
Una vida nueva
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA EN LA CATEDRAL

Los seminarios peregrinan a montiLLa 
en eL año jUbiLar de san jUan de áviLa

Los Laicos y Los 
jóvenes centran 

eL consejo 
diocesano de 

Laicos

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 649 • 5 de mayo de 2019

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 6
49

 •
 0

5/
05

/1
9

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno, 
Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

MIÉRCOLES, 8 DE MAYO • Por la mañana, el Obispo oficiará una misa 
con los Hermanos de la Cruz Blanca de Acción de Gracias por los volun-
tarios y usuarios que llevan más de 30 años en la casa. Por la tarde, pre-
sidirá la Jornada de Pastoral de la Fundación diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires”, en el Palacio Episcopal, a las 18:00 horas.
JUEVES, 9 DE MAYO • Recepción del Obispo de los trabajadores de los 
medios de comunicación, en el Palacio Episcopal, a las 9:30 horas.
VIERNES, 10 DE MAYO • Enmarcada en los actos organizados por el VI Cen-
tenario de la muerte de San Vicente Ferrer, se llevará a cabo una Jornada 
Académica Dominicana en colaboración con la Real Academia de Córdoba. 
Será en la parroquia del barrio de Cañero, a partir de las 19:00h.
SÁBADO, 11 DE MAYO • Confirmaciones de los seminaristas menores en 
el Seminario Mayor “San Pelagio”, a las 11:00 horas.
DOMINGO, 12 DE MAYO • Misa de Acción de Gracias en la Catedral por 
el 25 aniversario de la hermandad de Ntro. Padre Jesús del Calvario de 
Montalbán, a las 12:00 horas, presidida por el Obispo.

iii peregrinación 
diocesana de enfermos 
a LoUrdes
La Hospitalidad Diocesana 
de Lourdes organiza la III 
Peregrinación Diocesana de 
Enfermos al santuario de la Virgen 
de Lourdes. Se celebrará del 30 de 
junio al 4 de julio y durante esos días 
los peregrinos, enfermos y personas 
que asistan como hospitalarios 
tendrán la oportunidad de vivir 
unos días de encuentro y oración 
con la Virgen y de conocer los 
lugares donde se apareció. El plazo 
de inscripción estará abierto del 2 
al 30 de mayo y se puede realizar 
a través del correo electrónico 
hospitalidaddelourdescordoba@
gmail.com o llamando al teléfono 
645 396 852.

“rUta Literaria por 
córdoba”.
Alumnos del Centro de 
Magisterio Sagrado Corazón han 
visitado en la Catedral las tumbas 
de Góngora y del Inca Garcilaso, 
dentro de la actividad organizada 
por la profesora Elena María 
Blancas. Dentro de un itinerario 
en la ciudad, se han leído y 
comentado textos literarios 
relacionados con cada enclave.

AGENDA

el tuit del papa

nUevo cicLo de cine 
Este nuevo ciclo de cine se iniciará 
el lunes 6 de mayo, con la película 
“Faustina, apóstol de la divina 
misericordia”. Se proyectará a las 
19:15h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y la entrada es 
libre hasta completar aforo.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Después de la noche 
de la traición, Jesús fue 
entregado al poder de 
la muerte como conse-
cuencia de nuestros pe-
cados, fue crucificado y 
fue sepultado. Al tercer 
día resucitó de entre los 
muertos, como primo-
génito de entre los muer-
tos y nos dice: “Yo soy el 
que vive; estaba muerto 
y, ya ves, vivo por los si-
glos de los siglos y tengo 
las llaves de la muerte” 
(Ap 1, 18). Jesucristo re-
sucitado ha inaugurado 
una vida nueva para él y 
para nosotros, una vida 
que hemos recibido en el 
bautismo y de la que nos 
vamos apropiando más 
y más, hasta ser transfi-
gurados por el poder de 
su resurrección. 

Una vez resucitado, 
Jesús se vuelve a los su-
yos, los que le dejaron 
solo e incluso lo nega-
ron, para expresarles su 
misericordia y su per-
dón. El domingo pasado 
lo hacía con el apóstol 
Tomás, que, al compro-
bar las llagas de su mano 
y su costado, se rindió 
en adoración confesan-
do: “Señor mío y Dios 
mío”. En este domingo 
se dirige a Pedro, el que 
lo negó por tres veces, 
para ofrecerle su mise-
ricordia y hacerle expe-
rimentar un amor más 
grande.

Habían vuelto a sus 
faenas habituales de la 
pesca en el lago de Tibe-
ríades, de donde habían 
sido llamados. Capita-

neados por Pedro, estu-
vieron toda la noche sin 
pescar nada. Y al ama-
necer, se apareció Jesús 
a la orilla, que les pre-
gunta por la pesca y les 
ordena echar las redes de 
nuevo. En plena faena, 
quien lo identifica pri-
mero es Juan, el que más 
amaba a Jesús por ser el 
discípulo amado: “¡Es el 
Señor!”. Pedro se tiró al 
agua para alcanzarle im-
pacientemente, se olvida 
de la barca, de la pesca y 
de los demás. El tirón de 
Jesús se hace irresistible. 
Arrastra la barca y com-
prueba que la redada de 
peces es inmensa. “Nin-
guno de los discípulos 
se atrevía a preguntarle 
quién era, porque sabían 
bien que era el Señor”. A 
Jesús lo han visto trans-
figurado, pero lo han re-

conocido directamente y 
por el fruto abundante 
de la pesca. Y compar-
tieron con él aquel de-
sayuno que les supo a 
gloria.

Terminada la comida, 
Jesús se dirige a Pedro 
y le hace un examen de 
amor: “Pedro, ¿me amas 
más que éstos?”. Tres ve-
ces lo había negado, tres 
veces le repite Jesús la 
pregunta, a la que Pedro 
responde: “Sí, Señor, tú 
sabes que te quiero”. La 
respuesta positiva con-
duce a la misión: “Pasto-
rea mis ovejas”. Cuando 

vuelve a preguntarlo por 
tercera vez, Pedro se en-
tristeció. Probablemente 
por el recuerdo de las 
negaciones en la noche 
de la pasión. Y responde 
afirmativamente, pero 
no apoyado en su cer-
teza, sino apoyado en el 
saber de Jesús: “Señor, 
tú lo sabes todo, tú sabes 
que te quiero”.

Este examen de amor, 
que Pedro supera posi-
tivamente, es ante todo 
una muestra de amor y 
misericordia por parte 
de Jesús a Pedro. Jesús 
le pone en situación de 
confesar su amor, repa-
rando su pecado en las 
negaciones. Le pone en 
bandeja esta confesión 
de amor, en la que Pe-
dro se hace consciente 
de que su fuerza no está 
en sí mismo, sino en Je-

sús. Y apoyado en Jesús, 
confiesa su amor, que es 
más grande que su peca-
do.

Jesús resucitado se 
hace presente en nuestra 
vida de múltiples ma-
neras, una de ellas para 
perdonar nuestros pe-
cados con un amor más 
grande de su parte, que 
genera en nuestro co-
razón un amor mayor 
hacia él. Cuántas veces 
nos hemos sentido pro-
fundamente renovados 
al recibir el fruto de su 
redención en el sacra-
mento de la penitencia, 

en el que confesamos 
nuestros pecados y con-
fesamos el amor más 
grande de Jesús a noso-
tros y de nosotros a él. 
El sacramento de la pe-
nitencia, por tanto, no es 
sólo propio de cuares-
ma, donde tiene más un 
sentido penitencial, sino 
que es también propio 
de la Pascua, donde tiene 
más un sentido de confe-
sión de amor, como en el 
caso de Pedro. La Iglesia 

pone a nuestro alcance el 
sacramento del perdón 
para que lo recibamos 
con frecuencia, pues 
necesitamos escuchar 
del Señor el amor que 
nos tiene y necesitamos 
igualmente hacer nues-
tra confesión de amor, 
que repara nuestros pe-
cados.

Feliz Pascua de Resu-
rrección a todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

examen de amor: ¿me amas?
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Una vez resucitado, Jesús se vuelve a los suyos, 
los que le dejaron solo e incluso lo negaron, para 

expresarles su misericordia y su perdón





cultura para 
discernir ante la 
postverdad y las 
ideologías

En este camino que estamos 
recorriendo hacia la educación 
ética de nuestros hijos y alum-
nos vamos a comenzar ahora 
un tema de vital importancia. 
Aprender a discernir en el ám-
bito familiar de manera crítica 
los mensajes de los diversos 
medios de comunicación y el 
uso de las nuevas formas de 
comunicación.

Nuestros hijos reciben 
unos 5.000 mensajes al día a 
través de diferentes medios. 
Las pantallas les rodean las 24 

horas del día y éstas son ven-
tanas por las que entra todo, 
sin filtro. Esta circunstancia 
ocurre en la denominada era 
de la Postverdad, en la que una 
mentira se convierte en verdad 
si se repite demasiado. En este 
escenario, las ideologías, cada 
vez más, empapan la comuni-
cación mediática, con un ob-
jetivo claro, la alienación del 
pensamiento. Niños y jóvenes 
son un público objetivo en el 
que cultivar esta perversión 
social de nuestros días, con un 
fin último que no es otro que el 
transhumanismo, en el que ha-
bitará un ser humano sin Dios. 
Pero, ¿cómo educar a los hijos 
para defenderse ante esto? Lo 
primero es que los padres es-
temos suficientemente arma-
dos mediante la cultura para 
así abandonar el analfabetismo 
mediático, ese que nos hace de-
cir que el 86% de la población 
no sabe discernir si cuando les 
llega una información es falsa o 

verdadera. Ante esta situación, 
lo que debemos hacer no es ve-
tar a nuestros hijos el acceso a la 
información, lo que tenemos es 
que dotarles de sentido crítico, 
para ello, les debemos animar 
a profundizar en las ciencias 
humanas: historia, filosofía, 
ética... Un cauce que les lleve a 
una educación en valores donde 
los padres deben ser un modelo 
cristiano coherente y aunque la 
sociedad intente influirles, sus 
razones les permitan discernir, 
ser personas cultas que sepan 
defenderse hábilmente de los 
poderes ideológicos de los me-
dios y, en definitiva, decantarse 
por lo correcto. Nuestros hi-
jos necesitan unos padres con 
ideas claras, firmes, con bue-
nos argumentos que les den 
seguridad y sirvan de ejemplo 
ante una masa que se deja lle-
var sin rumbo por las tenden-
cias de pensamiento que, como 
corriente de un río, arrastran al 
ser humano.

Este presbítero de la 
diócesis de Córdoba 
falleció el martes, 30 de 
junio, a los 83 años de 
edad. La misa exequial 
tuvo lugar en la parro-
quia de San Miguel Ar-
cángel de Peñarroya-
Pueblonuevo

Bartolomé Sepúlveda 
nació en la localidad 
cordobesa de Villanueva 
del Duque el 6 de marzo 
de 1936. Fue ordenado 
sacerdote en junio de 

1962 en la parroquia de 
San Mateo Apóstol de 
Lucena, comenzando así 
su ministerio sacerdotal 
por diversos rincones 
de la Diócesis. Entre 
ellos, fue coadjutor de 
San Miguel Arcángel 
en Peñarroya-Pueblo-
nuevo (1962-1966); 
párroco de Santa Bár-
bara en Ojuelos Altos 
(1966-1970); encargado 
de “Santa Elena” en la 
Cardenchosa (1970); 
confesor extraordina-

rio de las religiosas de 
la Presentación de Ma-
ría en Fuente Obejuna; 
y miembro del Equipo 
Sacerdotal de Peñarro-
ya-Pueblonuevo (1983). 
Precisamente en esta lo-
calidad, ejerció la mayor 
parte de su ministerio 
siendo además capellán 
de la residencia de an-
cianos “Santa Bárbara” 
(1999-2019).  

En la actualidad, era 
párroco emérito de la 
parroquia de San Miguel 

obitUario

fallece el sacerdote bartolomé 
sepúlveda garcía

Arcángel de Peñarroya-
Pueblonuevo y adscrito 
a las parroquias de San 
Bernardino de Siena y 
Santa Bárbara de dicha 
localidad. 

josÉ antonio garcÍa sUáreZ 
mª deL rosario pÉreZ carriLLo
Padres de familia, Arciprestazgo de Priego.

Educamos
entre todos
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba



LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LAS FAMILIAS CRISTIANAS,
para que sean auténticas iglesias domésticas 
donde se viva y transmita el Evangelio 
de Jesucristo, y por los Laicos, para que 
santifiquen fielmente el orden temporal.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LA EVANGELIZACIÓN,
para que, a través del compromiso de sus 
miembros, la Iglesia en África sea un fermento 
de unidad entre los pueblos, un signo de 
esperanza para este continente.

EN ESTE MES DE MAYO

La reunión tuvo lugar el sábado, 27 
de abril, en la Casa de Espirituali-
dad “San Antonio”, presidida por 
el Obispo. La jornada se centró en 
el próximo  Congreso Nacional de 
Laicos “Pueblo de Dios” y en el Sí-
nodo de los Jóvenes en la diócesis de 
Córdoba, entre otros asuntos

El Consejo diocesano de Laicos se 
ha reunido nuevamente para abordar 
diversos temas que marcarán tanto 
el presente como el próximo curso 
pastoral.

El encuentro, presidido por el 
Obispo, comenzó abordando la pre-
paración del Congreso Nacional de 
Laicos, “Pueblo de Dios en salida”, 
que tendrá lugar del 14 al 16 de fe-
brero de 2020 en Madrid, a cargo 
de Luis Manuel Romero Sánchez, 
director del Secretariado de Aposto-
lado Seglar de la Conferencia Epis-
copal Española.

En su intervención, Luis Manuel 

Romero explicó el proceso de pre-
paración de este encuentro cuyo 
fin es “ser signo e instrumento del 
anuncio del Evangelio para la vida en 
el mundo” y desglosó las claves para 
la preparación del Congreso: tomar 
conciencia de la vocación bautismal 
del laicado para la misión, promover 
la caridad política, transmitir desde el 
discernimiento una mirada de espe-
ranza ante los desafíos de nuestra so-
ciedad, fomentar la comunión y vi-
sibilizar la realidad del laicado. Todo 
ello para cumplir el sueño del Papa 
Francisco: “ser una Iglesia en salida”.

Está previsto que sea un Congre-
so para unas 2.000 personas, “para 
que así pueda haber representación 
de personas de toda España y sea un 
Congreso de trabajo y de escucha, 
teniendo presente los temas trasver-
sales del mismo: sinodalidad, espiri-
tualidad y discernimiento”, indicó. 

Tras una pausa, los miembros de 
este órgano atendieron de manos 

nUeva reUnión en san antonio

Los laicos y los jóvenes centran 
el consejo diocesano de Laicos

del Vicario General de la Diócesis, 
Antonio Prieto, a la presentación del 
Sínodo de Jóvenes en la diócesis de 
Córdoba, 2019-2022. El Vicario co-
menzó manifestando que “se trata 
de salir al encuentro de los jóvenes” 
para explicar seguidamente los ob-
jetivos generales que pretende este 
Sínodo: recibir en nuestra diócesis 
el documento final del Sínodo de los 
Obispos de 2018 sobre “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”, 
así como la Exhortación Apostóli-
ca postsinodal “Christus vivit” del 
Papa Francisco; propiciar que todos 
los agentes de pastoral juvenil de la 
Diócesis puedan realizar un cami-
no común desde octubre de 2019 a 
agosto de 2022; acercar a los jóvenes 
a la Iglesia; buscar lugares nuevos de 
encuentro con los jóvenes donde se 
sientan cómodos y puedan recibir 
el Evangelio; así como poner en ca-
mino a jóvenes de la Iglesia para que 
vayan al encuentro de jóvenes de su 
generación que estén lejos de la fe. 

Para esta cita destinada a jóvenes 
habrá tres momentos. El primero, la 
peregrinación a Guadalupe 2019, el 
segundo será desde Guadalupe 2020 
a la Peregrinación Europea de Jóve-
nes a Santiago de Compostela (PEJ) 
de 2021, y el tercero de Guadalupe 
2021 hasta la JMJ Lisboa 2022.

otros asUntos de 
interÉs
Tras las dos exposiciones, a conti-
nuación, disertaron sobre el Año 
jubilar del Sagrado Corazón, el Año 
Jubilar de San Juan de Ávila y el En-
cuentro nacional de Acción Católica 
General para Laicos de parroquias 
que se celebrará del 1 al 4 de agosto 
de 2019 en Ávila.
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Mons. DeMetrio FernánDez junto a MieMbros Del Consejo.



el amor, 
plenitud de 
la ley

mª carmen martÍneZ HernándeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Cuando pensamos que todo de-
pende del esfuerzo humano en-
cauzado por normas y estruc-
turas eclesiales, dificultamos el 
Evangelio y acabamos siendo 
«esclavos de un esquema que 
deja pocos resquicios para que 
la gracia actúe”. Lo dice el papa 
Francisco, en Gaudete et exulta-
te. Santo Tomás de Aquino nos 
recordaba que los preceptos aña-
didos al Evangelio por la Iglesia 
deben exigirse con moderación 
«para no hacer pesada la vida a 
los fieles», porque así «se con-
vertiría nuestra religión en una 
esclavitud».

Existe una jerarquía de virtu-
des que nos invita a buscar lo 
esencial. Las primeras son las 
virtudes teologales que tienen 
a Dios como objeto y motivo. 
San Pablo dice que lo que cuen-
ta de verdad es «la fe que actúa 
por el amor». Estamos llamados 
a cuidar atentamente la caridad 
porque «El que ama ha cumpli-
do el resto de la ley… por eso 
la plenitud de la ley es el amor» 
«Porque toda la ley se cumple en 
una sola frase, que es: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo».

Dicho con otras palabras: en 
medio de la tupida selva de pre-
ceptos y prescripciones, Jesús 
abre una brecha que permite dis-
tinguir dos rostros, el del Padre 
y el del hermano. No nos entre-
ga dos fórmulas o dos preceptos 
más. Nos entrega dos rostros, o 
mejor, uno solo, el de Dios que 
se refleja en muchos. Porque en 
cada hermano, especialmente en 
el más pequeño, frágil, indefen-
so y necesitado, está presente la 
imagen misma de Dios. 

La parroquia de Santa Beatriz de 
Silva acogió el sábado, 27 de abril, 
la XXXVII Convivencia de Pasto-
ral de la Salud destinada a volun-
tarios y personas que presten su 
servicio a los enfermos

El Secretariado Diocesano de Pas-
toral de la Salud convocó la XXX-
VII Convivencia diocesana Pasto-
ral de la Salud para el sábado, 27 de 
abril, bajo el lema “Gratis habéis 
recibido, dad gratis” (Mt 10, 8). Se 
trata de una cita destinada a toda 
persona relacionada con los enfer-
mos o que desee prestar su colabo-
ración a este servicio integral en el 
ámbito parroquial, de residencias o 

en el hospitalario, con el objetivo 
de acercar al hombre enfermo en la 
totalidad de su dimensión y mejo-
rar su asistencia.

El encuentro, enmarcado en la 
campaña del enfermo 2019, co-
menzó en el centro parroquial de 
Santa Beatriz de Silva con el rezo 
de Laudes y un rato de adoración 
para, posteriormente, visualizar 
un vídeo sobre el voluntariado y 
la Pastoral de la Salud. Tras esto, 
los participantes trabajaron en 
grupos y mantuvieron una puesta 
en común acerca de su tarea, para 
culminar la cita con la celebración 
de la santa misa y una jornada de 
convivencia.

bajo eL Lema “gratis HabÉis recibido, 
dad gratis” (mt 10,8)

cita anual de pastoral de la salud

El 1 de mayo comenzó 
la novena en honor de 
San Juan de Ávila que 
cuenta este año con la 
presencia de Obispos 
de Andalucía para cada 
uno de los días, en la 
víspera de la festividad 
de San Juan de Ávila, el 
próximo 10 de Mayo. 
A las ocho de la tar-
de, tras la adoración al 
Santísimo y el rezo del 
rosario comienza esta 
novena. 

La festividad de San 
Juan de Ávila congre-
ga a todo el clero cor-
dobés en Montilla y 

este año contará con la 
presencia del cardenal 
Luis Ladaria, Prefecto 
para la Congregación 
para Doctrina de la Fe, 
que ofrecerá una con-
ferencia en el Teatro 
Garnelo, tras presidir 
la solemne eucaristía 
de las once de la maña-
na en la Basílica de San 
Juan de Ávila, concele-
brada por el obispo de 
Córdoba. Al encuentro 
acude también el Nun-
cio de Su Santidad en 
España, Mons. renzo 
fratini. El clero dioce-
sano de Córdoba estará 

acompañado también 
por los prelados Mons. 
mario iceta, Obis-
po de Bilbao y Mons. 
francisco j. orozco, 
Obispo de Guadix.

La festividad no con-
cluirá con el encuentro 
sacerdotal y la misa en 
la Basílica, prevista para 
las 11 horas del día 10 
de mayo, sino que por 
la tarde, con ocasión del 
450º aniversario de la 
muerte del Maestro, ha-
brá una función solem-
ne presida por Mons. 
demetrio fernández, 
obispo de Córdoba, y 
tras ella, una procesión 
extraordinaria con la 
imagen de San Juan de 
Ávila y sus reliquias.

10 de mayo, festividad de 
san juan de ávila

• 
N

º 6
49

 •
 0

5/
05

/1
9

6

iglesia diocesana



gar a conocerlo y relataba cómo es 
su vida cristiana. A pesar de tener 
una parálisis cerebral, sus limitacio-
nes no le impiden ser conocido en su 
entorno como un hombre entusiasta 
y comprometido con la Iglesia cató-
lica.

Fue Antonia, la madre de Julián 
quién atendió la llamada. Al es-
cuchar la voz del Papa Francisco, 
activó la función manos libres del 
teléfono para que su hijo pudiera 
escuchar al pontífice. Julián, que no 
puede hablar, sí pudo celebrar con 
gestos la llamada ya que espera el 
momento de “poder ser abrazado 
por el Papa”, según sus familiares.

El Papa Francisco le transmitió 
vía telefónica que rezaba por él y 
su familia, mientras pidió a madre 
e hijo que también rezaran por su 
pontificado.

el papa llama a julián
Julián entregó en Montilla una car-
ta al Prefecto de la Congregación 
para el Clero en la apertura del Año 
jubilar de San Juan de Ávila para el 
Pontífice

Julián recibió el lunes de Pascua la 
llamada del Papa Francisco, después 
de que el Cardenal Beniamino Stella 
entregara al pontífice una carta en su 
nombre al coincidir en el inicio de la 
celebración del Año Jubilar de San 
Juan de Ávila, el pasado 6 de abril.

Durante el acto inaugural del 
Año Jubilar de San Juan de Ávila, 
este montillano de 47 años saludó 
al Prefecto de la Congregación para 
el Clero en presencia del obispo de 
Córdoba y pidió al Cardenal que 

hiciera llegar al Papa su misiva. En 
la carta explicaba su voluntad de lle-

jacob martÍn rodrÍgUeZ
Rector del Seminario diocesano 
misionero Redemptoris Mater “San 
Juan de Ávila”

Por sugerencia de nuestro 
Obispo, D. Demetrio, du-
rante la Semana in albis los 
Seminarios Redemptoris 
Mater de España, Portu-
gal, París y Luxemburgo 
(21 seminarios, 260 semi-
naristas y formadores) pe-
regrinamos a la tumba de 
San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia, en Montilla.

Comenzamos en Ma-
drid. Allí visitamos la 
tumba de Carmen Her-
nández, iniciadora, junto 
a Kiko Argüello, del Ca-
mino Neocatecumenal. 
Por la tarde celebramos la 
Eucaristía de envío en la 
Catedral de la Almudena 
con D. Carlos Osoro, ar-
zobispo de Madrid.

Desde allí, como San 
Juan de Ávila, recorrimos 
en grupos las diócesis an-

doscientos sesenta seminaristas de tres paÍses

peregrinación de seminarios a montilla 
en el año jubilar de san juan de ávila

daluzas, acogidos por los 
hermanos del Camino 
Neocatecumenal.

El sábado fuimos re-
cibidos por el Obispo 
de Córdoba en la Cate-
dral, donde se proclamó 
el evangelio del día y nos 
instó a perseverar en la 
vocación. A continuación, 
se hizo un recorrido por la 

Catedral que finalizó en el 
Seminario Redemptoris 
Mater de la diócesis de 
Córdoba, donde pudie-
ron ver la nueva escultura 
de San Juan de Ávila.

Por la tarde, llegamos a 
la basílica de San Juan de 
Ávila en Montilla donde 
concluimos la peregrina-
ción, como él concluyera 

allí su vida hace 450 años. 
En la Eucaristía nues-
tro Obispo nos exhortó 
a ser anunciadores del 
amor de Dios por todo el 
mundo, estando unidos 
a la comunidad neoca-
tecumenal. Tuvo el gran 
detalle de regalar a cada 
seminario una reliquia ex 
ossibus del santo.

En esta peregrinación 
Dios derramó abundantes 
gracias a los seminaristas, 
formadores y a todos los 
que la hicieron posible. 
Dios se lo pagará.
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El Obispo administró el 
domingo, 28 de abril, los 
sacramentos de Iniciación 
Cristiana (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía) 
a un grupo de diez adultos

Tras un largo periodo de prepa-
ración, el grupo que acudió el pa-
sado mes de marzo a la Catedral 

Un grUpo de adULtos recibe Los sacramentos de 
iniciación cristiana en La catedraL

«el sacramento del 
bautismo os transmite 
la misma vida de dios»

para participar en el rito de admi-
sión al Catecumenado, recibieron 
en este domingo de Pascua el sa-
cramento del Bautismo de manos 
del Obispo.

En la celebración, que tuvo lu-
gar en el templo principal de la 
Diócesis, recibieron también los 
sacramentos de la Confirmación y 
la Eucaristía, y estuvieron acom-
pañados por sus padres, padrinos 

y familiares.
Tal y como les expresó el Obis-

po, “el sacramento del Bautismo 
transmite la misma vida de Dios 
en vuestra alma y en vuestro co-
razón” y les recordó también que 
este Sacramento “es un cambio 
sustancial en nuestra vida” y por 
él tenemos una vida nueva. 

Asimismo, Mons. Demetrio 
Fernández manifestó la gran ale-
gría que es para todos los cristia-
nos recibir y acoger en la comuni-
dad a más miembros de la Iglesia 
y les pidió que “el Bautismo y la 
Eucaristía os incorpore de lleno a 
la vida de Dios, a la vida cristia-
na”. “Recibís los sacramentos de 
Iniciación Cristiana para recibir 
una vida nueva que se alimenta de 
la Eucaristía”, afirmó.
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LORENA OSUNA FERIA
35 años. Parroquia San Isidro Labrador (Córdoba)

“En principio, decidí dar este paso para poder ser madrina de mi sobrina. Pero 
tras la preparación, me ha servido para sentirme mejor conmigo misma y con 
la gente que me rodea”.

“La vida que 
recibimos en el 
Bautismo nunca 
termina”
Alejandro, Raquel, Salomé, Neybi, 
Selma, Alma, María Eva, Sandra, 
Rafael y Lorena son los nuevos 
miembros de la Iglesia. Cada uno 
en sus circunstancias, decidieron 
poner sentido a su vida y dar el 
paso de entrar a formar parte de la 
comunidad cristiana. 

ALEJANDRO DUEÑAS FERNÁNDEZ
25 años. Parroquia Ntra. Sra de la Fuensanta (Córdoba)

“A pesar de que mi vida era muy buena, sentía que me faltaba algo y ese “algo” 
era dar el paso y entrar de lleno en la vida cristiana. Nunca te imaginas lo 
bonito que es estar en la comunidad cristiana”.

RAQUEL GARCÍA DÍAZ
32 años. Parroquia San Álvaro (Córdoba)

“Mi vida antes era un poco vacía y ahora, tras conocer a Jesús, animada 
por mi pareja, me ha hecho sentirme feliz, abrir mi corazón y tener muchos 
sentimientos que, aunque parezcan raros, dan sentido a mi vida”.

SALOMÉ MARTÍNEZ GIL
29 años. Parroquia Santa Beatriz de Silva (Córdoba)

“Siempre he vivido rodeada de personas que han tenido una vida cristiana, pero 
mis padres quisieron darme la oportunidad de decidir si yo quería ser cristiana 
y a través del colegio Virgen del Carmen, he dado el paso. Estar con los niños y 
el ambiente, me dio esa plenitud para saber que era el momento de hacerlo”.

NEYBI MERARIA
22 años. Parroquia de los Remedios (Cabra)

“No me había planteado bautizarme hasta que mi jefe me propuso hacerlo. 
Desde entonces, ha sido una etapa muy importante en mi vida que me ha hecho 
cambiar mi personalidad. Estoy muy contenta de saber que ahora estoy en la 
vida de Jesús”. 

SELMA Y ALMA
Parroquia Santa Victoria (Córdoba)

“Este momento era algo que queríamos vivir desde pequeñas y ahora ya, 
conscientes de ello, hemos dado el paso. Nos sentimos en paz y con fuerza para 
continuar en la Iglesia”. 

MARÍA EVA LOPEZ DUEÑAS
46 años. Parroquia del Sagrario (Córdoba)

“Cuando era pequeña no me bautizaron y hasta ahora no me he dado cuenta 
que tengo que ser cristiana, que quiero serlo y que estoy muy feliz de haber 
llegado a este día. De cara al futuro, seguiré dando pasos”. 

SANDRA RODRIGUEZ VITAL
19 años. Parroquia San Antonio María Claret (Córdoba)

“Mi familia no se había propuesto bautizarme y cuando le dije mi intención, me 
preguntaban si quería ser monja, entre risas. A pesar de ello, me han apoyado y 
han podido ver cómo he cambiado. Antes era muy negativa, ahora no. Y aunque 
mi familia no es creyente, yo seguiré en la parroquia, en el grupo joven y en la 
hermandad”. 

RAFAEL RUIZ
20 años. Parroquia Santa Victoria (Córdoba)

“Fue mi abuela la que me animó a dar este paso y la que me ha educado en la 
fe. Tras este proceso de preparación, es ahora cuando quiero que me aporte 
más cosas en mi vida el ser cristiano”.
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colegios diocesanos

La Pascua es el centro 
de la vida de los cole-

gios porque es el mo-
mento más importante 

Pascua en los colegios 
diocesanos

de la vida de la Iglesia. 
Ha sido celebrada en 
todos los centros por 
alumnos y profesores 
de manera solemne y 
gozosa con celebra-

ciones eucarísticas 
pascuales, acampada, 
juegos, animaciones, 
talleres, bendición de 
huevos de Pascua, Vía 
Lucis, sin faltar las 
leyendas de la Mag-
dalena o del conejo 
de Pascua. Además, 
capellanes, personal 
no docente –mante-
nimiento, limpieza, 
secretarías, sede de la 
Fundación– y equipos 
directivos han peregri-
nado al Santuario de la 
Virgen de Linares en 
una jornada piadosa, 
festiva y fraterna.

46 obras de gran calidad.
El jurado se reunirá el 

próximo día 7 de mayo y 
el ganador se dará a co-
nocer el próximo día 17. 
Asimismo, el autor pre-
miado tendrá la posibili-
dad de difundir su obra 
a través de los distintos 
medios de comunicación 
y ganará un lote de li-
bros y pases gratuitos a 
distintos espacios turís-
ticos de la ciudad.

próxima 
tertULia con 
cafÉ en La bdc
La Biblioteca Diocesa-
na de Córdoba (BDC) 
organiza una nueva 
tertulia vespertina que 
abordará el tema de las 
“fake news” y para ello 
tendrá como invitado a 
David Varona, periodis-
ta y profesor de comuni-
cación en la Universidad 
Loyola Andalucía. Esta 
tertulia tendrá lugar el 
próximo martes, 7 de 
mayo, a las 19:00h.

organiZado por La bibLioteca diocesana

46 obras participan en el
i certamen de microrrelato
El tema es la “Belleza 
como arte de vivir”. El 
fallo del concurso se hará 
público el 17 de mayo

La Biblioteca Diocesana 
de Córdoba ha convoca-
do el I Concurso de Mi-
crorrelato sobre “Belle-
za como arte de vivir”. 

Una iniciativa que ha 
tenido una gran acogida 
por parte de los aficiona-
dos a la escritura creativa 
ya que se han recibido 
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al trasluz

El mes de mayo está dedicado, es-
pecialmente, a María, Madre de 
Dios, Madre de la Iglesia, Madre 
de todos nosotros. Visitas a los san-
tuarios marianos, encuentros, ro-
merías, la “flor espiritual” de cada 
jornada. “Venid y vamos todos con 
flores a María, con flores a porfía, 
que Madre nuestra es...”. “¡María! 
Una criatura humilde y débil como 
nosotros, elegida para ser Madre 
de Dios, Madre del Creador”, nos 
dice el Papa Francisco. Precisa-
mente mirando a María, el Papa se 
fija en tres puntos para nuestra re-
flexión personal: 

“Primero, Dios nos sorprende 
siempre, rompe nuestros esquemas, 
pone en crisis nuestros proyectos, 
y nos dice: Fíate de mí, no tengas 
miedo, déjate sorprender, sal de ti 
mismo y sígueme”. ¿Nos dejamos 
sorprender por Dios, como hizo 
María, o nos cerramos en nuestras 
seguridades materiales, seguridades 
intelectuales, seguridades ideológi-
cas, seguridades de nuestros pro-
yectos?

«Segundo, Dios nos sorprende 
con su amor, pero nos pide que le 
sigamos fielmente». ¿Somos cris-
tianos a ratos o somos cristianos 
siempre? Dios nos pide que le sea-
mos fieles cada día, en las cosas or-
dinarias. 

«Tercero, Dios es nuestra fuer-
za», subraya también el Papa Fran-
cisco. Miremos a María: después 
de la Anunciación, lo primero que 
hace es un gesto de caridad hacia su 
pariente Isabel, y las primeras pala-
bras que pronuncia son: «Proclama 
mi alma la grandeza del Señor».

“En el corazón de la Iglesia res-
plandece María”, dice el Papa, en 
su Exhortación apostólica post-si-
nodal. “Ella es el gran modelo para 
una Iglesia joven que quiere seguir 
a Cristo con frescura y docilidad. 
¡María es la influencer de Dios!”

mayo,
mes de maría

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción ha sido la primera 
en recibir al pastor de la Diócesis

El Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández inició el 
pasado 25 de abril, la segunda vi-
sita pastoral a Palma del Río, en 
la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. La visita comen-
zó con una oración ante la Vir-
gen de Belén, patrona de esta lo-
calidad, y la acogida por parte de 
feligreses y alumnos del colegio 
de Aprosub. 

Asimismo, el prela-
do ha tenido ocasión 
de saludar a alum-
nos y profesores de 
los colegios San Luis 
Rey, Salesianos, La 
Inmaculada, y de las 
Franciscanas de los 
Sagrados Corazones 
donde también de-
partió con las religio-
sas franciscanas.

En la parroquia, se 
reunió con el Consejo 
Pastoral, los grupos 
de Pastoral, las Her-
mandades y Cofra-
días, y con los niños 
de catequesis tanto de 
la parroquia como de 
los colegios. También 

visitó la residencia San Sebastián y 
saludó a los empleados y a la comu-
nidad de religiosas Salesianas del Sa-
grado Corazón. Para terminar con 
la visita a la sede de la Comunidad 
de Regantes de la Margen Derecha 
del Genil.

Finalmente, el Obispo adminis-
tró el sacramento de la confirma-
ción de jóvenes y adultos de los 
colegios de Salesianos, La Inma-
culada, parroquia de San Miguel 
Arcángel de El Calonge y la pa-
rroquia de la Asunción de Palma.

arciprestaZgo deL bajo gUadaLQUivir

el obispo inicia su segunda 
visita pastoral a palma del río
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Con motivo del Jubileo del Sagra-
do Corazón, la Comisión Dioce-
sana COR JESU 2019 y el Museo 
Diocesano de Córdoba convocan 
un concurso de pintura rápida

El Año Jubilar del Sagrado Cora-
zón de Jesús está trayendo consigo 
un amplio elenco de actividades. 
En esta ocasión, será un concurso 
de pintura rápida al aire libre lo que 
se lleve a cabo, patrocinado por el 

Grupo Eticalidad, con la intención 
de renovar la iconografía del Sagra-
do Corazón a partir de la escultura 
que preside las Ermitas de Córdoba.

Se trata de una actividad convoca-
da por la Comisión Diocesana COR 
JESU 2019 y el Museo Diocesano de 
Córdoba para el día 2 de junio, a la 
que podrán presentarse artistas, tan-
to aficionados como profesionales, 
de cualquier procedencia y naciona-
lidad.

en eL sagrado coraZón de Las ermitas

concurso de pintura rápida al aire libre

“¿Existe hoy libertad de 
enseñanza?”, ya que se-
gún explicó se trata de 
un derecho fundamen-
tal de la persona y de la 
familia que en nuestros 
días “se está viendo gra-
vemente comprometido 
por la injerencia de cier-
tas ideologías políticas”. 

Rafael Trujillo, se-
cretario general de la 
Asociación Católica de 
Propagandistas, partici-
pó también en la sesión 
inaugural de esta jorna-
da y, como docente, des-
tacó que la educación 
exige que el alumno ob-
tenga conocimientos y 

ix jornadas catóLicos y vida pÚbLica 

«¿existe hoy libertad de enseñanza?»
competencias, pero tam-
bién es importante co-
nocer “quién está en el 
centro de la educación” 
y preguntarse si es o no 
la persona la que ocupa 
esa centralidad porque, 
en su opinión, cabe la 
posibilidad de que este 
lugar lo ocupen intere-
ses para formarla según 
ideas o ideologías. 

La primera conferen-
cia impartida por Jesús 
Muñoz de Priego Al-
vear, abogado y asesor 
jurídico de congregacio-
nes religiosas y escuelas 
católicas, versó sobre la 
libertad de educación 
real de los padres. Una 
segunda conferencia 
con el nombre “El papel 
actual del Estado en la 
educación” fue ofrecida 
por Vicente Luis Nava-
rro de Luján, director y 
profesor de Proyección 
Cultural y Social de la 
Universidad CEU Car-
denal Herrera de Valen-
cia.

La jornada finalizó 
con la celebración de la 
santa misa a las 20:00h 
presidida por el sacer-
dote Fernando Cruz-
Conde, consiliario del 
centro de Córdoba de la 
ACdP.

El Vicario General de 
la diócesis de Córdoba, 
Antonio Prieto Luce-
na, participó en la in-
auguración de las IX 
Jornadas Católicos y 
Vida Pública. En su in-
tervención, quiso felici-
tar a los organizadores 
por la elección del tema, 
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Ciento oCho Feligreses De Cabra 
Peregrinan a roMa junto a su PárroCo.

CinCuenta y tres Personas han siDo ConFirMaDas en 
a Parroquia De san isiDro labraDor De el higuerón.

Cuarenta y tres jóvenes Del MoviMiento esColaPias CorDare Del 
Colegio santa viCtoria reCiben el saCraMento De la ConFirMaCión.

el arzobisPo De ovieDo Peregrina a Montilla junto 
a su Consejo ePisCoPal Para alCanzar el jubileo.

la Parroquia De ConsolaCión Celebró el 
DoMingo De la MiseriCorDia Con una euCaristía 
PresiDiDa Por el viCario general De la DióCesis.

Más De CinCuenta Feligreses De san anDrés De 
CórDoba Peregrinaron hasta las erMitas Con Motivo 

Del año jubilar Del sagraDo Corazón De jesús.

resPonsables De la joC visitan al 
obisPo en el PalaCio ePisCoPal.

roMería en honor De ntra. sra. De bienveniDa, 
Patrona y alCalDesa De la loCaliDaD De el 

Puente Del arzobisPo, ProvinCia De toleDo.ConFirMaCiones en la Parroquia De esPejo.

gyMkana Con los gruPos De 
Catequesis De la Parroquia De la 
inMaCulaDa y san alberto Magno.

jóvenes Del Colegio De “el CarMen” en la Parroquia De 
santa luisa De MarillaC DonDe reCibieron Catequesis y 

ConoCieron el ProyeCto Puerta verDe.

MerCaDillo soliDario en los salones Parroquiales De 
la inMaCulaDa y san alberto Magno a Favor De Cáritas.



Cincuenta 
días de fiesta

DPREO

EM

ET

¿ ?
UEIRSEQ

ÑEOSR ÚT BESAS

EQU OUIRQE

Todas las palabras se han 
desordenado. Si lo pones 
todo en orden (como 
en tu cuarto) podrás 
descubrir el diálogo 
entre Jesús y uno de 
sus mejores amigos y 
nos mandas la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Os habéis enterado de la noticia? 
La gran noticia: ¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!
Los cincuenta días que van desde 
el Domingo de Resurrección hasta 
el Domingo de Pentecostés hemos 
de celebrarlos con alegría y gozo, 
como si se tratara de un solo y único 
día festivo, más aún, como “un gran 
domingo”.
Jesucristo, muriendo, destruyó 
nuestra muerte y resucitando nos 
ha devuelto la vida. Esto es lo que 
celebramos durante el tiempo de 
Pascua.

Algunas veces nos equivocamos o 
nos da vergüenza decir que somos 
cristianos y nos pasa como a Pedro, 
que se asustó y dijo que no conocía a 
Jesús, a su mejor amigo.
Pero el amor de Dios es mucho 
más grande que nuestros 
errores, porque nos conoce 
y sabe cómo somos y que 
de verdad lo amamos. 
Siempre está dispuesto a 
perdonarnos y vuelve cada vez 
a invitarnos a seguirlo, como 
si nada hubiese pasado.
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oración coLecta
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al 
verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, 
para que todo el que se alegra ahora de 
haber recobrado la gloria de la adopción 
filial, ansíe el día de la resurrección con la 
esperanza cierta de la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Estamos viviendo el Tiempo Pascual y, cada día, se nos hace presente el Señor, resucitado y vivo. 
Ya no está con los Apóstoles y discípulos como hasta ahora. Está, sí, pero invisible a los ojos hu-
manos, mostrándose sólo de vez en cuando. Se producen escenas preciosas donde, de la mano de 

la fe, vivimos momentos de Cielo. Jesús los sigue instruyendo y organizando para que, en Pentecostés, al venir el Espíritu 
Santo, empiece a vivir, radiante, la Iglesia. Todo había sido anunciado y ahora se va realizando suavemente. Es el Señor 
quien elige los lugares, los tiempos y las enseñanzas. La aparición en el lago de Tiberíades tiene todo un trasfondo que 
hace revivir el pasado, llenándolo de sentido. San Pedro es colocado al frente de la Iglesia, después de borrar para siem-
pre su negación, pronunciando tres veces su afirmación en el amor, después de la cual Jesucristo le entregará el gobierno 
sobrenatural de la Iglesia. San Pedro, desde su humilde situación de “pecador arrepentido y perdonado”, será el Obispo 
de Roma, el Papa. Y así llevamos, ya, más de veinte siglos. Estemos alerta porque sólo en la Iglesia está presente del 
todo Jesucristo, Pastor Supremo. Demos gracias por este 
regalo del Señor y estemos siempre dispuestos a dejarnos 
conducir y cuidar por el pastor visible, el Papa, porque en 
Él está el pastor invisible, que es Jesucristo.

ORAR

1ª LectUra Hch 5, 27b-32. 40b-41
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo.

saLmo responsoriaL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª LectUra Ap 5, 11-14
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y 
la riqueza.

evangeLio Jn 21, 1-19
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta 

manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el 
Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y 
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy 
a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros con-
tigo». Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogie-
ron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presen-
tó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos con-
testaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por 
la multitud de peces. y aquel discípulo a quien Jesús amaba 
le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Si-

LitUrgia de La paLabra

gaspar bUstos

món Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó 
al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, por-
que no distaban de tierra más que unos doscientos codos, 
remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que aca-
báis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró has-
ta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta 
y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les 
dice: «Vamos, almorzad».
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién 
era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, 
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de 
resucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo 
de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Se-
ñor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis 
corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entriste-
ció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quie-
res?» y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que 
te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, 
en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e 
ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras». Esto 
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. 
Dicho esto, añadió: «Sígueme».

III domingo de pascua
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el día del señor



manUeL jimÉneZ deL vaLLe, 
sacerdote deL Hogar de naZaret

«mi encuentro definitivo con cristo 
se dio en el Hogar de nazaret»
Manuel Jiménez del Valle es sacerdo-
te del Hogar de Nazaret y describe 
su vida consagrada como intensa y 
preciosa. En su ministerio sacerdo-
tal, ha de dividirse entre la vida co-
munitaria y la familiar, aquella que le 
reclaman los niños que no la tienen. 
Se considera un simple instrumen-
to de Dios, que mueve a personas y 
corazones. La fundadora de la Aso-
ciación Pública de Fieles Hogar de 
Nazaret, María del Prado Almagro, 
impulsó su vocación definitiva y en 
el hermano Pedro Manuel Salado tie-
ne su ideal de santidad

¿cómo conociste a jesucristo? 
En primer lugar en mi familia: mis 
abuelos ponían la fe en práctica desde 
la piedad y las obras de caridad; mis 
padres siempre se preocuparon de 
que mis hermanos y yo pertenecié-
ramos a grupos de formación católi-
ca. Yo estuve en las catequesis de los 
Agustinos y en los grupos jóvenes de 
las Hermanas de Ntra. Sra. de la Con-
solación. Después vino mi encuentro 
personal y definitivo con Jesucristo, 
que se dio en el Hogar de Nazaret de 
Granada.
¿cómo llegaste a la institución de vida 
consagrada de Hogar de nazaret?
De siempre tenía un deseo vivo en mí de 
poder ayudar a los más necesitados. Por 
Providencias de la vida, en 1997 pude 
conocer el Hogar de Nazaret, gracias a 
un niño del Hogar de Granada. Todavía 
rezo por él y por su hermano, pues fue-
ron los instrumentos de Dios para acer-
carme a Él. En el año 2003 me consagré 
al Señor en esta Institución
¿Qué te llevó al sacerdocio?
El sacerdocio era una vocación que 
resonaba dentro de otra vocación, la 
de consagrado del Hogar de Nazaret. 
Esta vocación sacerdotal se manifesta-
ba como el deseo cada vez mayor de 
unión con Jesús Eucaristía, y, a la vez, 
el poder ser instrumento de Dios para 
la salvación de las almas desde el sacra-
mento de la confesión. 
¿cómo describirías tu vida sacerdotal? 
Intensa. Preciosa. Llena de regalos cada 
día: en la oración, en el encuentro con el 
hermano, en la catequesis…

¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?
El más importante era el de compaginar 
mi ministerio con la vida de Hogar de 
Nazaret. Vida pública, con vida oculta. 
Vida de entrega y en continua salida, 
con vida comunitaria y familiar (con los 
que no tienen familia).
¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado?
Las confesiones a “bocajarro”. Por 
ejemplo, cuando te para por la calle un 
indigente y te dice: “Padre, me quiero 
confesar”. Ahí comprendes mejor que 
no eres nadie, que Dios mueve los hilos, 
las personas, los corazones, y que sólo 
eres instrumento de su Gracia. Lo bus-
can a Él, no al sacerdote.
¿cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote? 
Vivir lo que predico
¿y la más fácil?
Dejarse amar por Dios, pues lo tenemos 
todos los días en nuestras manos.
a finales de 2017 falleció la directora 
general y fundadora de la asociación 
pública de fieles Hogar de nazaret, 
mª del prado almagro. ¿Qué ha sig-
nificado la figura de esta religiosa en 
tu vida?
Sin Mª del Prado dudo que hubiera po-
dido ser sacerdote. Ella, me ha enseñado 
mucho sobre el sacerdocio, me ha leído 
muchos textos de los Santos Padres que 

me han alentado a desear ser un santo 
sacerdote. El sacerdocio... lo he bebido 
de Mª del Prado. Ella me escribió antes 
de ordenarme: “Manuel, no te pertene-
ces; vas a transformarte en otro Cristo. 
¡Qué agradecido tienes que estar a esta 
generosidad de amor por parte de Dios 
para contigo! Para volverse locos de 
amor y agradecimiento.”
y hablando de otros referentes, no po-
demos olvidar al Hermano pedro ma-
nuel salado, a su muerte heroica por 
la que se ha abierto la causa de beati-
ficación. ¿Qué ha supuesto la vida de 
un hermano como pedro manuel sa-
lado para vosotros? 
El Hno. Pedro Manuel era lo que todo 
consagrado de Hogar de Nazaret que-
remos ser: humilde y lleno de caridad, 
de Dios y de amor a los niños. 

Su forma de morir me invita a ser ge-
neroso en el sacramento de la confesión, 
pues ¡hay tantas almas que se ahogan y 
piden a gritos el perdón de Cristo!
actualmente eres capellán del colegio 
de la compañía de maría de puente 
genil, ¿cómo se puede ayudar a los jó-
venes de hoy?
Es otro regalo del Señor. La generosi-
dad de las religiosas y la dedicación de 
los profesores me edifican.

Para ayudar los jóvenes creo que lo 
mejor es mostrarles con claridad y ca-
ridad la preciosa Doctrina de la Iglesia.

Nombre completo: Manuel Jiménez 
del Valle
Edad: 40
Lugar de nacimiento: Granada
Un recuerdo de tu niñez: El primero, 
el atentado contra Juan Pablo II
Define tus años en el seminario: Agra-
decimiento
Tu comida favorita: Ceviche 
ecuatoriano
Tus aficiones: La montaña
Gustos: La Virgen María
Tu mejor amigo: Mis hermanos de 
comunidad
Tu cura: Don Gaspar
Un deseo: Ni un niño sin hogar
Rezas por...: Los niños de la Cárcel 
de mujeres de Quito. Cuando 
regresé de Ecuador vivían allí, 
con sus madres, más de 60 
niños de entre 0 y 15 años.
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conoce a tu cura

Manuel jiMénez junto 
a María Del PraDo.


