-
nidad incipiente puso a 
Simón Pedro, como roca 
firme y fundamento de la 
unidad de su Iglesia: “Tú 
eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Igle-
sia, y el poder del infierno 
no podrá contra ella” (Mt 

16,18). 
Un hombre frágil y 

pecador como Pedro, es 
puesto como roca firme 
al servicio de aquella co-
munidad, que fue abrién-
dose camino en medio 
de dificultades y persecu-
ciones desde el principio. 
La fuerza le viene de la 
encomienda del mismo 
Cristo, del Espíritu Santo 
que le asiste en su servicio 
y de la oración constante 
de la comunidad cristia-
na que vive unida en la 
oración, mientras Pedro 
está prisionero: «Mientras 
Pedro estaba en la cárcel 
bien custodiado, la Igle-
sia oraba insistentemen-
te a Dios por él» (Hch 
12, 5). La persecución ha 
fortalecido a la Iglesia y 
a sus miembros en todos 
los momentos de la his-

toria. Una de las pruebas 
de la naturaleza divina de 
la Iglesia, compuesta por 
hombres frágiles y pe-
cadores, es precisamente 
esa: nadie, ni los de fuera 
ni los de dentro, han sido 
capaces de hundir o des-
truir esta Iglesia fundada 
por Jesucristo, porque es 
Dios quien la sostiene, 
y el mismo Jesucristo ha 
garantizado su existencia 
hasta el final de la historia.

El sucesor de Pedro es 
el Papa. El Papa Francisco 
hace el número es el 266 
en la lista de sucesores del 
apóstol Pedro. El Papa 
Francisco fue elegido el 
13 de marzo de 2013 (lleva 

más de cinco años) y eli-
gió el nombre de Francis-
co para acentuar su refe-
rencia a san Francisco de 
Asís, cuyos rasgos princi-
pales son la pobreza evan-
gélica al estilo de Cristo, 
el amor por la creación 
como obra del Creador y 
la promoción de la paz en 
el diálogo con todos los 
pueblos. El Papa Francis-
co se caracteriza por un 
estilo sencillo y cercano, 
accesible a todos, por su 
amor preferencial por los 
pobres (“Sueño con una 
Iglesia pobre para los po-
bres”), por la insistencia 
en poner a la Iglesia en ac-
titud misionera (“Iglesia 
en salida”), que ha de lle-
var el Evangelio a todos. 
Y ha empeñado muchos 
esfuerzos en la reforma de 
la Curia romana para pu-

rificarla de lastres que van 
acumulándose y hacerla 
más ágil en el servicio al 
ministerio del sucesor de 
Pedro y a la Iglesia uni-
versal.

Llegados al Día del 
Papa, demos gracias a 
Dios por el Papa Francis-
co, a quien Dios ha elegi-
do para presidir la Iglesia 
santa de Dios. Oremos 
por el Papa, reconociendo 
en la fe el papel que Cristo 
le ha confiado para nues-
tra salvación y la del mun-
do entero. Estemos aten-
tos a su magisterio, para 
secundar sus enseñanzas. 
Superemos los peligros 
a los que el Papa se en-

frenta hoy especialmente. 
Por una parte, el halago 
interesado tomando de él 
lo que a uno le conviene, 
y dejando lo que no in-
teresa. Éste es una de las 
peores amenazas al minis-
terio del sucesor de Pedro. 
Y por otra parte, la crítica 
amarga de lo que no nos 
guste de él, como si el 
seguimiento de Cristo y 
la adhesión al Papa fuera 
un capricho selectivo de 

nuestros gustos o tenden-
cias.

La adhesión al Papa es 
un principio incuestiona-
ble de un corazón verda-
deramente católico. Ore-
mos por el Papa, oremos 
por cada uno de nosotros, 
oremos por la acogida en 
la fe de sus enseñanzas y 
orientaciones. El Papa es 
un regalo de Cristo a su 
Iglesia, el Papa Francisco 
es un regalo de Dios a la 
Iglesia de nuestros días.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

día del papa, en la fiesta de san pedro

Q
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Llegados al Día del Papa, demos gracias a Dios por 
el Papa Francisco, a quien Dios ha elegido para 

presidir la Iglesia santa de Dios.



“Ntra. Sra. de la Asun-
ción” de Pedro Abad y 
“San Bartolomé Apóstol” 
de Morente. Daniel Ra-
món Angulo Guillén ha 
sido designado párroco 
in solidum de las parro-
quias de “La Purísima 
Concepción” de Fuente 
Palmera y de “Ntra. Sra. 
de Guadalupe” de Fuente 
Carreteros. Junto a éstos, 
el recién ordenado sacer-
dote José Miguel Brace-
ro Carretero ha recibido 
como primer destino la 
parroquia de “Santa Ma-
ría de las Flores” de Posa-
das y encargado de Rivero 
de Posadas, donde será 
párroco. 

Mientras que en la zona 
de la sierra hay cuatro 
cambios. Rafael Moreno 
Sillero servirá como pá-
rroco de las parroquias 
de “San Miguel Arcán-
gel”, de “San Bernardino 
de Siena” de Peñarroya-
Pueblonuevo y de “Ntra. 
Sra. del Valle” de La 
Granjuela; José Antonio 
Agüero Cisternas será el 
nuevo párroco de las pa-
rroquias de “El Salvador” 
de Pedroche y de “Santa 
Ana” de El Guijo; Cer-
vando B. Bedoya Millán 
estará como vicario pa-
rroquial de las parroquias 
de “Ntra. Sra. del Casti-
llo” de Fuente Obejuna, 
de “San Juan Bautista” de 
Argallón, de “Ntra. Sra. 
de la Coronada” de La 
Coronada, de “Ntra. Sra. 
del Rocío” de Piconcillo, 
de “San José” de Cañada 
del Gamo y de “El Salva-
dor” de Aldea de Cuenca. 
Finalmente, Kissiwensida 
Justin Sawadogo ejercerá 
como párroco de las pa-
rroquias de “Ntra. Sra. 
del Carmen” de Cardeña, 
de “San José” de Azuel y 
encargado de la Venta del 
Charco.

Últimos nombramientos en la dióCesis

el obispo da nuevos destinos a 18 
sacerdotes y 2 seglares de la diócesis

Clero tendrá nuevo Dele-
gado, Francisco de Borja 
Redondo de la Calle. Éste 
desempeñará una labor 
que hasta ahora había rea-
lizado otro presbítero re-
conocido en la Diócesis, 
Gaspar Bustos Álvarez. 

Por otro lado, salen de 
la Diócesis los sacerdotes 
Rafael Prados Godoy, que 
realizará misión ad gentes 
en Picota (Perú); Miguel 
Enrique de Castro Pastor, 
que sale a la diócesis de 
Cádiz-Ceuta; y el recién 
ordenado Francisco A. 
López López, que realiza-
rá la Licenciatura en Cien-
cias Bíblicas en Roma. 

por viCarías
Respecto a las distin-
tas Vicarías, hay nuevos 
nombramientos en tres 
de ellas. Por un lado, en 
la vicaría de la Campi-
ña cinco sacerdotes han 
recibido nuevos encar-
gos pastorales. Francis-
co José Delgado Alonso, 
párroco de las parroquias 

de “Ntra. Sra. de los Re-
medios” de Cabra y “La 
Purísima Concepción” 
de Aldea Gaena. También 
en Cabra, Manuel Rodrí-
guez Adame estará como 
párroco al frente de la pa-
rroquia de “San Francisco 
y San Rodrigo” y como 
capellán del Hospital In-
fanta Margarita. De otro 
lado, Juan Laguna Nava-
rro como párroco de “San 
Bartolomé Apóstol” de 
Baena; José Antonio Te-
jero Cárdenas, en la pa-
rroquia “Ntra. Sra. de los 
Remedios” de Zuheros; 
y Rafael Gabriel Castro 
Flores, vicario parroquial 
de las parroquias de “San 
Francisco Solano” de 
Montilla y de “Ntra. Sra. 
de Fátima” de Llanos del 
Espinar. 

Por su parte, en la vi-
caría del valle del gua-
dalquivir ha habido tres 
nombramientos. Juan 
Luis Carnerero de la To-
rre será el nuevo párro-
co de las parroquias de 

Destaca entre ellos, el 
nombramiento de Sal-
vador Ruiz como nue-
vo Director de Cáritas 
diocesana; así como el 
del sacerdote Florencio 
Muñoz como nuevo Vi-
cerrector del Seminario 
Menor “San Pelagio”

Con fecha 23 de junio de 
2018, Mons. Demetrio 
Fernández hizo públicos 
los nuevos nombramien-
tos de la Diócesis para el 
próximo curso. Un total 
de 20 cambios en la dió-
cesis de Córdoba, reparti-
dos entre 18 sacerdotes y 
2 seglares. 

Por un lado, respecto a 
la Curia e instituciones 
diocesanas, el prelado ha 
nombrado como nuevo 
Director de Cáritas dio-
cesana al seglar Salvador 
Ruiz Pino, que sustituye 
a Mª Dolores Vallecillo. 
Además, a partir de aho-
ra estará al frente del Se-
cretariado diocesano de 
Pastoral del Trabajo Yo-
landa Fernández Bernabé, 
ocupando así el cargo que 
hasta ahora había desem-
peñado el seglar Manuel 
Díaz. 

En cuanto al Semina-
rio Menor “San Pela-
gio” también hay nuevos 
cambios. Y es que el sa-
cerdote recién llegado de 
Roma Florencio Muñoz, 
será el que ocupe el car-
go de Vicerrector de éste, 
sustituyendo a Juan José 
Romero Coleto que ha 
sido enviado a cursar el 
Doctorado en Teología en 
Roma. Asimismo, la De-
legación diocesana para el 
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Mons. DeMetrio FernánDez entrega los nuevos Destinos 
a los presbíteros el pasaDo sábaDo en la CateDral. 



giéndose a los nuevos sa-
cerdotes, les explicó que 
en este día han sellado 
“un pacto de amor para 
siempre” y que deben de 
alimentar ese amor para 
poder decir sí al Señor 
cada día. El prelado no 
quiso pasar por alto el “sí” 
de los seminaristas, a los 
que felicitó en este día tan 
especial, apuntando que 
“necesitamos sacerdotes”, 
por lo que animó a todos 
aquellos que han sentido 
la llamada pero aún están 
dudosos en su respuesta, a 
que no duden. Finalmen-
te, felicitó a las familias de 
los nuevos ordenados, a 
sus formadores y rectores 
en los distintos semina-
rios. 

el rito
La emotividad primó 
durante el rito de orde-
nación. En primer lugar, 
los dos candidatos al sa-
cerdocio postrados en el 
altar y el canto de las Le-
tanías; a continuación, la 
imposición de las manos, 
la cual realizan el Obispo 
y todos los presbíteros 
que han concelebrado; 
seguidamente, se les co-
locó la estola y la casulla; 
siguieron con la unción 
de las manos con el Santo 
Crisma; y terminaron con 
la entrega de la patena y 
del cáliz.

ordenaCión de presbíteros en la Catedral

«para ser sacerdote hay que 
enamorarse de Jesucristo»

La Diócesis de Córdoba 
cuenta ya con dos nue-
vos sacerdotes. Todo un 
regalo de Dios que se vio 
reflejado en la mañana 
del 23 de junio cuando 
el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez, administró el sacra-
mento del orden a José 

Miguel Bracero Carrete-
ro y Francisco Antonio 
López López, en la Santa 
Iglesia Catedral.

En la celebración, los 
nuevos presbíteros estu-
vieron acompañados en 
todo momento por sus 
rectores y formadores 
de los Seminarios, el Se-

La Santa Iglesia Catedral acogió el sábado, 23 de ju-
nio, la ordenación sacerdotal de dos nuevos presbíte-
ros. José Miguel Bracero Carretero y Francisco An-
tonio López López recibieron de manos del Obispo 
este sacramento que los configura para siempre con 
Jesucristo Cabeza y Pastor

minario Conciliar “San 
Pelagio” y el Seminario 
Diocesano Misionero 
Redemptoris Mater “San 
Juan de Ávila”; así como 
por sus compañeros semi-
naristas, buena parte del 
clero cordobés, sus fami-
liares y amigos.

En la homilía, el Obis-
po recordó a los nuevos 
ordenados que “a partir 
de hoy no os pertenecéis, 
habéis dado vuestra vida 
al Señor, sois propiedad 
suya para el servicio del 
pueblo de Dios”. Y diri-
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entrega Del Cáliz y la patena a 
FranCisCo antonio lópez.

los Dos nuevos presbíteros junto al obispo De la DióCesis.

josé Miguel braCero ConCelebra, junto al obispo, por 
priMera vez la euCaristía tras ser orDenaDo presbítero.



El Año Jubilar del Sagra-
do Corazón de Jesús y el 
de San Juan de Ávila fue-
ron los temas centrales 
de la última reunión del 
Consejo de Presbiterio

Para cerrar el curso 
pastoral los miembros 
del Consejo de Presbi-
terio se reunieron en el 
Palacio Episcopal con 
el fin de perfilar los te-
mas que marcarán el 
próximo curso. Entre 
ellos, dos Años Jubila-
res. De ahí que tras el 
saludo del Obispo y la 
aprobación del acta de 
la reunión anterior, los 
sacerdotes fueran infor-

reUnión en el palaCio episCopal

dos años Jubilares para el nuevo 
curso marcan el Consejo presbiteral

dotes. Igualmente, co-
nocieron el proyecto 
del Año Jubilar de San 
Juan de Ávila. 

En otro orden de co-
sas, también destacaron 
la importancia de los 
laicos en el seno de las 
parroquias a través del 
Consejo pastoral pa-
rroquial o el de asuntos 
económicos.

mados del Año Jubilar 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, que llevará 
por lema “Tus heridas 
nos han curado”. Los 
miembros del Consejo 

para la celebración de 
este jubileo en la Dió-
cesis informaron de lo 
que supondrá y recibie-
ron varias sugerencias 
por parte de los sacer-

Casi 70 personas han 
realizado durante esta 

semana la peregrina-
ción desde Córdoba, 

peregrinaCión de la esperanZa

la Hospitalidad de Córdoba 
viaja por segundo año a lourdes

nos. Juan Diego Recio, 
Consiliario de la Hos-
pitalidad de Córdoba, 
confirmaba ilusionado 
que el número de hos-
pitalarios en Córdo-
ba ha aumentado y las 
previsiones son de que 
lo siga haciendo. En la 
misa de envío, previa a 
la salida de la peregri-
nación, se impusieron 
las medallas a 10 hospi-
talarios nuevos en Cór-
doba. 

El objetivo de esta 
peregrinación, según su 
presidenta, Silvia Ro-
mero, “es poner a los 
pies de la Virgen a los 
más desvalidos, los en-
fermos, para que ella 
los pueda abrazar con 
su manto, calmar con 
su manantial la sed de 
vida y esperanza, sanar-
los y darles la fortaleza 
necesaria para afrontar 
su enfermedad”.

uniéndose a los más 
de 500 que lo hacían 
desde Hospitalidad de 
Toledo. Los peregrinos 
se dividieron en tres 
grupos, hospitalarios, 
enfermos y peregri-

Bajo el lema “Haced lo que Él os diga”, la peregri-
nación diocesana con enfermos a Lourdes ha tenido 
lugar del 24 al 28 de junio y lo ha hecho junto con la 
Hospitalidad de Toledo
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el Consejo reuniDo en la sala De usos Múltiples Del obispaDo.

varios enFerMos ayuDaDos por los voluntarios CorDobeses. 



La Custodia de Arfe en sus 
500 años de historia ha visto 
modificada su estructura sin 
perder su esplendor y gran valor 
artístico. Cuando se cumplen 
cinco siglos de su creación, 
hablamos con Manuel Nieto 
Cumplido, Canónigo-Archivero 
de la Catedral desde 1972, que 
nos conduce por el siglo XV 
para conocer el nacimiento de 
una de las joyas de la Catedral de 
Córdoba.

Nieto Cumplido ha sido 
profesor en el Seminario Mayor 
de San Pelagio, en la Escuela 
de Magisterio de la Iglesia de 
Córdoba y en el Centro Bíblico 
“Santa María Madre de la Iglesia”. 
Entre su amplia bibliografía 
dedicada al arte sacro, destaca 
“La Miniatura en la Catedral 
de Córdoba”, “Catálogo de 
manuscritos e incunables de 
la Catedral de Córdoba” y su 
obra cumbre: “La Catedral de 
Córdoba”. Sin duda estamos 
ante el gran experto en la historia 
de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba. Nacido en Palma 
del Río en 1935, es también 
Licenciado en Filosofía y Letras 
y Doctor en Historia Eclesiástica 
por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma.

Una biblia 
en imágenes

500 aniversario 
de la CUstodia 
de arfe

7
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TOmáS PAJuELO ROmERO
Consiliario Diocesano de A.N.E. y A.N.F.E.

El Catecismo en el n° 2628 afirma 
que toda persona que comprenda 
que es criatura de Dios reconocerá 
humildemente al Todopoderoso y 
lo adorará. La adoración cristiana 
no ve únicamente la grandeza, el 
poder y la santidad de Dios. Tam-
bién se arrodilla ante el Amor di-
vino que se ha hecho hombre en 
Jesucristo. Quien adora verdade-
ramente a Dios se pone de rodillas 
ante él o se postra en el suelo. En 
esto se muestra la verdad de la re-
lación entre Dios y el hombre: Él es 
grande y nosotros somos peque-
ños. Al mismo tiempo el hombre 
nunca es mayor que cuando se 
arrodilla ante Dios en una entrega 
libre. Es el propio Jesús el que de 
madrugada se apartaba en silen-
cio para orar, adorar y dialogar con 
su Padre. Nos relata el evangelio 
en numerosas ocasiones cómo 
Jesús, de noche, se apartaba a 
orar, a estar en la presencia de 
Dios. Tomando este ejemplo, el 

Adorar, oración 
esencial y vital 
para el cristiano

CON MOTIVO DEL 500 
ANIVERSARIO DE LA 
CUSTODIA DE ARFE 

¿Qué nos puede contar de sus 
inicios?
r: La iniciativa partió de una fa-
milia arraigada en Córdoba desde 
finales del siglo XV. El arcediano 
Francisco de Simancas, procedente 
de Huelva, llegó a Córdoba para ser 
canónigo-arcediano y se asentó aquí 
con su familia, sería él el que hiciera 
el primer gran donativo. Será luego 
el Cabildo el que haga el encargo de 
la Custodia y se hará responsable de 
que se continúe la obra. 
p: ¿Qué nos puede contar de la 
construcción de la Custodia?
r: La obra se comenzó en 1514 y 
se terminó en 1518, año en el que 
procesionó por primera vez ter-
minada, aunque ya lo había hecho 
anteriormente cuando aún no es-
taba acabada. La primera imagen 
que se da de la Custodia que cons-
truyera Enrique de Arfe es una ar-
quitectura, imitando a un edifico. 
La construcción de la Custodia 
coincide en Córdoba con el gótico 
de la fachada el antiguo hospital 
de San Sebastián. En dicha porta-
da parece haber estado presente la 
mano de Enrique de Arfe. 

siervo de Dios, Luis Trelles fun-
dó la Adoración Nocturna hace 
más de 150 años. Los adoradores 
queremos imitar a Cristo, dedicar 
una noche cada mes a estar en la 
presencia de Cristo, que está real-
mente en los dones eucarísticos, 
en la Custodia. Y allí, en la soledad 
y el silencio nocturno orar con fe, 
con amor, con humildad, con ge-
nerosidad, etc…ante Jesús Sacra-
mentado. Decía Santa Teresa de 
Calcuta: “mi secreto es muy senci-
llo, yo rezo. Y mediante mi oración 
me hago una con el Amor de Cris-
to y comprendo que orar es amar-
le, vivir con Él... estar 24 horas al 
día unida a Cristo.” Para mí ser 
adorador es el regalo más grande 
que Dios me ha hecho en mi vida, 
es un don inmenso poder adorarle 
cada noche en espíritu y en ver-
dad. Estar cara a cara ante Cristo 
Eucaristía es un gozo tan grande 
que plenifica la vida de todo adora-
dor. Invito a todos a participar en la 
adoración de Cristo Sacramentado 
que se haga en sus parroquias; si 
hay Adoración Nocturna, procurad 
vivirla porque es tanto lo que se 
recibe que jamás dejareis de ha-
cerlo. Estoy seguro que volveréis 
ante Jesús Sacramentado.

«La verticalidad de 
la Custodia de Arfe 
muestra la teología 

espléndida de la 
obra»

La Custodia tiene varias partes; 
en primer lugar una base original de 
Arfe que muestra el Jesús Hombre, 
el Jesús Histórico. Se aprecian distin-
tos pasajes de la vida de Jesús de Na-
zaret. Encima de esa base está, justo 
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JuAN REDONDO LóPEz
Presidente de Adoración Nocturna 

Son las 2 de la madrugada, y es 
la hora de celebrar mi turno. me 
espera el Señor Sacramentado 
en la Custodia. Antes de ir a la ca-
pilla, miras el reloj varias veces 
porque es grande el deseo de es-
tar con Él. Entras y te encuentras 
con la Inmensidad de su Amor, 
no sabes que decir, las palabras 
no fluyen pero el bienestar es 
muy grande. Poco a poco, van 
surgiendo esos deseos que le 
quieres expresar, los arrepenti-
mientos de tus pecados y los de 
los demás, y aquello que deseas 
para los demás. Al transcurrir el 
tiempo tú corazón se llena de fe-
licidad, es Dios quien está contigo 
y toda esa pereza inicial al ir a la 
Vigilia , se convierte en el trans-
curso del tiempo muy rápido. Te 
gustaría estar un gran rato más. 
Es tanto el Amor que recibes de 
Dios que llegas a sentir su voz en 
tu corazón. Cualquier Custodia, 
por modesta que sea te resulta 
grandiosa, ya que a quien con-
tienen es a Jesús Sacramentado, 
con su Divinidad y su Humanidad 
, le miras fijamente y El hace lo 
mismo hacia ti, entiendes su hu-
mildad ,Él no necesita nada de 
mí , pero quiere que este con El 
en este momento y ahí es donde 
sientes lo más importante de tu 
vida , y es saber que Dios te ama, 
y quiere que te salves.

LA CuSTODIA Y
EL ADORADOR NOCTuRNO

«Es tanto el 
Amor que 
recibes de Dios 
que llegas a 
sentir su voz en 
tu corazón»

r: Con las escenas de la vida de Je-
sús, probablemente sea lo más fino 
de la orfebrería de nuestra ciudad 
en todos los siglos. Es una biblia en 
imágenes.

coloca en su sitio durante el año y 
se rectifica cuando se nota que ha 
podido torcerse. El único problema 
serio que ha tenido la Custodia, en 
lo que a limpieza se refiere, fue por 
la contaminación del río. Pero fue 
un problema puntual que afectó a 
toda la plata de la ciudad. Para ello se 
contó con la ayuda del platero José 
González del Campo, el cual hizo 
un trabajo exquisito. “Pepito el Se-
villano”, como era conocido, era un 
platero histórico, sabía historia de la 
orfebrería y supo valorar lo que te-
nía en las manos. Esa sería la última 
limpieza en profundidad de la obra 
ya que no se ha vuelto a repetir una 
contaminación como aquella.
p: Después de tantos años traba-
jando en la Catedral y como buen 
conocedor de la Custodia de Arfe 
¿Con qué parte se quedaría?

debajo de la Custodia de mano, el 
árbol de Jesé en un círculo con la ge-
neración de Jesús y María. Lo que se 
puede definir como el Jesús anuncia-
do en la revelación. A continuación, 
el Cristo eucarístico, es decir, donde 
se expone la Sagrada Forma.

La verticalidad muestra la teolo-
gía espléndida de la obra. El Jesús 
Histórico en primer lugar, el Jesús 
revelado a continuación, el Jesús 
Eucaristía y finalmente el Jesús Re-
sucitado.
p: ¿Cómo fueron las primeras pro-
cesiones de la Custodia?
r: La Custodia se transportaba, en 
lo que se conocía hace años como 
carromato, es decir, un carro duro, 
resistente que soportaba grandes pe-
sos. La altura aproximada era de un 
metro para que la Custodia no fuera 
muy alta y evitar así que se cimbrara. 
Además de conseguir que las espigas 
no se doblaran.
p: ¿Cómo cree que han afectado los 
cambios en la Custodia que actual-
mente conocemos?
r: La Custodia con todos esos 
arreglos pierde el sentido teológico 
aportado por los coautores al colo-
car encima de la Sagrada Forma La 
Asunción de la Virgen. Ella ya tenía 
presencia en la Custodia en el Jesús 
Histórico, en todos los pasajes que 
se representan en la peana, es decir, 
no debería de ser ese su sitio. La 
Asunción ocupa así el sitio del que 
confirmaba la verdad de todo. Sin el 
Jesús Histórico no se puede empe-
zar pero sin la resurrección no hu-
biera habido confirmación. A pesar 
de todo ello, y para todo aquel que 
no conozca en profundidad la his-
toria, es una obra espléndida, de las 
mejores de España en plata.
p: En España hay más Custodias de 
Enrique de Arfe ¿Qué diferencias se 
aprecian entre ellas?
r: La de Toledo es más grande, más 
suntuosa y más vertical, la de Cór-
doba va poco a poco haciendo una 
curva en el pseudoedificio de plata. 
Es de menor tamaño que la de Tole-
do lo que la hace dar una presencia 
más cercana de Cristo Eucaristía. 
p: ¿Cuál es el mantenimiento de una 
pieza de esa envergadura? 
r: El mantenimiento es simple, se 

«Con las escenas 
de la vida de Jesús, 
probablemente sea 

lo más fino de la 
orfebrería de nuestra 

ciudad en todos los 
siglos»
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Las hermanas merceda-
rias terminan 40 años 
de servicio al Semina-
rio Mayor y la Casa Sa-
cerdotal “San Juan de 
Ávila”

El día 26 de junio se ce-
lebró el día del Patrón 
del Seminario Mayor y 
Menor de Córdoba. El 
Obispo presidió la eu-
caristía que tuvo lugar 
en la capilla Seminario 
Mayor, a la que asis-
tieron los seminaristas 
tanto del mayor como 

día del patrón del seminario

el obispo presidió la eucaristía 
en el día de san pelagio

lado lanzó una pregunta 
cargada de simbolismo 
“¿Se puede ser Santo jo-
ven?”, si recordamos la 
vida de San Pelagio está 
claro que sí, porque el 
mártir “nos dice que se 
puede amar a Jesucristo 
en la adolescencia”.

El niño que fuera már-
tir ha servido de ejem-
plo de entrega a sus su-
cesores, especialmente 
a los seminaristas de 
Córdoba, ciudad en la 
que entregó su vida para 
no renunciar a su fe. Su 
muerte llegó a la Iglesia 
Universal, “al mundo 
entero por su testimonio 
de fe en aquel periodo 
mozárabe del año 925, 
en plena dominación 
musulmana”.

En esta celebración 
tuvieron especial prota-
gonismo las hermanas 
mercedarias, que han 
cumplido más de 40 años 
viviendo en el Seminario 
Mayor al servicio, tanto 
de los seminaristas como 
de los sacerdotes que vi-
ven en la casa sacerdotal 
San Juan de Ávila. En la 
despedida, el Obispo de 
la Diócesis tuvo pala-
bras de gratitud y reco-
nocimiento a su labor y 
destacó que las tendrán 
siempre presentes, espe-
cialmente en el día de la 
Merced.

del menor, así como del 
redemptoris mater, los 
formadores, un gran nú-

mero de sacerdotes, fa-
miliares y amigos.

En la homilía, el pre-
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 POR LOS QUE SUFREN DE MANE-
RA ESPECIAL LAS CONSECUENCIAS 
DE LA CRISIS ECONÓMICA:
los desempleados y sus familias, sobre todo 
los más jóvenes, para que con la ayuda de 
Dios y la solidaridad de todos encuentren un 
trabajo digno y estable.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS SACERDOTES EN SU MISIÓN 
PASTORAL,
para que los sacerdotes que viven con fatiga 
y en la soledad el trabajo pastoral se sientan 
confortados con la ayuda de la amistad con el 
Señor y con los hermanos.

EN ESTE MES DE JULIO

CelebraCión en la Capilla Del seMinario san pelagio.

veneraCión De la reliquia De san pelagio.



al trasluz
decálogo para 
las vacaciones

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

“Venid vosotros conmigo a un 
sitio tranquilo a descansar un 
poco”, le dice el Señor a sus 
apóstoles, en Marcos 6,30-34. 
Hay tres cosas en este pasaje que 
nos llaman poderosamente la 
atención: primera, la preocupa-
ción de Jesús por el descanso de 
sus discípulos; segunda, el “uso 
del tiempo”, ya que cuando lle-
gan al sitio tranquilo se encuen-
tran con nuevas gentes que le 
esperan para quitarle su tiempo. 
Jesús no se inmuta. Y se pone a 
“enseñarles con calma”; tercera, 
lo entrañable que era Jesús. El 
texto dice que “se le conmovie-
ron las entrañas”. Busquemos el 
descanso.

1. Abre tu vida al descanso, tu 
mirada a la naturaleza, tu cora-
zón al mundo.

2. Coloca en tu hoja de ruta un 
tiempo para Dios, minutos de 
amor, de búsqueda, de encuen-
tro.

3. Toma nota de las frases que 
iluminan tu alma, de los mensa-
jes que enriquecen tu corazón.

4. Descubre horizontes, en-
ciende ilusiones, consigue metas.

5. Cuando goces del mar en la 
playa, no te olvides del firma-
mento.

6. Dedica un tiempo a la lec-
tura, entrégate más a la familia, 
estrecha los lazos de la unidad.

7. Llena tus manos de gestos 
hermosos, sacrificados; escribe 
en tu corazón nombres nuevos.

8. No te olvides de “soñar des-
pierto”.

9. Cultiva tus acciones apostó-
licas.

10. Sé feliz en todo momento. 
Recuerda: “Felicidad no es hacer 
lo que uno quiera, sino amar lo 
que uno hace”.

En septiembre, será la misa de acción 
de gracias por la culminación del 
trabajo de restauración justamente 
cuando se conmemora el 90 aniver-
sario de la consagración de Córdoba 
al Sagrado Corazón de Jesús

Ha terminado la restauración del 
Sagrado Corazón de Jesús de las Er-
mitas después de que el pasado 24 
de abril se iniciaran los trabajos de 
reparación dirigidos por Ana Infan-
te de la Torre. El Obispado de Cór-
doba ha sufragado esta intervención 
que simboliza la continuidad de una 
devoción de profundo arraigo en la 
ciudad, reforzada con la celebración 
en 2.019 del 90 aniversario de la con-
sagración de Córdoba al Sagrado 
Corazón de Jesús.

La emblemática escultura ha sido 
objeto de una limpieza integral de 
su superficie, además de pináculos 
y peana. Durante el proceso, se ha 
procedido al sellado de las grietas de 
la imagen, que se han rellenado con 
resina de restauración y mortero de 
reintegración de volumen. La rein-
tegración cromática se ha consegui-
do con una técnica acuosa con pig-
mentos naturales y además, se han 
aplicado diversos tratamientos para 
prevenir la aparición de hongos, mi-
croorganismos y líquenes. 

El Obispado de Córdoba, a tra-

CUlminan las obras de restaUraCión

el sagrado Corazón de Jesús de 
las ermitas recupera su esplendor

vés del Apostolado de la Oración 
diocesano, está comprometido con 
el culto a este monumento y con la 
necesidad de potenciar la actividad 
cultual del recinto, en colaboración 
permanente con la Asociación Ami-
gos de las Ermitas. Por ello, ha aco-
metido este importante proyecto de 
actuaciones, que comenzó en sep-
tiembre pasado con la inauguración 
del nuevo sistema de alumbrado.
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el MonuMento aCtualMente 
en toDo su esplenDor.

Después.antes.



ción para el reciclaje de cartón y el 
almacenaje de los documentos del 
servicio de destrucción confidencial 
de papel con que también cuenta 
esta empresa. Este año ha crecido en 
100 toneladas mensuales la recogida 
de cartón con vehículos ligeros de 
Solemccor, por lo que “las expecta-
tivas son buenas para el futuro”, se-
gún señaló el gerente de Solemccor, 
José Repiso.

La selección y separación de ropa 
también se realizará en estas instala-
ciones y, una vez abastecida la pro-
vincia, el material sobrante se envia-
rá a las Cáritas de Bilbao y Valencia 
donde se someterá a una nueva se-
lección para destinarla a coopera-
ción internacional o confección.

La ampliación de esta nave permi-
tirá el traslado de esta actividad hasta 
la sede de Solemccor, en el Polígono 
de las Quemadas, que hasta ahora 
se ocupaba en una nave alquilada. 
En este espacio trabajarán a diario 6 
ó 7 personas de los 23 trabajadores 
encargados del reciclado de cartón y 
papel. Solemccor cuenta con 45 tra-
bajadores contratados.

iniCiativa de solemCCor (solidaridad y empleo de Cáritas en Córdoba)

Cáritas inaugura una nave para el tratamiento 
de 930 toneladas de cartón y ropa al mes

po directivo de Cáritas diocesana 
de Córdoba.

Durante el acto, el prelado recor-
dó que “la comunidad cristiana está 
viva en Córdoba” y con sus apor-
taciones a Cáritas “permite poner 
en marcha la caridad” para ponerse 
al servicio de proyectos como éste 
entre “los que buscan empleo para 
sostener sus familias”. 

La inversión de 211.000 euros 
para la ampliación de la nave permi-
tirá la gestión de las 630 toneladas de 
cartón y 300 toneladas de ropa reco-
gidas por Solemccor. En esta planta 
se llevará a cabo el proceso de selec-

Mons. Demetrio Fernández bendi-
jo las instalaciones donde se aprecia 
que “la comunidad cristiana está 
viva en Córdoba”. Las obras han 
durado seis meses con una inversión 
de 211.000 euros

Solemccor, la empresa de inser-
ción laboral de Cáritas Diocesana 
de Córdoba, destinará una nave 
de ochocientos metros cuadrados 
al almacenaje y selección de ropa, 
cartón y papel. El obispo de Cór-
doba bendijo estas instalaciones 
acompañado de un grupo de tra-
bajadores y en presencia del equi-

ción Canónica de María Santísima 
del Carmen, el próximo 28 de julio, 
y animó a los jóvenes a seguir re-
zando por el nacimiento de nuevas 
vocaciones sacerdotales. 

La jornada culminó con la pro-
cesión del Niño Jesús de la Archi-
cofradía de María Santísima del 
Carmen.

la Cita estUvo presidida por el obispo de Córdoba

la caridad, centro del encuentro 
de jóvenes cofrades en rute
La parroquia de Santa Catalina 
Mártir de Rute acogió el sábado 
23, el Encuentro Provincial de Jó-
venes cofrades 

Un nutrido grupo de jóvenes co-
frades acudieron a esta cita que co-
menzó con la ponencia del delega-
do de Apostolado Seglar, Salvador 
Ruiz, sobre la importancia de la 
caridad en la vida cofrade y un re-
paso por los distintos ornamentos 
patrimoniales de las hermandades. 

Posteriormente, tuvo lugar la ce-
lebración de la Eucaristía presidida 

por Mons. Demetrio Fernández 
González, quien hizo referencia en 
la homilía al proceso de Corona-
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MoMento De la benDiCión. 

Foto De grupo De los asistentes Con el obispo.
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Dos Torres, 23 De junio, ConFirMaCiones 
en la parroquia De la asunCión.

Benamejí, 21 De junio, 75 aniversario De la 
aDoraCión noCturna española MasCulina en la 

parroquia De la inMaCulaDa ConCepCión. 

ruTe, 24 De junio, herManaMiento entre 
las CoFraDías De María santísiMa De la 

Cabeza CoronaDa De rute y el Cariño. 

CórDoBa, 10 De junio, asaMblea anual y ConvivenCia 
De la asoCiaCión De trasplantaDos hepátiCos Del 

hospital reina soFía De CórDoba. 

FuenTe oBejuna, 25 De junio, 
ConFirMaCiones en la parroquia 

De ntra. sra. Del Castillo.

jauja, 20 De junio, ConFirMaCiones en la parroquia De san josé. 

CórDoBa, 16 De junio, ConFirMaCiones en la 
parroquia De san josé y espíritu santo. 

ojuelos alTos y alDeas, 21 De junio, DéCiMo aniversario De 
la orDenaCión saCerDotal Del párroCo, Matías Fantini. 

CórDoBa, 23 De junio, Misa De preparaCión De los 
CaMpaMentos parroquiales en san Miguel arCángel.

CórDoBa, 21 De junio, boDas De oro y renovaCión 
De 50 años De ConsagraCión De una MerCeDaria De 

la CariDaD en la parroquia virgen De linares. 

CórDoBa, Del 18 al 22 junio, retiro saCerDotal 
en la Casa De espiritualiDaD san antonio.

CórDoBa, 24 De junio, ConFirMaCiones 
De universitarias Del Centro De 

Magisterio “sagraDo Corazón” en la 
parroquia De ntra. sra. De la paz.

Baena, 19 De junio, ConFirMaCiones en la 
parroquia De la ntra. sra. De guaDalupe.



En el Evangelio de esta semana Jesús 
cura a una niña que estaba enferma 
desde hace tiempo y cuando se levanta 
se va a jugar. No es el momento para 
ponerse a trabajar, sino para estar 
contentos y agradecidos a Dios.
Es el primer domingo de vacaciones, así 
que hoy no hay tareas.
Pero la semana que viene sí. Jeje.

Los objetos 
litúrgicos de la misa¡Viva el 

Papa!
El viernes hemos celebrado 
la fiesta de San Pedro y San 
Pablo. San Pedro era amigo 
de Jesús y fue el primer Papa 
de la Iglesia.

¡¡¡EL PRIMERO!!!

Hoy no hay tareas

Desde entonces hemos tenido 
un Papa hasta el día de hoy. 
El último se llama Francisco y 
nació en Argentina.
El Papa no es el que “manda” 
en la Iglesia, sino el “siervo 
de los siervos de Dios”, es un 
hombre que ríe, llora, duerme 
tranquilo y tiene amigos como 
todos. Es una persona normal.
Pero ha sido elegido por Dios 
para ayudarnos a conocer 
mejor a su hijo Jesucristo.
El Papa es un regalo de Dios.

Hay algo muy importante 
que no se nos puede olvidar 
preparar: pan y vino.

Pero no puede ser un pan 
cualquiera. Tiene que ser 
pan hecho con harina 
de trigo y sin levadura, 
se llama pan ácimo. Y el 
vino tiene que ser de uva; 
bueno, más bien de muchas 
uvas, porque con una 
hacemos muy poco vino.

14
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oraCión ColeCta
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción
has querido hacernos hijos de la luz,
concédenos que no nos veamos envueltos 
por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dos milagros obró Jesús en un breve rato. Mientras caminaba para curar a una niña enferma 
grave, curó a una señora que, con fe, tocó su manto. La niña había muerto y se lo avisaron para 
que no fuera. Él siguió adelante y resucitó a la niña muerta. El Evangelio está cuajado de mi-

lagros. No los hace Jesús para adquirir fama humana ni para lograr conquistas, ni mando alguno, ni dinero. Él siguió 
haciendo milagros y viviendo pobremente. Sus milagros eran para suscitar la fe en su Persona y en su Doctrina y así 
enseñarnos el camino de la salvación y santificación. Jesús es el gran regalo de Dios al mundo. Es Dios que se da a Sí 
mismo. Sin Él, ¡qué oscuro sería todo y qué triste el vivir humano! Y, sin embargo, seguimos asistiendo a un fenómeno 
muy preocupante: los cristianos que pierden la fe y que no la estiman. Algunos, incluso la persiguen. Se da un fenóme-
no inexplicable: gente que no cree y que se enfurece contra los que creen, injuriándolos y persiguiéndolos. En realidad 
persiguen a Dios y a Jesucristo, ¿por qué? ¿Qué daño les puede venir? Nadie en sus cabales tiene miedo a lo que no 
existe. ¿No será que no nos conviene que exista? Si no se trata de unas personas envenenadas, con ideologías falsas o, 
incluso, diabólicas, no se entienden. Hay en algunos grupos un afán sorprendente por eliminar los signos propios de 
los creyentes. Quitar la Cruz, las imágenes, pero además no con la serenidad de quien no cree, sino con odio, rencor 
y a la fuerza. Si tú no crees, ¿qué mal te puede hacer una Cruz? ¿Por qué gastar energías en romper una Cruz que no 
daña a nadie? Y lo que decimos de la Cruz lo decimos también de las imágenes y los demás signos religiosos. Quizá 
sería bueno que los que, de modo organizado y militante, persiguen lo religioso se preguntaran, ¿por qué? ¿Por qué 
con rabia y odio? ¿No será que llevan algo en el corazón que les ciega? Jesús llamó a los judíos que no creían “ciegos y 
guías de ciegos”. Los que nos llamamos creyentes en Jesús, en su Doctrina y en su Iglesia, debemos amar, como se nos 
enseña, a todos los hombres y mujeres sin distinción. Desearíamos que poseyeran el Don de la fe. Roguemos por ellos. 
Pemán, en una obra de teatro sobre San Francisco Javier, dice: “al pedirle cada día a Dios por la Compañía, ya no le pido 
un camino lleno de triunfos y flores, le pido persecuciones, y, al mismo tiempo le pido perdón para los perseguidores”.

ORAR

1ª leCtUra Sab 1, 13-15; 2, 23-24
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.

salmo responsorial Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª leCtUra 2 Cor 8, 7. 9. 13-15
Vuestra abundancia remedia la carencia de los hermanos 
pobres.

evangelio Mt 5, 21-43
El Hijo de Dios se hizo hombre para vencer al pecado y a la 
muerte; ya en su vida pública, anunció esta victoria cuando 
resucitaba a los muertos, como es el caso del Evangelio de hoy.

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a 
la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor 

y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, 
que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, ro-

litUrgia de la palabra

LEVánTATEXIII Domingo del T.O.

gaspar bUstos

gándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, 
impón las manos sobre ella, para que se cure y viva». Se 
fue con él y lo seguía mucha gente.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu 
hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». 
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la 
sinagoga: «No temas; basta que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa 
del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que 
lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les 
dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no 
está muerta; está dormida». Se reían de él. Pero él los echó 
fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus 
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la 
mano y le dijo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo 
hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediata-
mente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera 
de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se ente-
rase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
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cualquier persona que dentro de 
sus capacidades se acople a los dife-
rentes equipos que hay dentro de la 
hospitalidad: médicos, enfermeras, 
camilleros, farmacia, piscinas, mate-
rial, azafatas y damas hospitalarias. 
Todos ellos se encargan del trato 
más directo del enfermo atendiendo 
a las necesidades básicas de la vida 
diaria del mismo.
¿Cómo surge en usted la vocación de 
estar al lado de los enfermos en esta 
peregrinación anual al Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes?
Surge a través de uno de los Capella-
nes del Hospital Universitario Reina 
Sofía, Don Juan Carlos Valsera, que 
durante el ingreso de una sobrina mía 
que padece una parálisis cerebral fui a 
buscarle para que se le administrarse el 
sacramento de la unción de enfermos 
ante una intervención urgente. Él me 
propuso que necesitaba profesiona-
les para llevar enfermos a Lourdes, 
yo no había ido nunca pero desde ese 
momento surgió en mí una inquietud 
para ir a Lourdes, para llevar el enfer-
mo y ponerlo a los pies de la Madre. 
En su opinión, ¿por qué vivimos de 
espaldas a la enfermedad? ¿Cómo po-
demos aproximarnos al enfermo para 
transmitirle esperanza?
Yo pienso que no, además la oculta-
mos, y vivimos de espalda a ella, pues 
la vemos como un dolor no como un 
momento donde Dios está aún más 
presente dentro de nosotros. Cuando 
la enfermedad forma parte de la vida 

misma, es en ese momento cuando 
más cercana tenemos a María y a su 
hijo Jesús, pues en la debilidad de la 
humanidad es donde Dios derrama su 
grandeza.
Ha vivido muy cerca la reacción de los 
enfermos al llegar al Santuario, ¿qué 
experimentan allí?
Los enfermos experimentan mucho 
amor, alegría y fortaleza, y muchos no 
le piden a la Virgen que los cure sino 
que le dé fuerzas para volver el año si-
guiente. Me han comentado compañe-
ros de peregrinación de la hospitalidad 
de Toledo el caso de una enferma que 
había sufrido un infarto de corazón se-
manas previas a la peregrinación y no 
dijo nada porque no quería perder ir a 
Lourdes; comenzó con dolor torácico 
en el santuario y ella lo ocultó hasta 
que ya lo dijo, la llevaron al hospital y 
no quiso ingresarse porque ella quería 
hacer la peregrinación y la realizó con 
la atención de los médicos de la hospi-
talidad y luego, cuando volvió a Espa-
ña, se ingresó. Es impresionante hasta 
qué punto puede ser de la Virgen.
A lo largo de estos años de servicio en 
la pastoral de la salud, ¿qué vivencia 
ha marcado su vida? 
Lo que marca mi vida al tratar con el 
enfermo es que él me permite estar 
más cerca de Jesucristo, pues aten-
diéndolos a ellos estoy cuidando a ese 
“Cristo viviente”, viendo a través de 
sus miradas a Jesús, que mira y me 
habla. Es tan inmensa la gracia que 
nos da a través de ellos, que recibimos 
mucho más de lo que nosotros pode-
mos dar.
¿Con qué momento de la peregrina-
ción se quedaría?
No sabría decir uno solo. Para mí to-
dos son bonitos y muy vividos por los 
enfermos y los hospitalarios, como 
son: el rezo del rosario en la proce-
sión de las antorchas, la procesión del 
Santísimo y bendición de Enfermos, 
la misa en la Gruta a los pies de la 
Madre. Aunque donde más se viven 
emociones difíciles de explicar es el 
baño en las piscinas; en ese momento 
nos postramos desde nuestra desnu-
dez ante la Virgen y es ella la que nos 
limpia y nos viste el alma y el cuerpo 
con nuevo vestido lleno, de alegría, 
paz, amor, esperanza y fortaleza ante 
la enfermedad del cuerpo y del alma. 
Pues a Lourdes no se viene a sanar el 
cuerpo sino también el alma, ya que 
aunque nos parezca extraño hay mu-
chos enfermos del alma.

Silvia Romero es una doctora na-
tural de la Roda de Andalucía 
(Sevilla) y afincada en Córdoba 

desde hace años. Su vocación médica 
la ha empujado a ponerse siempre al 
servicio de los demás y ahora, como 
presidenta de la Hospitalidad de 
Lourdes, desarrolla una labor incan-
sable en la pastoral de la Salud desde 
hace dos años. Junto al director de 
este secretariado, Juan Diego Recio, 
y los enfermos experimenta en cada 
peregrinación la presencia viva de la 
Madre, como llama a nuestra Seño-
ra de Lourdes, siempre con emoción 
y amor abundante en sus palabras. 
Dedicada a los enfermos en cuerpo y 
alma, Silvia proclama la fortaleza que 
el Señor concede ante el dolor. Así lo 
comprueba cada día que pasa al cuida-
do de su sobrina con parálisis cerebral. 

En el santuario de Lourdes, Silvia 
contagia amor, alegría y fortaleza, lo 
mismo que recibe de los enfermos que 
se sobreponen a sus dolencias en pre-
sencia de la Virgen y de los que en cada 
peregrinación aprende que el dolor no 
tiene la última palabra. Para la peregri-
nación de 2018, esta mujer de 55 años 
se ha preparado intensamente. En estos 
días vuelve a comprobar a los pies de la 
Virgen que es en la debilidad humana 
donde Dios derrama su grandeza.

¿Qué se necesita para ser miembro de 
la Hospitalidad de Lourdes? 
Lo más importante es querer poner-
se “al servicio del enfermo” teniendo 
paciencia, constancia, alegría, sencillez 
y caridad y como culmen de todo ello 
es peregrinar al Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes: “Bendito lugar, 
manantial de vida y sanación física y 
espiritual”, para así poner a los más 
desvalidos, los enfermos, ante los pies 
de la Madre para que ella los cubra 
con su manto para que ella los pueda 
abrazar con su manto, calmar con su 
manantial la sed de vida y esperanza, 
sanarlos y darles la fortaleza necesaria 
para afrontar su enfermedad.
¿Es necesaria una formación como la 
suya para ser voluntario?
No, ni mucho menos, puede ser 

«a lourdes no se viene a sanar 
solo el cuerpo, también el alma»

entrevista silvia romero morilla. 
presidenta de Hospitalidad de loUrdes
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sal de la tierra

silvia roMero Morilla.


