
Fiesta jubilar para
San Juan de Ávila

con la presencia del 
cardenal ladaria

gaSpar buStoS 
recibe la bendición 

pontiFicia el día del 
patrón del clero

pentecostés, una cita para todos los seglares

HomenaJe a la 
reSidencia de la cruz 

blanca traS treinta 
añoS de Servicio
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apuntes

nuevo libro de pedro cabello
El sacerdote de la diócesis de Córdoba Pedro 
Cabello presenta el próximo jueves, 23 de 
mayo, su nuevo libro “Arqueología Bíblica”, 
de la editorial Almuzara. El acto tendrá lugar 
en el salón de actos del Seminario Mayor 
“San Pelagio”, a las 19:30 horas. 
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MARTES, 21 DE MAYO • Nueva reunión de los Obispos del Sur de España 
en la casa de espiritualidad “San Antonio” hasta el día 22.
JUEVES, 23 DE MAYO • Por la mañana, el Obispo estará de Visita pasto-
ral en Guadalcázar.
VIERNES, 24 DE MAYO • Por la mañana, Mons. Demetrio Fernández 
estará de Visita pastoral en Hornachuelos. Por la tarde, presidirá en el 
colegio Salesiano de Córdoba la festividad de María Auxiliadora, a las 
19:30 horas.
DOMINGO, 26 DE MAYO • Celebración de la Pascua del Enfermo en la 
Catedral, presidida por el Obispo, a las 12 de la mañana. Por la tarde, 
don Demetrio Fernández continuará su Visita pastoral a Hornachuelos.

ciclo de cine 
Dentro del ciclo de cine sobre la Vida 
Consagrada, el próximo lunes, 20 
de mayo, se proyectará la película 
“Diálogo de Carmelitas”. Se proyectará 
a las 19:15h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y la entrada es libre 
hasta completar aforo.

ÚltimoS díaS para 
participar en la 
peregrinación a 
FÁtima
El Secretariado diocesano de 
Peregrinaciones ha organizado 
una peregrinación al santuario 
de la Virgen de Fátima en 
Portugal, que tendrá lugar del 7 
al 9 de junio. Los interesados en 
participar en este viaje, que tiene 
un coste de 220 euros, pueden 
llamar al teléfono 957 496474 
(extensión 415), 609161881 y en 
Halcón Viajes (957 483000).

nueva cita para pareJaS 
de novioS
La Delegación diocesana de Familia 
y Vida invita a las parejas de novios 
a participar en el retiro espiritual 
que se celebrará el día 1 de junio, 
en la casa de Betania de Jesús 
Nazareno, en horario de 10 de la 
mañana a 4 de la tarde. El tema en 
el que se profundizará en este retiro 
será: “El matrimonio cristiano y 
la vocación a la santidad” por el 
sacerdote Antonio Prieto, Vicario 
General de la Diócesis.

agenda

el tuit del papa



VoZ del pastor

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es un verdadero privi-
legio vivir el mes de mayo 
en Córdoba. Todo invita 
a la alegría de la vida que 
brota y renace continua-
mente. Hemos celebrado 
la fiesta de las Cruces de 
mayo en el primer fin de 
semana de mayo, en la ciu-
dad y en muchos pueblos, 
con la mirada puesta en la 
Santa Cruz, la Cruz glo-
riosa de Cristo resucitado, 
que ha vencido la muer-
te y ha llenado el mundo 
de alegría; la Cruz que ha 
dejado de ser un signo de 
tortura para convertirse 
en un signo de gloria y de 
victoria; la Cruz que coro-
na nuestros campanarios, 
que señala los caminos de 
nuestra Europa cristiana; 
la Cruz con la que empe-
zamos y terminamos toda 
obra buena. La señal del 
cristiano y del cristianismo 
es la Santa Cruz, porque 
en ella ha entregado la vida 
nuestro Señor Jesucristo 
y desde ella ha vencido la 
muerte para siempre.

Pero el mes de mayo no 
termina ahí. Todo él se ha 
preparado a lo largo del 
año para mostrar el colori-
do y la vida pujante de los 
Patios de Córdoba. Hay 
casas y patios que son un 
canto precioso a la vida y 
a la alegría de la primave-
ra. “Con flores a María…” 
cantamos en este mes de 
mayo, especialmente de-
dicado a la Virgen María. 
En muchos lugares esas 
flores adornan una ima-
gen de la Virgen, nuestra 
Madre, como diciéndonos 
que Ella es la flor más her-
mosa en el jardín de la his-

toria humana, cuyo fruto 
bendito es Jesús nuestro 
Salvador.

Y en este quinto do-
mingo de Pascua, Jesús 
vuelve a recordarnos el 
mandamiento nuevo del 
amor cristiano: “Amaos 
unos a otros como yo os 
he amado; en esto cono-
cerán que sois mis discí-
pulos, si os amáis unos a 
otros”. Resulta curioso 
que el mandamiento más 
importante de Jesús sea el 
mandamiento del amor, 
que coincide precisamen-
te con la aspiración más 
profunda del corazón hu-
mano, donde toda persona 
humana encuentra su feli-
cidad. El mandamiento de 
Jesús, por tanto, no es algo 
extraño al corazón huma-
no, sino algo superlativa-
mente humano, que quie-
re hacernos plenamente 
humanos. 

La divinización del 
hombre se ha realizado 
por el misterio de la En-
carnación, misterio en el 
que el Hijo de Dios se ha 
hecho hombre; y en este 
misterio el hombre no ha 
perdido su identidad, sino 
que su identidad humana 
ha llegado a plenitud. Ser 
divinizado coincide por 
tanto con ser “humaniza-
do”. El hombre llega a ser 
más humano precisamen-
te cuando es más divini-
zado. Así nos lo enseña 
san León Magno, cuya 
doctrina desemboca en el 
concilio de Calcedonia, 
afirmando que cada una de 
las naturalezas -la humana 

y la divina- no pierden su 
identidad al quedar unidas 
por el misterio de la Encar-
nación, sino que más bien 
la identidad de cada una 
queda salvaguardada pre-
cisamente en virtud de este 
mismo misterio. La perso-
na humana es más humana 
cuanto más divina se deje 
hacer. Por eso, el manda-
to del amor, que nos viene 
como gracia del cielo, lleva 
a plenitud la capacidad de 
amor que brota del cora-
zón del hombre. El amor 
divino que Jesús nos man-
da no destruye ni anula el 
amor humano, sino que lo 
purifica, lo fortalece y lo 
lleva a plenitud.

Jesús sitúa precisamente 
en este mandamiento del 
amor la señal preferente 
de la identidad de un cris-
tiano: “En esto conocerán 
que sois mis discípulos, 
si os amáis unos a otros”. 

Se trata, por tanto, no de 
un amor pasajero ni de un 
amor interesado. Se trata 
de un amor permanente, 
de un amor oblativo, de 
un amor que supera inclu-
so las barreras humanas. 
El amor humano se mue-
ve frecuentemente por el 
interés que reporta, y no 
es malo que funcione así; 
pero se queda corto. Ese 
amor no transforma la per-
sona, ni transforma la his-
toria. Otras veces se detie-
ne ante las deficiencias del 
otro; amamos lo que nos 
atrae espontáneamente, 
amamos por las cualidades 
que vemos en el otro, pero 
no amamos cuando no ve-

mos cualidades ni atracti-
vo. Tampoco es malo ese 
amor, pero se queda corto 
también.

El amor al que nos invi-
ta Jesús, el mandamiento 
nuevo del amor cristiano, 
es un amor que se mueve 
por la acción del Espíritu 
Santo, busca hacer el bien a 
los demás, es generoso sin 
mirar el propio interés y 
llega incluso al amor a los 
enemigos. Cuando el amor 
llega a estas cotas, cierta-

mente es un amor que vie-
ne de Dios y no de nuestro 
natural, aunque sea bueno.

“Amaos los unos a los 
otros como yo os he ama-
do”. Es un amor que llena 
el corazón humano eleván-
dolo a la categoría de amor 
divino. Es un amor con 
marca propia, es la marca 
cristiana. Que el mes de 
mayo os traiga la alegría 
de la vida del Resucitado y 
este amor nuevo y profun-
do que viene de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

un mandamiento nuevo: amaos

Q
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Es un amor que llena el corazón humano
elevándolo a la categoría de amor divino





redes sociales y 
familia: «¿para 
preocuparse?»
En el artículo de la semana pasa-
da se planteaban varias pregun-
tas sobre el papel de los padres 
en la relación de los hijos con 
las redes sociales –RRSS–: “¿Me 
debo preocupar por este tema? 
¿Las RRSS son realmente pe-
ligrosas? ¿Qué tipo de control 
debo ejercer sobre esta cuestión 
respecto a mis hijos?” Se pueden 
hallar algunas respuestas, aun-
que lo mejor sería que este tema 
se reflexionara y que cada uno le 
diera una respuesta personal o 

mejor aún conyugal. Para facilitar 
esta reflexión y diálogo entre los 
padres pueden valer algunas de 
estas sugerencias.

El uso que hacen nuestros hi-
jos de las RRSS es un asunto que 
ciertamente debe preocupar, es-
pecialmente a los máximos res-
ponsables de la educación que 
son los padres. Un acceso a ellas 
sin ningún tipo de límite sería 
algo parecido a tener en la ha-
bitación de los hijos una puerta 
siempre abierta de par en par di-
rectamente a la calle. Podría en-
trar gente buena a la habitación 
pero podría igualmente entrar 
gente no tan buena.

Siguiendo con el símil de la 
puerta se pueden alcanzar res-
puestas mucho más certeras. ¿Es 
bueno que haya una puerta en 
la habitación de mi hijo que dé 
directamente a la calle y que no 
tenga ni siquiera aunque sea un 

pequeño pestillo? Dicho de otra 
manera: ¿Es bueno que mi hijo 
use la “puerta de su móvil o de su 
ordenador” en su cuarto siempre 
y cuando quiera sin ningún tipo 
de límite? 

De este planteamiento surge la 
respuesta a las otras dos preguntas 
que se realizaban al inicio de este 
artículo: si los padres no ponen 
una serie de límites, las RRSS pue-
den llegar a ser muy peligrosas, 
pero si ponemos los límites ade-
cuados, no tienen por qué serlo. 

Sea como sea, el control pater-
nal no debe llevar a la resolución 
de que no tengan ningún tipo de 
acceso (salvo que sean menores 
de 14 años, donde la misma ley lo 
prohíbe). Entonces, “¿qué tipo 
de control debo ejercer?” Mu-
chos son los factores a tener en 
cuenta... trataremos sobre ellos 
en el próximo número de Iglesia 
en Córdoba.

La II Jornada de pastoral 
de la Fundación Dioce-
sana de Enseñanza “San-
tos Mártires de Córdo-
ba” ha estado presidida 

por el Obispo y presi-
dente de la Fundación 
Diocesana, Mons. De-
metrio Fernández, quien 
recordó la importancia 

la Fundación dioceSana de enSeñanza “SantoS 
mÁrtireS” celebra la ii Jornada de paStoral del curSo

un compromiso renovado por la evangelización

afirmó el obispo de Cór-
doba.

A continuación, la di-
rectora de la Fundación, 
María Carbonell, recordó 
a los presentes la celebra-
ción del Jubileo del Sagra-
do Corazón de Jesús y de 
la Pascua en los Colegios 
Diocesanos, así como el 
“compromiso con las fa-
milias para dar una educa-
ción de calidad, académica 
y humana, personalizada 
y personalizadora”.

La ponencia con el tí-
tulo “Alianza Educativa” 
fue impartida por el Vi-
cario General y Vicepre-
sidente de la Fundación, 
Antonio Prieto En su 
comunicación, donde ex-
puso la relación entre los 
maestros y sus alumnos y 
la importancia de la alian-
za educativa entre ellos, 
indicó que “no puede ha-
ber evento educativo sin 
alianza educativa”.

El encuentro ha reunido a personal docente y no docen-
te de la fundación en torno al tema “Alianza Educativa”

de estas jornadas para re-
novar el compromiso de 
la Fundación Diocesana: 
Evangelizar a través de 
la educación. “Hay que 
seguir añadiendo acei-
te para que la llama del 
candil continúe viva”, 

pablo JeSÚS garzón garcía
Sacerdote Diocesano

educamos
entre todos
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(de izq. a der.) antonio prieto, mons. demetrio fernández y maría carbonell.



Se acerca la fiesta de Pentecostés, 
una celebración paralela al Día del 
Apostolado Seglar y de la Acción 
Católica

Una vez más, se acerca la celebra-
ción de la Pascua de Pentecostés, 
donde la Iglesia conmemora la 
Jornada del Apostolado Seglar 
y de la Acción Católica (ACG). 
Con alegría renovada, se volverá a 
experimentar un nuevo soplo del 
Espíritu sobre la Iglesia, que dará 
a los fieles la fortaleza y la audacia 
para ser testigos de la Resurrec-
ción de Jesús en el mundo. 

El lema que propone la Jornada 
de este año es “Somos misión”, 
con el que los Obispos quieren 
impulsar el compromiso misio-
nero del laicado en este año de 
preparación del gran Congreso de 
Laicos “Pueblo de Dios en salida” 
que se celebrará en Madrid del 14 
al 16 de febrero del 2020 para toda 
la Iglesia de España. 

Como viene siendo habitual, 
desde la Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar y la Acción Ca-
tólica General, se está preparando 
la Solemne Vigilia de Pentecostés, 
que tendrá lugar el próximo sába-
do, 8 de junio, en la Santa Iglesia 
Catedral, a las 19:30 h., con la ce-
lebración de la Eucaristía y una 
Vigilia de Oración con exposición 
del Santísimo.

A la cita están convocados to-
dos los seglares de la Diócesis, ya 
sean de los distintos movimientos, 
parroquias, asociaciones o grupos 

la vigilia en la catedral SerÁ el día 8, a laS 19:30 HoraS

pentecostés, una cita para todos los seglares

doba se quiere facilitar a todas 
las parroquias que lo requieran el 
desarrollo de la actividad pastoral 
ofreciendo a los laicos un proyec-
to de formación y de vida cristiana 
que no termine en un sacramento 
o en una falta de ideas, sino que 
sea duradero. “Este proyecto, 
que tiene por “fuente y culmen” 
la vida sacramental, se desarrolla 
a través de la corresponsabilidad 
en la comunión de los pastores 
y los laicos, y entre todos ellos 
con el obispo diocesano, entre los 
miembros de los distintos grupos 
de la comunidad parroquial, y 
entre las distintas parroquias, en 
la que la Acción Católica Gene-
ral quiere ser elemento de unidad 
entre todos los que la forman, 
animando siempre a ser comuni-
dad de fe y de caridad, enviada a 
evangelizar con alegría, a ofrecer 
a todos la buena noticia del Evan-
gelio de Jesucristo desde la misma 
realidad diocesana”, explican los 
responsables.

Para ello, aquellos interesados 
en trabajar junto a los grupos de 
jóvenes, adolescentes o adultos, 
entre otros, ACG pone a su dispo-
sición diversos materiales y activi-
dades para profundizar en la pro-
pia vida a la luz de la Palabra de 
Dios y del Magisterio de la Iglesia.

laicales, para esperar todos juntos 
en clima de comunión eclesial, la 
venida del Espíritu Santo. “Esta-
mos llamados a vivir con intensi-
dad esta Vigilia. Es un momento 
precioso para poder pedir al Es-
píritu Santo que sigan generándo-
se frutos abundantes después de 
la celebración del Encuentro de 
Laicos el 7 de octubre de 2017”, 
indica Salvador Ruiz, Delegado 
diocesano de Apostolado Seglar y 
Presidente de ACG. 

proyecto de acg
En el X aniversario de la constitu-
ción de Acción Católica General 
y los más de 150 años de su crea-
ción en la Iglesia, se ha puesto en 
marcha un proyecto bajo el lema 
“Haciendo realidad el sueño de 
Dios”. Desde la diócesis de Cor-
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Sínodo de los obispos 
sobre los jóvenes, 
octubre 2018

mª carmen martínez HernÁndez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

apuntes 
teolÓgicos

Dios nos quiere santos y no espe-
ra que nos conformemos con una 
existencia mediocre. La santidad en-
cuentra su fuente perenne en el Pa-
dre, que a través de su Espíritu nos 
envía a Jesús, «el Santo de Dios» que 
ha venido a habitar entre nosotros 
para hacernos santos a través de la 
amistad con él, llenando nuestra vida 
de alegría. El resumen sinodal reco-
ge que una condición fundamental 
en la pastoral ordinaria de la Iglesia 
es recuperar el contacto vivo con la 
existencia de Jesús.

Debemos ser santos para poder 
invitar a los jóvenes a convertirse 
en santos. Los jóvenes piden una 
Iglesia auténtica, luminosa, trans-
parente, alegre. Muchos han aban-
donado la iglesia porque no han 
encontrado en ella santidad, sino 
mediocridad, presunción, división 
y corrupción. Lamentablemente el 
mundo se muestra más indignado 
por los abusos de algunas personas 
de la Iglesia que edificado por la 
santidad de sus miembros, de ahí la 
necesidad de que la Iglesia efectúe 
un radical y decidido cambio de 
enfoque. Los jóvenes necesitan de 
santos que formen a otros santos, 
mostrando así que la santidad es el 
rostro más bello de la Iglesia. 

Los jóvenes son una parte inte-
grante de la Iglesia, también su san-
tidad. Escuchar los testimonios de 
tantos jóvenes, que han renuncia-
do a su propia vida por fidelidad al 
Evangelio, ha sido una experiencia 
vivificante. A través de la santidad 
de los jóvenes la Iglesia puede re-
novar su ardor espiritual y su vigor 
apostólico. El bálsamo de la santidad 
generada por la vida buena de tantos 
jóvenes puede curar las heridas de la 
Iglesia y del mundo, devolviéndonos 
a aquella plenitud del amor al que 
desde siempre hemos sido llamados: 
los jóvenes santos nos animan a vol-
ver a nuestro amor primero.

La semana pasada, más de un cen-
tenar de personas asistieron a una 
“jornada académica” promovida 
por la parroquia que honra a este 
santo dominico y la Real Acade-
mia de Córdoba

Dentro de los actos que está orga-
nizando la parroquia de San Vicen-
te Ferrer con motivo del VI Cente-
nario de la muerte de su titular, el 
viernes día 10 de mayo, se celebró 
una jornada académica. La misma 
estaba apadrinada por la Real Aca-
demia de Córdoba y contaba con la 
colaboración de los Dominicos de 
Córdoba, de la Fraternidad Domi-
nica Seglar y de la Hermandad de 
la Presentación, que tiene a San Vi-
cente Ferrer como cotitular.

Abrió el acto Fray Vito Gómez 
que demostró sus amplios conoci-
mientos sobre el santo valenciano; 
posteriormente, el historiador Juan 
Aranda se centró en la difusión de 
la devoción de los santos domini-
cos en Córdoba; y, por último, el 
también historiador Pedro Pablo 
Herrera elogió la figura de Fray Al-
bino, creador del barrio de Cañero. 
Se realizará una publicación sobre 
las ponencias.

proceSión de San 
vicente
El último acto previsto para esta ce-
lebración del centenario será la pro-
cesión extraordinaria de la imagen de 
San Vicente Ferrer, que tendrá lugar 
el domingo 16 de junio a las 20:00.

El fin primordial de Solemccor, que constituye 
su objeto social, es posibilitar el acceso al 
empleo de personas desfavorecidas que se 
hallen desempleadas y sufran situación o riesgo 
de exclusión social.
Nuestro modelo de trabajo se basa en el 
conjunto de acciones que nos permiten 
diagnosticar la situación en la que se encuentra 
cada persona frente al empleo y establecer 
un camino consensuado con ella, para ir 
trabajando los diferentes aspectos que son 

necesarios de cara a acceder y mantener 
un empleo, y así situarse en igualdad de 
condiciones que otros candidatos. 

¿SABES LO QUE NOS HACE DIFERENTES? 
Nuestra finalidad es la integración. Nuestro 
beneficio económico se destina a mejoras en la 
empresa y a la realización de más contratos.
Nuestro fin es poder dar una oportunidad 
laboral a cualquier persona y mejorar las 
capacidades de nuestros empleados.

en el vi centenario de la muerte del Santo

«academia» sobre San vicente Ferrer

“EN EL AMOR AL PRÓJIMO HALLAREMOS A CRISTO”

Solemccor, empresa dedicada a la inserción social constituida y 
compuesta por un único socio, Cáritas Diocesana de Córdoba
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el salón estuvo repleto de asistentes. 



«San Juan de Ávila irrumpe 
en nuestras vidas como una 
figura serena y ardiente»

El día de San Juan de Ávila se 
extendió todo el 10 de mayo, 
desde la mañana con la re-

cepción ofrecida por la corporación 
municipal al Cardenal Ladaria, has-
ta la noche, con la celebración de la 
solemne procesión extraordinaria 
de la imagen y reliquias de San Juan 
de Ávila, con motivo del Año Jubi-
lar que se celebra por el 450 aniver-
sario de su muerte. 

En las dependencias del Casti-
llo de Montilla, el alcalde, Rafael 
Llamas, junto a la corporación 
municipal recibían al Cardenal y 
al obispo de Córdoba en una jor-
nada “muy especial porque con-
memoramos el 450 aniversario de 
la muerte del Maestro y un Año 
Jubilar del que Montilla se siente 
orgulloso y por el que está traba-
jando a través del proyecto Vitis 
Dei junto al Obispado”.

Por su parte, el Cardenal su-
brayó la gran alegría que supone 
para él estar presente en la fes-
tividad de San Juan de Ávila, al 
que calificó como “un faro en la 
España del siglo XVI-XVII” y 
pidió que se siga honrando como 
se merece. 

El obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, quiso agra-
decer la presencia de Mons. Lada-
ria y recordar que en Montilla “es-
taremos unidos todos los obispos, 

Montilla celebró el día de 
San Juan de Ávila junto al 
clero diocesano cordobés; 
sacerdotes llegados desde 
Guadix junto a su obispo, 
Francisco Jesús Orozco; 
el obispo de Bilbao; y 
el Obispo de San Rafael 
en Argentina. Juntos, 
con la presidencia del 
Cardenal Luis Francisco 
Ladaria Ferrer, Prefecto 
de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe en la 
Santa Sede y el obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, acogieron el 
gran acontecimiento eclesial 
que renueva a pastores y 
hace presente a la Iglesia 
Universal 

sacerdotes y cristianos de España 
para pedirle al Santo que proteja a 
Montilla, que lo ha declarado Hijo 
Adoptivo y que bendiga a todos 
los sacerdotes de los que es patro-
no y a la Iglesia Universal”.

Acto seguido, en el Castillo se 
inauguró la exposición de San Juan 
de Ávila, que contiene su cronolo-
gía, los lugares en que residió y los 
hitos de su vida sacerdotal, desta-
cando su vida espiritual, docencia, 
defensa de la mujer y faceta lite-
raria.

viSita a loS lugareS 
aviliStaS y miSa en la 
baSílica
Tras la recepción dispensada por 
las autoridades, el Cardenal y el 
Obispo visitaron los lugares rela-
cionados con la vida del Maestro y 
se dirigieron a la basílica donde se 
conservan sus restos mortales para 
celebrar la santa misa.

En la Basílica Pontificia, jun-
to a los sacerdotes de la diócesis 
de Córdoba, el Cardenal ofició 
la ceremonia con una homilía en 
la que resaltó la figura del Santo 
Maestro. “Celebramos la memo-

“Una fiesta para que todo 
el pueblo rememore 
estas grandes figuras 
históricas, su patrimonio 
y su vida espiritual”

CARDENAL LADARIA
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Una novena para la 
historia 
Obispos del Sur de España y 
el Obispo Castrense se fueron 
sucediendo en la Basílica Pontificia 
para la solemne novena en honor 
de San Juan de Ávila en el 450 
aniversario de su muerte. Hasta 
Montilla se desplazaron nueve 
prelados en una celebración inédita 
que realzó los días previos al día 10 
de Mayo, día de San Juan de Ávila, 
y que fue seguida con interés por 
parte de los montillanos 

ria de un santo que no ha oculta-
do la luz del Señor, sino que la ha 
puesto en el centro de su vida para 
que brille. Esta luz brilla, tiene 
que brillar y nosotros somos los 
encargados, como sacerdotes, de 
que brille como San Juan de Ávila 
supo hacer durante toda su vida”, 
destacó. En su alocución, el Car-
denal Ladaria planteó y preguntó 
a los sacerdotes sobre la vigencia 
de San Juan de Ávila y les trasladó 
la cuestión: ¿Qué puede decirnos 

un presbítero del siglo XVI a los 
sacerdotes que vivimos inmer-
sos en el siglo XXI? La respuesta 
fue contundente porque para el 
Cardenal “los santos no pierden 
actualidad, sino que ganan con el 
paso del tiempo, más hoy en la 
sociedad en la que vivimos don-
de nos apremia la urgencia de una 
Nueva Evangelización”. 

Asimismo, teniendo presente 
que el principal interés del Patrón 
del Clero Secular Español fue ha-

cer sacerdotes santos, Mons. La-
daria pidió a los presbíteros que 

“Nuestros lugares y 
todas las personas que 
vengan a visitarlos se 
llenarán de espíritu 
avilista”

RAFAEL LLAMAS,
ALCALDE DE MONTILLA
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amadeo rodriguez, 
obispo de Jaén.

francisco Jesús orozco, 
obispo de guadix.

Javier martinez, 
arzobispo de granada.

Jose mazuelos, 
obispo de Jerez.



vivan unidos a Jesucristo, siguien-
do su misión y teniendo siempre 
presente que son “ayudadores del 
Señor” con un corazón abierto 
y renovado en Jesucristo, como 
dice el Santo Ávila: “Pedid mucho 
amor y acreciéntame Señor la fe”. 
“Esta es la alteza del oficio sacer-
dotal. Pide alteza sacerdotal, ense-
ña amor y envía amor”, concluyó 
su homilía.

cHarla Formativa
Al igual que en los años anteriores, 
los presbíteros se reunieron en el 
Teatro Garnelo para asistir a una 
charla formativa impartida por el 
Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe en la Santa 
Sede. Allí, recordó a los presentes 
que “la Iglesia es una edificación de 
piedras vivas, que ha recibido los 
medios de la santificación de Dios 
y los sacerdotes somos ministros, 
es decir, estamos al servicio”.

miSa y proceSión 
extraordinaria
La festividad de San Juan de Ávi-
la tuvo este año un carácter es-

Acompañados por un sacerdote, 
conocieron la figura del Apóstol 
de Andalucía y también visitaron 
la Catedral

Un grupo de la comunidad cató-
lica china de la Archidiócesis de 
Sevilla vino a Córdoba de pere-
grinación para conocer los luga-
res santos donde vivió San Juan 
de Ávila. Una experiencia de fe 
profunda al conocer la vida y obra 

la importancia del Apóstol de An-
dalucía. Esta comunidad católica 
china se reúne una vez al mes 
desde hace más de dos años, 
para celebrar la eucaristía.
Posteriormente, se desplazaron 
hasta Córdoba donde visitaron la 
Mezquita-Catedral y celebraron 
la eucaristía en la capilla del sa-
grario. Ellos describían esta expe-
riencia como “muy enriquecedora 
y de descanso espiritual”.

PEREGRINOS DEL ASIA ORIENTAL

La comunidad católica china de Sevilla 
visita la basílica de San Juan de Ávila

pecial, con la culminación por la 
tarde con una misa oficiada por el 
Obispo de nuestra Diócesis con 
motivo del Año Jubilar en el 450 
aniversario de su muerte, el 150 
aniversario de su beatificación y el 
50 aniversario de su canonización. 
Una procesión extraordinaria con 

la imagen y el relicario del Santo 
Doctor de la Iglesia por las calles 
de la localidad, en la que participa-
ron las hermandades montillanas, 
una representación de la corpora-
ción municipal y numerosos fieles 
escribió el capítulo final de esta 
festividad.

“Estaremos unidos todos 
los obispos, sacerdotes 
y cristianos de España 
para pedirle al Santo 
que proteja a Montilla”

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ, 
OBISPO DE CÓRDOBA
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Jose mazuelos, 
obispo de Jerez.

José vilaplana, 
obispo de Huelva.

Juan Jose asenJo, 
arzobispo de sevilla.

Juan del rio, 
arzobispo castrense.

rafael zornoza, 
obispo de cádiz.

santiago gómez, obispo 
auxiliar de sevilla.



Un mensaje autógrafo del Papa 
Francisco por su “dilatado y fe-
cundo” servicio a la Iglesia es ce-
lebrado en Montilla con el aplauso 
del Cardenal Ladaria, obispos, sa-
cerdotes y seminaristas 

La festividad de San Juan de Ávila 
de 2019 será recordada también por 
el clero cordobés como el día en que 
el Papa Francisco se hizo presente 
en Montilla a través de su bendición 
apostólica manuscrita a Don Gaspar 
Bustos, director espiritual del Semi-
nario Conciliar San Pelagio.

Durante la comida fraterna con 
motivo del día de San Juan de Ávi-
la, la lectura por parte del obispo 
de Córdoba del mensaje autógra-
fo especial del pontífice para Don 
Gaspar, fue celebrada por sacer-
dotes y seminaristas con un gran 
aplauso y, con la presencia del 
Cardenal Ladaria, se convirtió en 
el reconocimiento unánime y en-
tusiasta de todos los presentes a 
una vida entregada a la formación 
de los presbíteros cordobeses. 

don gaspar bustos recibe la bendición 
pontificia el día del patrón del clero

la Doctrina de la Fe, así como el 
obispo de Guadix y el de Bilbao que 
también se encontraban en Montilla, 
acompañaban a Don Gaspar cuando 
Mons. Demetrio Fernández leyó la 
bendición papal por la que Francisco 
“como muestra de cercanía, afecto 
y reconocimiento”, expresa en pri-
mera persona su bendición especial 
ante “su dilatado y fecundo servicio 
a la Iglesia de manera especial en el 
ámbito de la formación sacerdotal”. 
La bendición apostólica, firmada 
por el Papa Francisco, está fechada 
en el Vaticano el 4 de mayo de 2019 
y termina con la gratitud del pontí-
fice y la impartición “de abundantes 
gracias divinas”.

Los seminaristas de Córdoba han 
enviado al Santo Padre una carta, 
agradecidos por este gesto. Por 
su parte, el obispo de Córdoba se 
puso en contacto con el Cardenal 
Beniamino Stella para transmitirle 
su gratitud y narrarle el momento 
en que se hizo pública la bendición 
papal a Don Gaspar. Por su parte, 
el Prefecto para la Congregación 
para Clero de la Santa Sede envió 
felicitaciones y saludos de manera 
inmediata, uniéndose de esta ma-
nera al homenaje.

loS nuevoS eSpacioS Se deStinarÁn a la 
preStación de ServicioS para loS viSitanteS

el obispado inicia las obras del 
palacio episcopal
Las obras del Obispado ascende-
rán a 2.102.201 euros y serán fi-
nanciadas por el Cabildo Catedral

Se ha procedido a la firma del con-
trato de inicio de la segunda fase de 
las obras para adecuación de espa-
cios expositivos y otras dependen-
cias alrededor del patio de carruajes 
del Palacio Episcopal, sede del Obis-
pado de Córdoba.

Además del deán-presidente de 
la institución, Manuel Pérez Moya, 
han intervenido en dicha firma Luis 
Sánchez Montero, en representación 
de la empresa Construalia XXI, S.L., 
así como el arquitecto Francisco Ja-

vier Vázquez Teja y el arquitecto 
técnico Rafael Prados Castillejo.

Las obras del Obispado serán 
costeadas por el Cabildo Catedral 
y tendrán un coste de dos millones 
ciento dos mil euros y un período de 
ejecución de doce meses.

El proyecto, largamente persegui-
do por la institución capitular, habi-
litará los espacios correspondientes 
a las crujías superiores e inferiores 
que cierran el patio de carruajes del 
Palacio Episcopal y se destinarán a 
la prestación de distintos servicios 
para los visitantes tales como cafe-
tería, tienda, aseos, además de una 
amplia zona expositiva.

Los sacerdotes junto al Carde-
nal Luis Francisco Ladaria Ferrer, 
Prefecto de la Congregación para 
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gaspar bustos saluda a mons. ladaria.



al trasluz

Cada día, y especialmente, cada do-
mingo o día de fiesta, la Iglesia nos 
invita a participar en la Eucaristía, el 
acto más importante que celebramos 
los cristianos. La misa, como bien sa-
bemos, tras un pórtico de sinceridad y 
de humildad, pidiendo perdón a Dios 
por nuestros pecados, nos ofrece sus 
dos partes luminosas y espléndidas: la 
liturgia de la Palabra y la liturgia del 
sacrificio. Se proclama, en las lecturas, 
la Palabra de Dios, que escuchamos 
con atención, adentrándola en nuestra 
vida, y en nuestro corazón, abriendo 
unos minutos de silencio y reflexión. 
En la liturgia del sacrificio, -Ofer-
torio, Consagración y Comunión-, 
unimos al pan y al vino, la ofrenda de 
nuestra vida y nuestra misión, adora-
mos la presencia real de Cristo sobre 
el blanquísimo lino de los corporales 
y, en unión fraternal y entrañable, tras 
desearnos y comunicarnos la paz, co-
mulgamos, nos alimentamos con el 
Pan de vida y la bebida de salvación. 
La misa es encuentro con Dios, escu-
cha de su Palabra, participación en el 
banquete eucarístico. 

En una reunión con chicas univer-
sitarias, planteamos la pregunta: “Y 
yo, ¿por qué voy a misa?”. Hubo 
muchas respuestas, casi todas muy 
hermosas:

- “Voy a misa porque Jesús nos in-
vita con un especial encanto, en impe-
rativo: haced, tomad, comed, bebed. 
Siento que Él quiere encontrarse con-
migo”. 

- “Voy a misa, porque siento con 
fuerza la presencia de Dios en mi 
vida; porque me siento acompañado 
por la Iglesia; porque me gustan las 
comidas y no hay mejor banquete 
que el Cuerpo y la Sangre de Cristo”. 

- “Voy a misa porque lo he vivido 
desde la niñez, con mis padres y her-
manos”. 

- “Voy a misa, porque me siento 
más libre, ya nadie me obliga, más co-
herente con mi fe”. 

- “Voy a misa porque me encuentro 
con Jesús de modo sacramental, que, 
como dice el sacerdote, es una forma 
de presencia totalmente original y 
profundamente humana”.

¿por qué voy a misa?

Con motivo de la próxima Jorna-
da Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, el prelado compartió 
un desayuno con los profesionales 
de los medios de comunicación

Un año más, el Palacio Episco-
pal acogió el pasado jueves el en-
cuentro de los profesionales de 

los medios de comunicación cor-
dobeses con el Obispo en el mar-
co de la LIII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales que 
este año se celebra el domingo 2 
de junio, Solemnidad de la As-
censión del Señor, y que lleva por 
lema «Somos miembros unos de 
otros» (Ef 4, 25).

Jornada mundial de laS comunicacioneS SocialeS

el obispo mantiene un encuentro 
con los medios de comunicación

Con este título, el pasado lunes, 13 
de mayo, el Cardenal Antonio Mª 
Rouco Varela impartió una jornada 
de formación en el Centro de Magis-
terio “Sagrado Corazón”

El Cardenal Rouco Varela estuvo en 
Córdoba el pasado lunes para im-
partir una charla de formación. En 
las dos ponencias con las que ilustró 
a los asistentes, comentó los funda-
mentos del derecho canónico cuya 
justificación se encuentra inserta en 
la misma estructura fundamental de 
la persona 
humana. Tras 
un recorrido 
por algunos 
juristas y fi-
lósofos, se 
centró en el 
Papa Bene-
dicto XVI 
quien dio 
una respuesta 

coherente al positivismo jurídico de 
Kelsen. Según explicó, el Papa emé-
rito, en su discurso en el “Bundes-
tag” el 22 de septiembre de 2011, re-
cuperó una visión iusnaturalista de la 
realidad jurídica destacando la impe-
riosa necesidad de fundamentar nue-
vamente la dignidad del ser humano 
y el derecho como expresión de su 
mismo ser personal trascendente de 
tal modo que evitemos fundamentar 
el derecho desde la perspectiva del 
poder del legislador para colocarlo 
en el plano objetivo.

viSita del cardenal rouco a la ciudad

¿un nuevo retorno del derecho natural?
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antonio gil
Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

los profesionales de los medios de comunicación 
Junto al pastor de la diócesis. 

el cardenal estuvo acompañado por el vicario 
general y el vicario Judicial adJunto de la diócesis. 



colegios diocesanos
Pascua en el Colegio 
Trinidad de Córdoba

de nuestro Colegio, con 
un gran clima de ora-
ción y recogimiento, 
desayuno compartido 
en todas las clases y ac-
tividades pascuales en 
las distintas etapas han 

hecho posible gozar de 
la alegría, fruto de la 
Resurrección de Nues-
tro Señor.
Mientras, los más pe-
queños de Infantil y 
Primaria, han trabajado 
en un taller de manua-
lidades pascuales. Los 
alumnos de ESO y Ba-
chillerato han realizado 
una Gymkana basada 
en un Vía Lucis, y han 
podido hacer un Video 
Forum con la pelícu-
la “Risen”, tras la cual 
hicieron un kahoot en 
el que han tenido que 
superar una serie de 
preguntas muy intere-
santes.

Toda la comunidad edu-
cativa del Colegio Tri-
nidad hemos celebrado 

la fiesta de la Pascua de 
Resurrección. Eucaris-
tía Pascual en el patio 

Ángel roldÁn madueño

Los Hermanos de la Cruz Blanca 
llevaron a cabo una misa de acción 
de gracias por los voluntarios y 
usuarios que llevan más de 30 años 
en la casa, presidida por el Obispo 

Cuarenta años de presencia en la 
ciudad han hecho que los Her-
manos de la Cruz Blanca cuenten 
con un grupo de voluntariado y 
de usuarios muy especial. Perso-
nas que desinteresadamente pres-
tan su servicio a los enfermos y a 
los más necesitados, ofreciéndo-
les una asistencia digna y huma-
na. Una experiencia gratificante, 
como asegura la voluntaria Gloria 
Porras, quien vive con mucha ilu-
sión su voluntariado: “Es algo que 
espero ilusionante cada miércoles 
y que me encanta compartir con 
más personas, porque es una ale-
gría saber que estoy haciendo algo 
que Dios me pide”.

HomenaJe preSidido por el obiSpo de córdoba

30 años al servicio de la 
residencia de la cruz blanca

las personas más necesitadas y sa-
ber que estamos haciendo algo a lo 
que el Señor nos ha llamado”. 

celebración 
eucaríStica
Tanto trabajadores como usuarios 
de la casa, se reunieron el miércoles, 
8 de mayo, en la capilla para celebrar 
junto al obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, una eucaristía 
de acción de gracias por todos los 
voluntarios y residentes que llevan 
más de 30 años con los Hermanos. 
A ellos, el prelado entregó un obse-
quio en agradecimiento a su labor.

“Resulta impresionante ver 
cómo en este grupo en el que 
hay mujeres con más de 90 años, 
se mantiene la ilusión y la entre-
ga por los que más necesitan”, 
explica el Superior General de 
los Hermanos Franciscanos de la 
Cruz Blanca, Luis Miguel Martell. 
Y añade que la misión de la Cruz 
Blanca “es estar siempre al lado de 
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celebración en la capilla de la casa de los 
Hermanos de la cruz blanca en córdoba.
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álbum

confirmaciones en la parroquia de 
santa teresa por el cardenal ladaria.

confirmación de un grupo de Jóvenes en la 
parroquia santa maría madre de la iglesia.

la delegación diocesana de migraciones 
organizó una convivencia en el día de la 
madre en la parroquia virgen de linares.

la parroquia de san mateo apóstol de villanueva 
del duque celebró la fiesta de san gregorio, 25 

años después de su restauración y bendición.

misa ortodoxa georgiana 
en la parroquia santa 

maría madre de la iglesia.
ángel, seminarista del seminario menor san pelagio recibe el 

sacramento de la confirmación de manos del obispo.

confirmaciones del colegio bética mudarra (institución 
teresiana) en la parroquia de cristo rey.

misa de acción de gracias en la catedral de la 
Hermandad de Jesús del calvario de montalbán.

once pareJa realizaron cursillos 
prematrimoniales en la parroquia de santa cecilia.

rosario de la aurora en 
aguilar de la frontera.



Nos encontramos con
Jesús resucitado en los sacramentos
Jesus resucitado está siempre presente en la Iglesia y, por la fuerza del 
Espíritu Santo, hace llegar a todos la Salvación de Dios. Está presente 
en todo hombre, imagen de Dios, especialmente en los más pobres y 
necesitados.

Cuando los sacerdotes celebran los Sacramentos es Cristo quien 
actúa y recibimos la gracia, la luz y la fuerza del Espíritu Santo que 
nos da la vida divina.

Los Sacramentos van unidos a los grandes momentos de la vida 
cristiana. Y en algunos de esos momentos enfermamos: unas 
veces enferma nuestro alma, cuando nos equivocamos y hacemos 
mal las cosas; y otras nuestro cuerpo, cuando virus, bacterias y 
células rebeldes nos atacan.

Para esto están los Sacramentos de curación: Penitencia y 
Unción de enfermos.

Por la Penitencia, Jesús nos ofrece el perdón de 
nuestras culpas y nos reconcilia con Dios Padre y con 
los hombres.

Por la Unción de enfermos, somos fortalecidos en 
la enfermedad y en el paso hacia la casa del Padre.

PIE DAD A MA OS ES PE RAN ZA

A LE GRÍ A U NOS A O TROS

A MIS TAD CO MO YO OS

HE GLO RIA A MA DO PER DÓN

PIEDAD

ESPERANZA

ALEGRÍA

AMISTAD

GLORIA

PERDÓN

Tacha la sílabas de la siguiente lista de palabras y con 
las sílabas sobrantes podrás leer el mensaje de Jesús 
del evangelio de este domingo y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¡Qué bonito es amar y saberse amado! Pero Jesús añade algo más, nos 
enseña cómo tenemos que hacerlo: “Amaos como yo os he amado“.
Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos y 
nos dice que nosotros somos sus amigos... pero vuelve a añadir algo 
más: “si hacéis lo que yo os mando“.
Con Jesús las palabras como amor o amistad tienen un nuevo sentido, 
porque él ha dado su vida por nosotros.

14
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oración colecta
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno 
cumplimiento en nosotros el Misterio pascual, 
para que, quienes, por tu bondad, han sido 
renovados en el santo bautismo, den frutos 
abundantes con tu ayuda y protección y 
lleguen a los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Con frecuencia, al leer el Evangelio, suelo tener la tentación de copiar ciertas palabras o 
hechos de Jesús para enviarlos así y que se publiquen de este modo, como una gran noticia. 
Fue eso lo que hicieron los pastores de Belén al anunciar el Nacimiento del Señor. El ángel 

le dijo a los pastores: “Os anuncio una gran noticia: hoy, en Belén de Judá, os ha nacido un Niño, el Salvador, 
el Mesías, el Señor”. A pesar de llevar más de veinte siglos anunciándolo, parece que este mundo no se entera; 
y perdemos el tiempo anunciando “salvadores” que nunca salvan. De Jesús sabemos, y se ha demostrado por 
experiencia, que si se acogen los caminos que nos enseña, nos vendrá la paz y el bienestar, incluso humano. Esto 
ocurre con el texto del Evangelio de este Domingo. Jesús, nos dice el Evangelio de San Juan, en la Última Cena, 
les dijo a los Apóstoles: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado”, es 
decir, “estad dispuestos a morir, a dar la vida, por los demás”. El amor es lo único que puede construir la paz y el 
bienestar en la tierra; el amor no tiene fin. El amor de unos con otros, tal y como Jesús nos amó, obraría el gran 
milagro de la paz. Cuando por las calles lo que se oyen son manifestaciones con gritos y protestas, con ruidos de 
cacerolas e insultos, lo que se fomenta es el odio y la venganza. Personas sencillas que, llenas de fe, se empeñan, 
cada día, por amar con todo su corazón al prójimo, 
como Jesús hace, será lo único que construya la civi-
lización del amor. Pero cuando nos dedicamos a qui-
tar a Dios del centro de nuestras vidas, haciéndonos 
dioses nosotros mismos, vamos derechos al abismo. Si 
vamos por el camino del abandono de la fe, entonces, 
ya nada tendrá sentido. Quiera Dios que podamos 
rectificar a tiempo, a pesar de las campañas contra la 
Iglesia desde siempre; y que, desde una sana libertad, 
se deje crecer en la paz la realidad de Dios, de su amor 
a los hombres y su exigencia lógica de hacernos todos 
auténticos Hermanos en el Amor.

ORAR

1ª lectura Hch 14, 21b-27
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por me-
dio de ellos.

Salmo reSponSorial Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

2ª lectura Ap 21, 1-5a
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.

evangelio Jn 13, 31-33a. 34-35
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 

en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorifi-

liturgia de la palabra

gaSpar buStoS

V domingo de pascua

cará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda 
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos también unos a otros. En 
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis 
unos a otros».

15

• 
N

º 6
51

 •
 1

9/
05

/1
9

el día del señor



«intento vivir mi vida en fidelidad a 
aquel que siempre es fiel conmigo»
Juan Luis Carnerero es actualmen-
te párroco el Belmez y El Hoyo, ta-
rea que compagina con su reciente 
nombramiento por parte del Obispo 
como Vicario Episcopal de la Sierra. 
A sus 33 años, ha cursado estudios en 
Roma y es profesor del Estudio Teo-
lógico “San Pelagio”.

¿Qué te llevó al sacerdocio?
La llamada de Dios, pero una lla-
mada que se fue haciendo más clara 
a lo largo del tiempo, que me pedía 
consagrar mi vida al Señor y que me 
quemaba por dentro en deseos de que 
otros se encontraran con Él. 
y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Conocí a Jesucristo incipientemente 
en mi familia, en mi parroquia, en el 
colegio, etc. y este conocimiento fue 
creciendo en la catequesis, en mi Her-
mandad, en los Tarsicios de la Adora-
ción Nocturna y posteriormente en el 
Seminario. En definitiva, en la Iglesia.
¿cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
Si es por comparación, soy un sacer-
dote más entre muchos millones que 
hay en el mundo y que trabajan dia-
riamente por dar a conocer a Jesucris-
to y por extender el Reino de Dios. 
Si es personalmente, intento vivir mi 
vida en fidelidad a Aquel que siempre 
es fiel conmigo, intentado contagiar la 
alegría del que sabe que tiene un te-
soro y no es capaz de callar su dicha.
¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?
El primer reto fue ser sacerdote. 
¡Dios sabe lo que le costó! Pero Él 
se empeñó y no podía decirle que no. 
Pero humanamente hablando, los re-
tos vienen de uno en uno: sé párro-
co recién salido del seminario con 24 
años; después, deja las parroquias que 
han sido como “tu primera novia”, ve 
a Roma y vuelve a estudiar. Luego, 
vuelve a unas parroquias y, en cuatro 
meses, deja de nuevo tu tierra y ve a 
hacer las funciones de padre, al modo 
de San José, de tus propios hermanos 
sacerdotes en la Vicaría de la Sierra. 
¡Menos mal que el padre es el Obispo 
y yo no soy más que, a modo de decir, 
su mano cercana en este territorio!

¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
Lo que más me ha impactado es ver lo 
que Dios es capaz de hacer por medio 
de un sacerdote.
¿cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
Reconocer en cada momento la vo-
luntad de Dios para no meter mucho 
la pata.
¿y la más fácil?
La tarea más fácil de ser cura, para mí, 
es ser cura. 
tu ministerio ha estado marcado 
por diferentes encargos pastorales. 
uno de ellos, fue salir a cursar estu-
dios en roma. ¿Qué supuso para ti 
esta etapa?
Ahora, que lo veo en perspectiva, una 
bendición –he de confesar que mien-
tras estudiaba lo llevaba como una 
cruz, unido al Señor–. Verlo a distan-
cia, una vez pasado, me ha hecho re-
conocer que todo lo vivido en Roma 
ha sido pura gracia que me ha hecho 
crecer, madurar mi propia entrega a 
Dios y a su Iglesia. 
después, vuelves a la diócesis, el 
obispo te encomienda varias parro-
quias, pero te nombra además vica-
rio episcopal de la Sierra. ¿Qué ha 
supuesto este cargo en tu vida? 
¡Sólo Dios y el Obispo saben la cara 
que se me quedó! Pero si Dios te lo 
pide, ¿cómo le vas a decir que no? 

¿cómo afronta un joven como tú 
estar al lado del obispo, velar por 
el bienestar de tus hermanos sacer-
dotes de la Sierra y atender las ne-
cesidades de las parroquias de esta 
zona? 
He de confesar que no me acostum-
bro a estar cerca del señor Obispo. 
Siempre me ha impresionado “el 
Obispo”, sea quien sea en cada mo-
mento, por ser la presencia de Dios 
en la Diócesis, por lo que me sigue 
sobrecogiendo estar a su lado. Pero 
es una gracia inmensa. Creo que la 
sensación debe ser parecida a la que 
tenían los apóstoles cuando fueron 
llamados por Jesús. Al fin y al cabo es 
la misma situación: “llamó a los que 
quiso, para que estuvieran con Él y 
para enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). 
Y el servir a mis hermanos, que sí que 
es una realidad que me supera, por-
que muchos de ellos podrían cuidar 
mejor de mí. 
por último, tras nueve años de mi-
nisterio sacerdotal, ¿qué le pides al 
Señor?
Fidelidad. Con San Ignacio de Loyola 
le pido al Señor: “Dame tu amor y tu 
gracia, que ésta me basta” (Ejercicios 
Espirituales 234).

Nombre completo: Juan Luis 
Carnerero de la Torre

Edad: 33 años

Lugar de nacimiento: Benamejí

Un recuerdo de tu niñez: La misa 
diaria en mi parroquia de mano 
de mi abuela.

Define tus años en el seminario: 
Maravillosos. 

Tu comida favorita: Un buen potaje de 
habichuelas y arroz con todos 
sus avíos

Tus aficiones: La música.

Gustos: El arte y todo lo 
relacionado con él.

Tu mejor amigo: Jesús. 

Tu cura: D. Paulino Cantero García.

Un deseo: Que todos conozcan a 
Jesucristo y su amor.

Rezas por...: El Obispo, por el Papa 
y la Iglesia, por todos los que 
se me encomiendan y por los 
que no conocen a Dios o se han 
apartado de Él. 

Juan luiS carnerero, vicario de la Sierra
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conoce a tu cura

Juan luis carnerero.


