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Agradecemos la especial 
colaboración de:

JUEVES, 13 DE JUNIO • Festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
VIERNES, 14 DE JUNIO • Mons. Demetrio Fernández preside una misa en 
la residencia de la Sagrada Familia de Villanueva del Duque con las reli-
giosas Salesianas con motivo de la clausura del centenario fundacional 
de la casa. Será a las 18:00 horas.
SÁBADO, 15 DE JUNIO • Por la mañana, habrá reunión del Consejo 
diocesano de Familia y Vida, a las 10:00 horas, en el Palacio Episcopal. 
Por la tarde, en el monasterio de las Escalonias el Obispo presidirá la 
ordenación de Fray Javier, a las 18:00 horas.
DOMINGO, 16 DE JUNIO • Durante la misa dominical en la Catedral, 
Mons. Demetrio Fernández administrará el Sacramento de la Confirma-
ción a alumnos del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. Por la tar-
de, tendrá lugar la procesión extraordinaria de San Vicente Ferrer por 
las calles del barrio de Cañero, a las 20:00 horas.

Proyecto Amor conyugAl 
orgAnizA un retiro PArA 
mAtrimonios y fAmiliAs
Proyecto Amor conyugal ha organizado 
un retiro para matrimonios católicos 
y familias, en colaboración con la 
Delegación de familia y Vida, del 21 
al 23 de junio, en la casa diocesana 
de espiritualidad “san Antonio”. la 
inscripción ya se puede realizar a través 
de los teléfonos 606 360 494 y 679 189 361.

i taller de 
sensibilización 
hacia las 
comunidades 
Pobres 
Dentro de las actividades 
programadas en la 
campaña 2019 de Manos 
Unidas Belmez se 
encuentra el “I Taller de 
sensibilización hacia las 
comunidades pobres”. 
La parroquia Nuestra 
Sra. de la Asunción de 
la localidad acogió el 30 
de mayo, esta iniciativa 
para precisar el origen de 
la pobreza y el hambre 
existentes en los 10 países 
más desfavorecidos del 
mundo.

AGENDA

el tuit del papa

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine sobre la 
vida consagrada, en el Obispado de 
Córdoba se proyectará la película 
“La isla de los monjes”, a las 19:15 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecostés 
es como el culmen del año 
litúrgico. Jesucristo es el 
centro de la vida cristiana, 
y a lo largo de todo el año 
celebramos los misterios 
de la vida de Cristo: su 
nacimiento, su vida de fa-
milia, su vida pública, su 
predicación, su pasión, su 
muerte y resurrección y 
su ascensión a los cielos. 
Al final del año, celebra-
remos su venida glorio-
sa al final de los tiempos. 
La fiesta del Pentecostés 
es la fiesta del Espíritu 
Santo, porque Jesús al 
despedirse nos prometió 
que nos enviaría de parte 
del Padre el Espíritu San-
to para que fuera nuestro 
abogado y nos llevara a la 
verdad completa. Y Jesús 
cumplió. Cincuenta días 
(pentecostés) después de 
su resurreción, y diez días 
después de su ascensión a 
los cielos, envió el Espíritu 
Santo sobre los apóstoles 
reunidos en oración con 
María.

“De repente, un ruido 
del cielo, como de un vien-
to recio, resonó en la casa 
donde se encontraban... Se 
llenaron todos de Espíritu 
Santo” (Hech 2, 2). El Es-
píritu Santo irrumpió con 
fuerza como un viento 
recio, como llamas de fue-
go. Pero el Espíritu Santo 
es una persona divina, no 
una cosa, ni una fuerza, 
ni algo impersonal. Es la 
tercerea persona de Dios, 
que brota del aliento del 
Padre y del Hijo, del amor 
que envuelve al Padre y al 
Hijo. Es el Aliento, el beso 

de amor que abraza al Pa-
dre y al Hijo, una persona 
divina. Como tal persona 
entabla relaciones per-
sonales con cada uno de 
nosotros y espera nuestra 
correpondencia de rela-
ción personal. El es amor 
de Dios que entra en nues-
tros corazones y nos ense-
ña interiormente quién es 
Dios –Padre, Hijo y Es-
píritu Santo–, nos lo hace 
saborear, nos infunde el 
espíritu de piedad hacia 
el Padre, nos da conoci-
miento interno de Jesús y 
capacidad de imitarle re-
produciendo en nosotros 
sus mismos sentimientos, 
sus mismas actitudes.

El Espíritu Santo nos 
recuerda las palabras de 
Jesús, nos va enseñando 
por dentro a comprender-
las y vivirlas y nos va con-
duciendo a la verdad com-
pleta. “Ahora no podeis 
con todo, cuando venga el 
Espíritu Santo él os con-
ducirá a la verdad com-
pleta” (Jn 16, 13). Una de 
las verdades más hondas 
es la conciencia de ser hi-
jos de Dios. “Este Espíritu 
y nuestro espíritu dan un 
testimonio concorde: que 
somos hijos de Dios” (Rm 
8, 15). Es el Espíritu Santo 
el que nos da a saborear 
las cosas de Dios y el que 
nos hace experiementar a 
Dios mismo con el don de 
piedad. El Espíritu Santo 
es el autor de toda la vida 
espiritual, porque la vida 
espiritual consiste en de-
jarse mover por el Espíri-
tu Santo. Es el autor de la 
gracia, de las virtudes y los 
dones en nosotros. Y es el 
que nos une en un mismo 
Cuerpo, el Cuerpo místi-
co de Cristo –la Iglesia–, 

que prolonga a Cristo en 
la historia, cuya alma es el 
Epíritu Santo.

La fiesta de Pentecostés 
es una gran fiesta de Igle-
sia, en la que se celebra 
la Iglesia como comuni-
dad universal, que vive 
y camina en cada Iglesia 
particular o local. Esa uni-
versalidad de la Iglesia se 
concreta en cada una de 
nuestras diócesis y comu-
nidades locales, en nues-
tras parroquias, grupos, 
comunidades, movimien-
tos, etc. Allí donde hay 
vida cristiana es porque 
está presente y actuante el 
Espíritu Santo, allí donde 
está el Espíritu Santo ne-
cesariamente hay vida en 
todos los niveles. Es, por 
tanto, la fiesta de la Iglesia 
en sus pequeñas comu-
nidades extendidas por 
toda la tierra y especial-
mente la fiesta de la Igle-
sia donde ésta todavía no 
está del todo implantada, 
en los territorios de mi-
sión. Hoy esos territorios 
o zonas donde es preciso 
el anuncio misionero, no 
sólo se encuentra a miles 
de kilómetros de noso-
tros. Hoy esa misión es 
necesario volver a vivir-
la en nuestros ambientes 
descristianizados, hay que 
volver a proponer la fe de 
la Iglesia, la experiencia de 
comunidad con su testi-
monio en nuestra genera-
ción, en tantos lugares de 
occidente, de donde par-
tió la primera evangeliza-
ción y donde hay que vol-
ver a anunciar a Jesucristo 
con el primer anuncio que 
hicieron los Apóstoles.

En la fiesta de Pentecos-
tés celebramos el Día de 
la Acción Católica y del 

Apostolado seglar, con el 
lema: “Somos misión”. Es 
decir, la presencia viva de 
laicos, hombres y muje-
res, jóvenes y adultos que 
viven su pertenencia a la 
Iglesia en torno a la pa-
rroquia -Acción Católica 
General- o a los ambientes 
específicos -Acción Cató-
lica Especializada-. Es un 
día para vivir la comunión 
de todos los miembros de 
la Iglesia, pastores, religio-
sos y seglares. Y de todos 
los grupos donde el Espí-
ritu alienta la vida cristia-
na. Conocerse, alentar la 
vida, alegrarse de la exis-
tencia de tantos carismas 
en la Iglesia: un solo Cuer-
po y un solo Espíritu en 
las distintas diversidades 
de carismas que el mismo 
Espíritu ha suscitado.

Ven Espíritu Santo, 
dulce huésped del alma, 
y renúevalo todo con el 
Aliento de Dios. Que to-
dos experimentemos esa 
profunda renovación que 
necesitamos en nuestros 
corazones y en nuestro 
mundo de hoy, para ins-
taurar en este mundo la 
civilización del amor.

Recibid mi afecto y mi 
bendicion:

ven, espíritu santo, dulce huésped 
del alma y renuévalo todo
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redes sociales 
y familia: «ser, 
estar y hacer»

Durante cuatro semanas hemos 
reflexionado sobre este nuevo 
fenómeno de las Redes Socia-
les –RRSS– y su incidencia en 
la vida familiar. En esta quinta 
entrega, me gustaría concluir 
con tres ideas últimas que pue-
den ayudar mucho a los padres 
en esta tarea educativa y que 
podemos resumir con estos tres 
verbos: ser, estar y hacer.

Ser un ejemplo. Ésta es una 
de las líneas fundamentales de 
toda labor educativa, también 
en este ámbito. Se trata de una 

obviedad, pero no por ello hay 
que dejar de recordarla. Un pa-
dre que continuamente tiene el 
móvil en sus manos genera una 
serie de hábitos de conducta en 
los hijos. 

Estar en Instagram. Los padres 
tienen que conocer cómo funcio-
nan las RRSS y estar presentes en 
ellas. Parece un poco contradic-
torio con la idea anterior pero no 
es así. Igualmente, para algunos 
padres puede resultar “algo cues-
ta arriba” adentrarse en el mundo 
de Instagram o Facebook, pero es 
necesario estar ahí y ser parte de 
los contactos del hijo, los llama-
dos “seguidores” o “followers”. 
Es la mejor manera de ver qué 
publica mi hijo. Y no es una inva-
sión de su intimidad sino al revés, 
en ciertas edades necesitan de la 
ayuda de los padres. 

Hacer otras cosas. La mejor 
manera de evitar ciertas depen-
dencias de las RRSS que en ma-

yor o menor medida se pueden 
dar es ofrecerles alternativas. La 
charla en familia, los libros, las 
actividades de ocio, los encuen-
tros personales y directos, etc. Un 
joven aburrido, constantemente 
ocioso, tiende a “echar mano del 
móvil”.  Nos podíamos pregun-
tar ¿qué ofrezco a mi hijo?

Educar sin duda es un arte, algo 
que poco a poco se aprende, mu-
chas veces con el infalible método 
de ensayo-error. Sea como sea, es 
una tarea que los padres deben 
acometer. Como bien decía Be-
nedicto XVI “nos encontramos 
ante una vasta transformación 
cultural. Junto a ese modo de 
difundir información y conoci-
mientos, nace un nuevo modo de 
aprender y de pensar, así como 
nuevas oportunidades para esta-
blecer relaciones y construir la-
zos de comunión” (Mensaje para 
las Jornadas de las Comunicacio-
nes Sociales 2011). 

Artistas tanto profesio-
nales como aficionados 
acudieron este domingo 
a la jornada convocada 
en las Ermitas de Cór-
doba

En un marco único 
como el de las Ermitas 
de Córdoba, la Comi-
sión Diocesana COR 
JESU 2019 y el Museo 
Diocesano de Córdoba 
quisieron llevar a cabo 
un concurso de pintura 
rápida con el objetivo 
de renovar la iconografía 
del Sagrado Corazón de 
Jesús a partir de la escul-
tura que preside las Er-
mitas de Córdoba. 

La convocatoria resul-

tó todo un éxito. Más de 
una veintena de artistas 
tanto aficionados como 
profesionales se despla-
zaron hasta el lugar para 
inspirarse ante el monu-
mento y plasmar de la 
mejor manera posible su 
significado. 

Resultó ganador el 
artista Alberto Carrillo 
Rodríguez, proceden-
te de Jaén, con su obra 
“Escorzo del Sagrado 
Corazón”. El segundo 
premio fue para Juan 
José Herrera y su pintu-
ra “Sagrado Corazón”; 
y el tercero, Francis-
co Flores Medina con 
la obra “Sermón en la 
montaña”. 

a los Pies del monumento del 
sagrado corazón de jesÚs

gran participación en el 
concurso de pintura rápida

exPosición en la 
catedral
Desde el día 6, el Patio de 
los Naranjos acoge todas 

las obras participantes en 
una exposición abierta al 
público hasta la próxima 
semana.

Pablo jesÚs garzón garcía
Sacerdote Diocesano

Educamos
entre todos
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Uno de los participantes plasmando 
la imagen del sagrado corazón.



La Delegación diocesana de Fami-
lia y Vida convocó esta iniciativa 
para rendir homenaje a estos gran-
des trasmisores de la fe

La parroquia-santuario de la 
Fuensanta acogió el domingo, 2 de 
junio, el I Encuentro diocesano de 
abuelos cristianos. Se trata de una 
cita nunca antes celebrada en la 
Diócesis, que tuvo como objetivo 
homenajear el papel de los abuelos 
en la sociedad y en la trasmisión 
de la fe. 

En el encuentro participaron 
más de una treintena de personas 
a las que, tras ser recibidas en la 
parroquia, el feligrés Manuel Luna  
explicó la historia del Santuario, 
desde la aparición de la Virgen 
junto al Pozo, hasta las leyendas 

encuentro convocado Por la delegación de familia y vida

más de una treintena de abuelos se reúnen en la fuensanta
sobre el caimán, mostrando la ri-
queza cultural y devocional del 
templo.

Seguidamente, hubo una charla 
sobre esta etapa de la vida y el pa-

pel de los abuelos en la sociedad, 
sobre todo, en la transmisión de la 
fe en la familia y en la parroquia. 

La jornada culminó con la cele-
bración de la misa.

En la capilla del Semi-
nario Conciliar “San 
Pelagio”, tuvo lugar la 
Profesión de Fe y el Ju-
ramento de Fidelidad de 
los diáconos David Are-
llano y Néstor Huérca-
no, candidatos al presbi-
terado. El acto se realizó 
dentro de la celebración 
de la Eucaristía, presidi-
da por el Obispo Mons. 
Demetrio Fernández 
González.

El juramento de fide-

lidad y obediencia sig-
nifica vivir como Cristo 
vivió, obediente a la vo-
luntad del Padre, para 
así poder dar la vida 
por nuestros hermanos 
a ejemplo del Señor, in-
forma el Seminario Con-
ciliar “San Pelagio” de 
Córdoba. En la profe-
sión de fe, la Iglesia pide 
a los candidatos al sacer-
docio una inserción en el 
surco de la fe apostólica, 
la fe de la Iglesia.

Con este título se llevó a 
cabo un retiro espiritual 
para parejas de novios de 
la Diócesis

En la casa de espiritua-
lidad de Betania se ha 
celebrado un retiro de 
novios dirigido por el 
sacerdote y Vicario Ge-
neral de la Diócesis, An-
tonio Prieto.

Profesión de fe y juramento de 
fidelidad de los diáconos 

retiro de novios

«teología del 
matrimonio y 
la familia»

A la cita estaban con-
vocadas las parejas que 
han asistido durante este 
curso a la Escuela Dioce-
sana de Novios, aquellas 
parejas asistentes a los 
cursillos prematrimo-
niales de este curso pas-
toral y al resto de parejas 
de novios de la Diócesis.

“Ha sido una bonita 
experiencia para estas 
parejas que han partici-
pado, algunas de las cua-
les tienen ya muy próxi-
ma su boda”, afirman 
Pilar y Darío, delegados 
diocesanos de familia y 
vida.
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Foto de grUpo de los asistentes.

asistentes al retiro.



el nuevo 
testamentos

mª carmen martínez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Llegada la plenitud de los tiempos, 
Dios envió su Hijo al mundo y a 
nuestros corazones el Espíritu San-
to. Jesucristo, nuestro Señor, nos 
trae una plenitud insospechada; po-
demos conocer su vida a través de 
las narraciones de las experiencias 
de quienes vivieron con él o a quie-
nes se les reveló y que están recogi-
das en el Nuevo Testamento. No se 
trata de una mera biografía histórica 
sino de una lectura creyente de su 
figura desde la luz pascual. Se sabe 
quién es Jesús no desde fuera de Él, 
sino desde la fe en Él. Quien cree en 
él, le sigue, convive con Él y mora 
donde Él mora, sabe quién es. La 
convivencia de fe con Jesús nos per-
mite conocer a Jesús como Hijo de 
Dios y conocer al Padre.

El Nuevo Testamento, es la fuen-
te desde la que la Iglesia proclama a 
Jesucristo, Señor de la vida y Dios 
de la historia. Para una mejor com-
prensión de su lectura es conve-
niente saber algo de ellos. Los es-
critos del Nuevo Testamento nacen 
en el seno de las comunidades cris-
tianas primitivas, en ellos expresan 
la fe que vivían. Los apóstoles, los 
testigos de la Palabra, los que con-
vivieron con Jesús, tras su muerte 
y Resurrección se encargaron de 
explicar cómo había sido la vida 
de Jesús y como la estaban vivien-
do ellos desde su Resurrección. Se 
trata de una narración oral de la 
vida de Jesús, hecha desde la fe de 
cada uno de ellos, desde su viven-
cia personal con Jesús de Nazaret, 
constituido Señor y Mesías. Con el 
tiempo, la tradición oral comenzó a 
fijarse por escrito.

La tradición oral, desde los co-
mienzos del cristianismo, era que Je-
sús, murió, fue sepultado, Resucitó y 
está a la derecha de Dios, desembocó 
en la tradición escrita que denomi-
namos Nuevo Testamento, donde 
Cristo es ahora el Señor, es decir, 
Dios con nosotros.

Durante los días 23 de mayo y 1 de 
junio tuvo lugar la Visita Pastoral 
de Mons. Demetrio Fernández a la 
localidad de Guadalcázar

El Obispo continúa con su segunda 
Visita pastoral a la Diócesis. En esta 
ocasión, ha estado en la localidad de 
Guadalcázar el pasado miércoles co-
menzando su andadura con la visita 
a la sede de la Fundación Benéfica  
“Concepción Cadenas  Rodríguez”, 
que sostiene una guardería para ni-
ños de 0 a 3 años, donde el prelado 
pudo compartir las experiencias con 
sus profesoras y participar de las ac-
tividades que allí tienen lugar con 
más de una veintena de niños.

A continuación, visitó el Ayunta-
miento y fue recibido por el alcalde, 
Francisco Estepa, con el que se reu-
nió junto a la corporación local y 
pudo departir sobre varios asuntos de 
interés social y humano del pueblo. 

Seguidamente visitó la parroquia, 
los salones y la casa parroquial para 
dirigirse posteriormente hacia la fir-
ma López Garrido, empresa familiar 
del sector de la maquinaria agrícola, 
que desde hace más de 50 años tie-

ii visita Pastoral al bajo guadalQuivir

el obispo realiza su visita 
pastoral a guadalcázar

ne implantación en este pueblo. El 
Obispo bendijo las nuevas instala-
ciones y las oficinas allí construidas 
recientemente. 

Por último, visitó el colegio de 
Primaria y primer ciclo de ESO 
“Marqués de Guadalcázar” y tuvo 
un encuentro con los alumnos de 2º 
ESO, quienes mostraron al pastor 
de la Diócesis una gran inquietud y 
curiosidad por la labor que realiza la 
Iglesia y el Obispo en su día a día. 

La visita continuó el sábado, día 
1 de junio, con una reunión con los 
grupos de la comunidad parroquial, 
una visita a los enfermos y la cele-
bración de la misa culminando así 
esta andadura.
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FUndación BenéFica  “concepción cadenas rodrígUez”.

empresa Familiar lópez garrido.

visita al colegio de primaria y primer 
ciclo de eso “marqUés de gUadalcázar”.



eQuiPo diocesano del 
aPostolado de la oración

El pasado 30 de junio cele-
bramos el primer Centena-

rio de la Consagración de Espa-
ña al Sagrado Corazón de Jesús, 
realizada en 1919 en un solemne 
acto presidido por el Rey Alfon-
so XIII en el Cerro de los Ange-
les (Getafe), centro geográfico 
de la Península Ibérica, ante un 
gran monumento de piedra del 
Sagrado Corazón, obra conjun-
ta del arquitecto Carlos Maura 
Nadal y del escultor Aniceto 
Marinas, que fue edificado gra-
cias a las aportaciones de miles 
de españoles.

La devoción y el culto al Sa-
grado Corazón de Jesús había 

la devoción al sagrado corazón 
de jesús en córdoba

Recién estrenado 
el mes de junio, 
reconocemos en la 
devoción a Sagrado 
Corazón de Jesús 
una manera íntima 
de relacionarnos 
con Dios. El 
sexto mes del 
año trae consigo 
una celebración 
cargada de 
significado para 
nuestra Diócesis, 
que este año 
conmemora el 
Año Jubilar del 
Sagrado Corazón 
de Jesús al 
cumplirse 90 años 
de la consagración 
de Córdoba al 
Corazón de Cristo. 
Conozcamos la 
historia de amor 
entre tradición, 
historia y oración 
y el mes de junio

llegado a España y a Hispanoamé-
rica a través de la Compañía de Je-
sús entre 1729 y 1739, siendo sus 
principales promotores un grupo 
de estudiantes de teología del Co-
legio san Ambrosio, regentado por 
los jesuitas en Valladolid, entre los 
que destacan Agustín de Cardave-
raz y Bernardo de Hoyos, quien el  
14 de mayo de 1733, recibió la apa-
rición sobrenatural de Jesús para 
revelarle una promesa “…Reinaré 
en España, y con más veneración 
que en otras muchas partes…” 

La aprobación pontificia del 
culto público al Corazón de Je-
sús llegó en 1765 con el Papa Cle-
mente XIII, aunque la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús cobró 
especial auge en la Iglesia al ser 
acogida como devoción propia por 
el Apostolado de la Oración, fun-
dado en Francia el 3 de diciembre 
de 1844 por el P. Francisco Javier 
Gautrelet, SJ. y extendido hoy por 
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cArlos Jesús gAllArDo
Director diocesanao del Apostolado de la oración

La Iglesia en el mes de junio pone espe-
cialmente su mirada en el amor de Dios 
manifestado en Cristo. Celebramos dos 
solemnidades, dos realidades de un mis-
mo misterio de amor. Por una parte, la 
solemnidad del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo y por otra la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

La devoción al Corazón de Jesús, unida 
además a la Eucaristía, ha existido siempre 
en la vida de la Iglesia. Se trata de poner la 
mirada en los sentimientos, en la intimidad, 
en el amor de Cristo que se desprende de 
cualquier página del Evangelio. Ver a Jesús 
en diálogo con la Samaritana cuando se en-
cuentra cansado del camino, o en el encuen-
tro con Zaqueo pidiendo ser acogido en su 
casa. Recoger sus lágrimas ante la muerte de 
su amigo Lázaro o ver su sonrisa cuando con-
vive con los apóstoles y cómo se conmueve 
ante el pecador que se encuentra perdido sin 
esperanza. Pero su máxima expresión se en-
cuentra en el Calvario. Su costado traspasado 
abre un canal de gracias para la humanidad. 
Se abre la intimidad del Padre, se manifiesta 
el amor ardiente de un Dios que no sólo ha 
querido amar con Corazón divino, sino al mis-
mo tiempo con Corazón humano. 

A lo largo de la historia el costado abierto 
de Cristo se ha convertido en la máxima ex-
presión del amor y el símbolo más elocuente 
de esta espiritualidad. Un 16 de junio del año 
1675 Jesús se reveló a Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque y le mostró precisamente su 

todo el mundo tras el proceso de 
recreación seguido recientemente 
por el Papa Francisco como “Red 
Mundial de Oración por el Papa”. 

Al regresar a Córdoba la comu-
nidad jesuita en 1878 y tras haber 
mantenido viva esa devoción en 
su inicial emplazamiento de la 
Iglesia de la Compañía, les fue 
cedido por la Diócesis el uso de 
San Hipólito y allí se restaura el 
Apostolado; desde entonces exis-
te la Asociación del Apostolado 
de la Oración en san Hipólito y se 
han extendido por toda la Dióce-
sis numerosos grupos y carismas 
vinculados a la espiritualidad del 
Corazón de Jesús. Allí nos reuni-
remos a celebrar, como cada año, 
la Novena al Sagrado Corazón de 
Jesús los próximos días 20 a 28 de 
junio, predicando los cultos  el P. 
Manuel Vargas (días 20 a 22), el 
P. José Antonio Rincón (días 23 a 
25), el P. Borja Redondo (días 26 
y 27) y presidiendo nuestro Obis-
po D. Demetrio Fernández la ce-
lebración el viernes 28, fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Mención especial merece la de-
voción nacida y consolidada hoy 
en torno al Monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús de Las Er-
mitas inaugurado el 24 de octubre 
de 1929, bendiciendo entonces el 
Obispo Pérez Muñoz la imagen 
realizada por el escultor Lorenzo 
Coullaut Valera.

El Apostolado de la Oración ha 
permanecido siempre muy vin-
culado al recinto, custodiado por 
los Padres Carmelitas, realizando 
visitas periódicas y participando, 
en la medida de sus posibilidades, 
con sus gastos de mantenimiento, 
esforzándose por reforzar allí la 
presencia de la Iglesia, potenciar su 
actividad cultual y cuidar de este 
signo y presencia viva de la Iglesia 
de Córdoba, que celebra este Año 
Jubilar alrededor del 90 aniversario 
de la consagración de nuestra ciu-
dad al Sagrado Corazón de Jesús y 
el centenario de la consagración de 
España.

¡¡Feliz mes de junio, a todos, fe-
liz mes del Corazón de Jesús, feliz 
Año Jubilar!!

Junio: mes del amor

Corazón traspasado, rodeado de llamas, co-
ronado de espinas con una cruz. De esa he-
rida abierta brotaba sangre y era una fuerte 
invitación a entrar en Él. La santa escuchó al 
Señor decir: “He aquí el Corazón que tanto 
ha amado a los hombres y en cambio, de la 
mayor parte de ellos recibo ingratitud, irre-
verencia y desprecio”. 

Ella sintió un fuerte impulso a ser más 
del Señor y a poner amor donde falta amor, 
amar a Cristo por aquellas veces en que no 
es amado. De aquí nace la conciencia de la 
consagración y de la reparación al Corazón 
del Señor, pues quien lo contempla, quien 
vive con Él comparte sus mismos sentimien-
tos, su mismo amor. 

Este mes de junio es una invitación a en-
trar en lo más intimo del amor de Dios en 
Cristo. Es una llamada a descubrir cuánto me 
ama Jesús y cuánto desea, espera y anhela 
mi amor. 

Feliz mes de junio, feliz y santo mes del 
amor.
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juan manuel fernández 
Presidente de la Asociación de Amigos de las Ermitas

En torno al año 295, el Papa, designa a Osio 
como Obispo de Córdoba. Tenía 39 años de 
edad. Años antes, en su juventud, Osio ha-
bía estado en Egipto, donde conoció a San 
Pablo de Tebas, primer ermitaño, y a San 
Antonio abad, y practicó algún tiempo la 
vida eremítica.

Comenta Bartolomé Sánchez de Feria en 
su obra ‘Memorias del Yermo de Córdoba’ 
que Osio, “restituido a su patria, Córdoba, 
rico de sabiduría y virtud, fue la antorcha de 
todo el Occidente. Instruido, y con el ejem-
plo de los solitarios de Egipto, se retiró a las 
montañas de Córdoba, donde practicó la 
vida ascética, que havian ignorado estos pai-
ses”. Y también recoge que “España fue la 
primera que conoció estos modos de vida en 
todo el Occidente, y de toda España puede 
gloriarse Córdoba de haver sido la cuna de 
los anacoretas, y monges antes que san Ata-
nasio huviera venido à Roma”. En el ‘Meno-
logio de los griegos’, que en el año 1727 pu-
blicó el cardenal Albami, y cuyo texto está 
escrito en lengua griega, latina y castellana, 
se dice: “Que Osio, habiendo renunciado al 
mundo y abrazado el instituto monástico, 
sobresalió primero en la vida solitaria”.

Fue por tanto en el paraje natural de la 
sierra de Córdoba, uno de cuyos cerros y 
desde 1703 ocupan las actuales Ermitas de 
Córdoba, donde Osio fue pionero en Eu-
ropa de vida ascética que luego continuaron 
los Ermitaños en el Desierto de Nuestra Se-
ñora de Belén de Córdoba.

El 27 de abril de 1926, fue inaugurada la 
estatua del Obispo Osio en la Plaza de las 
Capuchinas con la presencia del nuncio de 
su santidad Pío XI, Monseñor Tedeschini, 
que presidió el acto junto al Obispo de Cór-
doba Adolfo Pérez Muñoz . Importante 
espacio de su visita lo ocupo la visita a las 
Ermitas de Córdoba quedando absolu-
tamente impresionado por el paraje y su 
balcón del mundo. 

Nada es casualidad, siete meses antes, 
como al detalle conocemos por el libro 
escrito en 1926 por Daniel Aguilera Ca-
macho “Impresiones de un peregrino” 
que plasma todas las vicisitudes que, en el 
año santo de 1925, vivieron los cordobe-
ses desplazados a Roma para ser recibidos 

en audiencia por el Papa Pío XI en la deno-
minada Peregrinación Osio, organizada con 
motivo del dieciséis centenario del Concilio 
de Nicea, se recoge lo agradecidos que to-
dos quedaron de las palabras del pontífice: 
“Osio vuelve a cumplir su misión de servir 
de lazo de unión entre los cordobeses y el 
Papa”. Es a la vuelta de la misma cuando 
surge la idea de un gesto que sea represen-
tación clara de agradecimiento y homena-
je al pontífice, de construir otra escultura, 
realizada por el mismo autor, Coullao Va-
rela, pero dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús y que en su columna base incorpora-
ría busto en bajo relieve de Pío XI. 

Tan magna obra se termina en octubre 
de 1929 pero antes, el 14 de Febrero de ese 
mismo año, en el Boletin Oficial eclesiás-
tico, explica el Obispo lo tratado de la si-
guiente manera: “Aunque sólo fuera por 
gratitud, jamás podremos olvidar que fue 
Pío XI quien rotundamente afirmó que la 
estrella de Osio no había sufrido eclipse 
alguno y resplandece con admirable re-
fulgencia en el cielo de la Iglesia. Por ello 
quisiéramos que en esta ocasión quedara 
algo permanente como prueba de amor 
al Papa. Creemos por tanto, que el mejor 
medio para unirse a la intención de Su 
Santidad ha de ser erigiendo un monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús, que 
sea una continua innovación que toda 
la diócesis haga a la caridad de Nuestro 
Redentor para que nos conceda su paz y 
venga su reino.” 

El Monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, idea que surge como compro-
miso de la Peregrinación Osio, se inau-
gura en las Ermitas de Córdoba el 24 de 
octubre de 1929.

el sagrado corazón de jesús, 
osio y las ermitas
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En el Colegio Jesús Na-
zareno de Córdoba he-
mos realizado un juego 
para conocer la misa. 
Hemos conocido el ori-
gen del sacramento y su 
simbolismo. Además, 
unas explicaciones espe-
cíficas con los distintos 
roles de cada cristiano 
durante la celebración. 
Hemos hecho hincapié 
en los puntos principa-
les de la celebración, e 
intentamos interiorizar 
en el alumnado, y con-
cienciar, la importancia 
que para todo cristiano 

tiene la celebración de la 
Eucaristía.
Como colofón final, 
“La Fiesta de la Misa”, 
los alumnos se han con-
vertido en profesores y 
han explicado las partes 
principales de la misa. 
Con esta actividad con-
seguimos compartir con 
los más pequeños un día 
genial y que a través de 
una herramienta peda-
gógica, “el Juego”, con-
seguimos que vayan asi-
milando el Sacramento 
por excelencia para los 
cristianos.

MISA A TRAVÉS DEL JUEGO

Pastoral de los colegios diocesanos

diócesis a diversos rin-
cones del mundo.

En la celebración estu-
vieron presentes nume-
rosos sacerdotes que qui-
sieron acompañar a este 
grupo de fieles a quienes 
el Obispo elogió por su 
valentía y su disponibili-
dad para servir a la Igle-
sia. “Id al mundo entero 
y predicad el Evangelio 
porque la fe se fortalece 
dándola”, aclamó el pas-
tor de la Diócesis.

En su homilía, Mons. 
Demetrio Fernández re-
cordó también que “es el 
Espíritu Santo el que nos 
fortalece cada día y nos 
envía a la misión como 
hizo con los apóstoles” y 
gracias a él se siguen sus-
citando tanto vocaciones 
como personas dispues-
tas a dejarlo todo por 
la Iglesia. “Vale la pena 
gastar la vida para que 
Jesucristo sea conocido y 
amado”, indicó.

envío misionero en la santa iglesia catedral

«vale la pena gastar la vida para que 
jesucristo sea conocido y amado»

El Obispo presidió el pasado domingo, en el templo 
principal de la Diócesis, el envío de los grupos y familias 
que en las próximas semanas partirán de misión para dar 
testimonio y anunciar la alegría del Evangelio

anunciar a Jesucristo por 
todo el mundo. Proce-
dentes tanto de distintas 
parroquias, como de la 
Delegación diocesana de 
Misiones y del Camino 
Neocatecumenal, serán 
más de una treintena las 
personas que salgan de la 

Ante unas naves repletas 
de fieles, Mons. Deme-
trio Fernández presidió 
en la Catedral el envío 

misionero de los grupos 
y familias que saldrán 
de la diócesis de Cór-
doba a dar testimonio y 
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el grUpo de Fieles qUe partirán de misión jUnto al 
oBispo tras la celeBración de la misa de envío.



al trasluz

Van llegando estos días las distintas 
clausuras al curso pastoral 2018-
2019, en sus distintos campos de ac-
ción. La clausura cierra una tarea y 
una etapa, pero no los horizontes ni 
las metas. Podemos decir que si Dios 
no tiene vacaciones, la pastoral tam-
poco la tiene. Cambia de escenario 
quizás, pero mantiene sus afanes y 
actitudes. Hay tres palabras que re-
lucen con fuerza al final de cada cur-
so: “Gracias, frutos, alegría”.

– La primera palabra es la “grati-
tud” por tantos dones recibidos. La 
pastoral es esencialmente gratuita. La 
verdadera pastoral nos hablará siem-
pre del pastor y del rebaño, conscien-
tes de que sin la presencia del Buen 
Pastor no podemos hacer nada. He-
mos de estar plenamente convencidos 
de que todo el bien que podamos ha-
cer viene de Dios y sólo de Él. “Sin 
Mí, no podéis hacer nada” (Juan 15,5). 
No ha dicho: No podéis hacer gran 
cosa, sino “no podéis hacer nada”. Es 
esencial que estemos persuadidos de 
esta verdad. Según el testimonio de 
todos los santos, nos es indispensable 
adquirir esta convicción. 

– La segunda palabra, los “fru-
tos” de nuestra labor. El fin de cur-
so es época de exámenes, de notas, 
pero sobre todo, de “frutos”. ¿Qué 
frutos nos ha dejado este curso que 
termina? ¿Cómo ha sido la cose-
cha? Sin perder de vista, que a no-
sotros nos corresponde, conforme 
al pensamiento bíblico, la siembra 
y el trabajo, la generosidad y la en-
trega, porque el “incremento” co-
rresponde a Dios. 

– La tercera palabra, la “alegría 
interior y exterior”, la esperanza de 
que siempre podemos “recomen-
zar, avanzar, progresar y alcanzar 
nuevas metas”. 

Todas las clausuras de curso se-
rán momentos de gratitud, de fru-
tos conseguidos, de alegría y de 
esperanza. Sin perder nunca de 
vista nuestra meta, nuestro camino, 
nuestros acompañantes.

Palabras para el 
fin de curso

Los resultados del proyecto Indica-
dores Urbanos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) llaman a una 
reflexión importante acerca de las 
desigualdades que se han estableci-
do y que arroja a cientos de miles de 
personas al umbral de la pobreza y la 
exclusión.

Nuestra provincia de Córdoba, y 
con especial preocupación la ciudad 
de Córdoba, no es ajena a esta realidad 
que desde Cáritas denuncian a la luz 
de los resultados de los últimos infor-
mes oficiales. A nivel provincial, con-
siderando la renta neta media anual per 
cápita de los 405 municipios mayores 
de 20.000 habitantes, Lucena (7.571 
€), Puente Genil (7.812 €) y Priego de 
Córdoba (7.823 €) están entre los más 
pobres de España. Adentrándonos en 
los que el informe denomina “Sub-
City District” (SCD), es decir, en la 
subdivisión de las ciudades en barrios, 
cuatro de los quince barrios más po-
bres de España se concentran en Cór-
doba capital: Azahara-Palmeras (6.207 
€), Polígono del Guadalquivir (6.275 

€), Sector Sur (7.085 €) y El Higue-
rón-Majaneque- Alameda del Obispo 
(7.309 €). Es de destacar, además, que 
doce de estos quince barrios más po-
bres de España son andaluces. Desde 
Cáritas es una realidad que se observa, 
desde hace muchos años, a través de 
los servicios de acogida y atención pri-
maria de nuestras Cáritas parroquiales. 
Según el mismo informe, en Córdoba 
se registra la quinta mayor tasa de paro 
de España (28,5% en 2018). El futuro 
de estos barrios, además, se ve empa-
ñado por el altísimo fracaso escolar (el 
mayor de Europa), que arroja datos 
recientemente conocidos en Palmeras 
(según el análisis de los Profs. Manuel 
Ríos y Violeta Veredas), donde el ab-
sentismo escolar en los colegios es del 
26,71% y el abandono es casi total en 
2º de ESO.

Desde Cáritas Diocesana de Cór-
doba quieren hacer un llamamiento a 
todos para renovar el compromiso en 
el trabajo por la justicia, por una socie-
dad que sitúe a la persona en el centro 
de las relaciones políticas.

la realidad social de córdoba a la luz 
de los Últimos informes oficiales

lucena, Puente genil y Priego de 
córdoba entre los municipios mayores de 
20.000 habitantes más pobres de españa

“Diálogo y relaciones islamo-cristia-
nas en Mohamed Talbi” es el título de 
la tesis de este nuevo Doctor

En la tarde del 3 de junio, el sacerdote 
de la diócesis Antonio Navarro Car-
mona defendió públicamente en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma la tesis doctoral titulada 
“Diálogo y relaciones islamo-
cristianas en Mohamed Talbi”. 

La disertación trata sobre la 
figura y la obra de dicho pen-
sador musulmán, que era na-
tural de Túnez y que destacó 
por su propuesta de reforma 
crítica del islam, su estudio del 
cristianismo y su dedicación al 

diálogo interreligioso, especialmente 
con la Iglesia católica. 

Al acto asistieron el Obispo de 
Córdoba, la familia del doctorando, 
sacerdotes y amigos llegados desde 
España, además del rector, formado-
res y compañeros del Pontificio Co-
legio Español.

el sacerdote antonio navarro 
defiende en roma su tesis doctoral
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el sacerdote antonio navarro (en el 
centro) acompañado por el oBispo y 

los miemBros del triBUnal. 



Es la parroquia la que actualiza el amor servicial 
de Cristo y al igual que no se entiende una 
comunidad cristiana sin Palabra y sin Eucaristía, 
tampoco la hay sin el servicio de la caridad, sin 
Cáritas como servicio organizado de esa caridad.
Y para que esto vaya siendo posible desde 
Cáritas Diocesana tenemos el empeño 
permanente en animar y acompañar para 
fortalecer a las Cáritas parroquiales y que 
las comunidades respondan a los retos que 
plantean las nuevas formas de pobreza; en 

que actualicen su quehacer para realmente 
responder a la misión que tenemos como Iglesia: 
la Evangelización aceptando el desafío de pensar 
y organizarse desde Jesús y desde los pobres y 
excluidos de nuestro mundo.
En este acompañamiento permanente la 
formación es una de las tantas herramientas 
que ponemos a su disposición. Una formación 
que busca animar procesos personales y 
comunitarios para una mejor realización de 
nuestra misión.

“EN EL AMOR AL PRÓJIMO HALLAREMOS A CRISTO”

Acompañamiento y formación desde Cáritas 
Diocesana a las Cáritas Parroquiales

La comunidad de religiosos trinita-
rios de Córdoba y las hermandades 
del Santísimo Cristo de Gracia y de 
Nuestro Padre Jesús Rescatado, han 
emitido un comunicado por el que 
quieren agradecer “las muestras de 
cariño y solidaridad de todos los 
fieles y vecinos” tras el robo en la 
iglesia de Nuestra Señora de Gracia 
que ha provocado pequeños daños 
en mobiliario y enseres de culto y 
litúrgicos. La policía ha verificado 
el robo de material informático y de 
enseres litúrgicos de la parroquia, así 
como de enseres propios de algunas 

imágenes del templo que afectan a 
elementos ornamentales de los re-
tablos, sagrario, rotura de cristales e 
intento de rotura de algunas puertas.

Afortunadamente, explica la co-
munidad religiosa en su comunicado 
de agradecimiento, “no se ha produ-
cido robo sacrílego y las imágenes 
sagradas sólo han sufrido pequeños 
daños de menor importancia y que 
no afectan a las tallas”.

La Comunidad Trinitaria agrade-
ce a fieles y vecinos haber “sentido 
este suceso desagradable como pro-
pio”, y reitera “nuestro compro-

la comunidad trinitaria agradece 
las muestras de apoyo tras el robo 
a las hermandades

En el día de la Visita-
ción dela Virgen, Madre 
Petra y Gricelda Rocío, 
Esclavas del Santísimo 
Sacramento y María In-
maculada, realizaron 
la Profesión Perpetua 
en el transcurso de una 
celebración eucarística 
presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

Profesión perpetua en la comunidad de las esclavas 
del santísimo sacramento y maría inmaculada

Conocidas por su de-
dicación a la adoración 
perpetua al Santísimo 
Sacramento, esta comu-
nidad religiosa tiene un 
lugar destacado en la 
ciudad por el servicio 
que prestan al entorno 
del barrio de Santa Mari-
na, que encuentra siem-
pre abierta las puertas de 
la capilla de San Acisclo 
y Santa Victoria, en la 
cuesta del Colodro, para 
un rato de adoración y 
rezo.

miso carismático por las personas 
descartadas en la sociedad, visible en 
las obras sociales de los trinitarios, 
Cáritas parroquial y las bolsas de ca-
ridad de nuestras hermandades”.
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álbum

70 Feligreses de las parroqUias del carmen y 
de la asUncion de priego de cordoBa reciBen 

el sacramento de la conFirmación.
celeBración del sacramento de la conFirmación en la parroqUia 

de la inmacUlada y san alBerto magno, el día 1 de jUnio.

conFirmaciones en la parroqUia el salvador de pedroche. conFirmaciones en la parroqUia de ntra. sra. de la esperanza.

el ilUstre colegio de aBogados de lUcena en sU jornada 
anUal de convivencia han visitado a maría santísima de 

la caBeza coronada de rUte, el sáBado día.
el oBispo administró el sacramento de la conFirmación a Un 

nUtrido grUpo, entre ellos, 21 miemBros de la pastoral gitana.

envío misionero de Una chica de la 
parroqUia de la inmacUlada y san 

alBerto magno, Belén, a BangassUe.

la hermandad del rocío de córdoBa acUde a 
la catedral para iniciar sU camino al rocío.

la hermandad del rocío de lUcena 
camina hacia la aldea almonteña.

la hermandad del rocío de priego de córdoBa 
en sU salida hacia la aldea de almonte.

la hermandad del rocío de 
pUente genil peregrinó hacia 

la aldea almonteña.



Escuchamos la Palabra de Dios
¡Cuántas palabras oímos cada 
día! En casa, en el colegio, con los 
amigos... Pero hay una palabra muy 
especial: la Palabra de Dios.

En la celebración de la Eucaristía 
se proclama la Palabra de 
Dios. Nosotros, en silencio, la 
escuchamos con atención y la 
acogemos en nuestro corazón. 
Es el Señor quien nos habla 
a través de ella y nos cuenta 
las maravillas que Él hace por 
nosotros. Por eso al terminar las 
lecturas se dice: Palabra de Dios. 
Respondemos: Te alabamos Señor.

Cuando el sacerdote lee el 
Evangelio es Jesús quien 
nos habla. Es por esto que al 
terminar se dice: Palabra del Señor. 
Respondemos: Gloria a Ti Señor 
Jesús.

El sacerdote nos explica la 
Palabra que se ha proclamado, 

para enseñarnos a vivir como 
cristianos. El Espíritu Santo 
nos ayuda a comprenderla y nos 
da fuerza para vivirla.

Después se recita el Credo 
en el que profesamos la fe 

de la Iglesia, como hicieron 
los padres y padrinos el día 
de nuestro Bautismo. Luego 
le pedimos al Señor por la 
Iglesia, por el mundo y por 
nuestras necesidades. Es la 
Oración de los fieles.

Encuentra las dos llamas que son iguales y 
nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Los apóstoles estaban muy asustados; 
viendo lo que le había pasado a Jesús 
pensaban que ahora irían a por ellos. 
Peeero entonces llegó el Espíritu Santo 
y todo cambió: recibieron la fuerza para 
anunciar el evangelio en todo el mundo y 
“hacer mucho lío” como dice el Papa.
Tú también estás invitado a “hacer lío”, 
pero no vas sólo, te acompaña el Espíritu 
Santo, así que ponte en marcha ya.
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Ha llegado el 
Espíritu Santo



oración colecta
Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta 
santificas a toda tu Iglesia en medio de los 
pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre todos 
los confines de la tierra y realiza ahora 
también, en el corazón de tus fieles,
aquellas maravillas que te dignaste hacer
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Era la fiesta judía de Pentecostés. La ciudad estaba repleta de gente, venida de muchas partes 
para asistir a las celebraciones del Templo. Era el culto al Dios verdadero que este pueblo cele-
braba con fe y amor, según el mismo Señor les había enseñado. Sin embargo, era algo que estaba 

llamado a finalizar. Otro culto apuntaba en el horizonte. Aquellos sacrificios y culto judío estaban llamados a desapa-
recer. Los apóstoles con María la Madre de Jesús, otras mujeres y hombres, después de la Ascensión del Señor a los 
Cielos, se encerraron en el Cenáculo como se lo había dicho el Señor a esperar en oración la fortaleza que vendría de lo 
alto. Aquella movida mañana de Pentecostés sucede algo insólito, una especie de viento fuerte, el Espíritu Santo viene 
sobre ellos, los Doce, y como si fuera un fuego se posó sobre cada uno. Ellos se sienten transformados, valientes, decidi-
dos para ir por el mundo predicando el Evangelio, bautizando, celebrando la Cena del Señor y realizando todo cuanto 
el Señor les había enseñado. Así, fortalecidos salen a las calles y plazas, predican y predican, sobre todo cuando hay 
una multitud. San Pedro tiene un fervoroso sermón que convierte a muchos. Ha nacido la Iglesia. Esta Iglesia “Santa y 
Bendita” (San Pablo VI) que tiene Vida está llena del Espíritu Santo. Ha nacido y tiene más fe veinte siglos después y 
está extendida por todo el mundo. Este acontecimiento es lo que hoy celebramos los católicos. Lo queremos hacer lle-
nos de fe y preparación con la oración. El misterio de Vida en la Iglesia se da siempre que hay oración y fe. Fortalecidos 
“desde lo alto” los cristianos somos capacitados para evangelizar predicando la doctrina y vida de Jesús, celebrando los 
sacramentos, fuente de vida y santidad. Del Corazón abierto del Salvador, brotó sangre y agua, esto es, los sacramen-
tos de la Iglesia. Gran día para nosotros. Renazca pues la 
esperanza. El mismo Espíritu de entonces vive y actúa en 
su Iglesia, en esta Iglesia Santa en la que vivimos justos y 
pecadores, hombres y mujeres de todo pueblo y nación. 
Como los Apóstoles y la Virgen permanezcamos unidos 
en silencio para orar y recibir al Espíritu Santo.

ORAR

1ª lectura Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar.

salmo resPonsorial Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª lectura 1Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo.

evangelio Jn 20, 19-23
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

liturgia de la Palabra

gasPar bustos

domingo de pentecostés

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos». 
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el día del señor

COmO el PAdRe me hA 
enviAdO, Así tAmbién 
Os envíO yO



«gaudí aumenta con su 
obra el amor al sagrado 
corazón de jesús»

José Manuel Almuzara trata de di-
fundir la personalidad y la obra 
de Gaudí para vincularlas a los 

signos de santidad de su vida. Este ar-
quitecto nacido en Nador (Marruecos) 
tiene amigos y conocidos en muchos 
rincones del mundo gracias a esta tarea 
de divulgación; con ellos “he aprendi-
do, reído, rezado y llorado”, reconoce. 
Ha estado en la Mezquita-Catedral de 
Córdoba presentando una conferen-
cia-concierto con el nombre “Amar al 
corazón de Jesús como Gaudí”. Quie-
re ser instrumento del genial arquitec-
to catalán mientras invita a “descubrir 
lo esencial: la ternura, el perdón, la mi-
sericordia”

usted sigue el rastro de la vida y obra 
antonio gaudí desde hace años, ¿qué 
aspectos de su creación le sorprende 
cada vez más? 
A finales de los años 70 conocí a dos ar-
quitectos, discípulos de Gaudí, directo-
res de las obras del Templo expiatorio de 
la Sagrada Familia, que me iniciaron en 
el conocimiento del arquitecto, hombre 
y cristiano, Antonio Gaudí. Fui descu-
briendo aspectos de su vida personal, 
profesional, social, que indicaban una 
vida de servicio, de correspondencia a 
la Providencia: “todo lo que he hecho 
depende de las circunstancias; si vienen 
bien, para acomodarme, y, si mal, para 

luchar; siempre sirven, son las manifes-
taciones de la Providencia” decía Gau-
dí. Desde el año 2016, recogiendo una 
definición del Papa Francisco, suelo 
resumir que Gaudí fue un hombre con 
espíritu de observación y misericordio-
so, que tuvo “un rostro para reconocer, 
contemplar y servir”.
¿Qué vínculos ha encontrado usted 
entre la obra de gaudí y la espiritua-
lidad del sagrado corazón de jesús? 
En la presentación del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús, Don Deme-
trio Fernandez animó a “amar al estilo 
del Corazón de Jesús” y subrayó que 
“vivir del amor de Cristo nos hace libres 
y nos enseña a ser solidarios”. Al leer es-
tas afirmaciones pensé en Gaudí, como 
instrumento por el cual, y a través de 
su obra, despertar, resaltar, aumentar la 
devoción al Sagrado Corazón, “no con 
palabras sino con piedras, trazos, planos 
y cumbres”, como lo hizo Gaudí y así lo 
manifestó el Papa Benedicto XVI en la 
homilía de la Consagración del Templo 
expiatorio de la Sagrada Familia, el 7 de 
noviembre de 2010.

Y en la conferencia he comentado y 
proyectado imágenes de estas manifes-
taciones del amor de Gaudí al Sagrado 
Corazón y de su vida solidaria con dos 
ejemplos: las Escuelas provisionales de 
la Sagrada Familia y el Parque-Jardín 
realizado por enfermos mentales del 

psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat, 
cerca de la Colonia Güell.
- ¿coinciden sus emociones al entrar 
en sagrada familia y en la mezquita 
catedral de córdoba?
Son distintas las emociones, en la Sagra-
da Familia es vivida y compartida, en 
la Catedral-Mezquita es personal. En 
ambas descubro la belleza y la Belleza. 
Mis emociones al entrar en la Sagrada 
Familia se centran, mayormente, en las 
que producen en muchas personas de 
distintos países a las que he acompaña-
do. En la gran mayoría se produce algo 
“misterioso”, indescriptible, maravillo-
so. 
como presidente de la asociación Pro 
beatificación de antonio gaudí, ¿en 
qué construcciones el arquitecto uni-
versal nos habla de dios? 
Antonio Gaudí “hizo algo que es una de 
las tareas más importantes hoy: superar 
la escisión entre conciencia humana y 
conciencia cristiana, entre existencia en 
este mundo temporal y apertura a una 
vida eterna, entre belleza de las cosas y 
Dios como Belleza”. (*)

Por eso, en su obra civil manifiesta su 
fe, une arquitectura y simbolismo: en 
la casa Calvet, en el parque Güell, en la 
Casa Batlló, en la Casa Milà llamada la 
Pedrera y concebida por Gaudí como 
un monumento a la Virgen del Rosario, 
como peana de un grupo escultórico (a 
falta de ejecución y colocación), que de-
bía ser de piedra, metal dorado y cristal, 
representando a la Virgen y dos Arcán-
geles; por eso en la cresta terminal de la 
fachada hay esculpida una palabra de la 
salutación angélica: Ave, Gratia, Plena, 
Dominus, Tecum.
¿cuáles son los signos admirables de 
santidad de este gran artista?
Un hombre que puso sus dones al servi-
cio de Dios y de los hombres, que cuidó 
a su familia, que sufrió la enfermedad, 
la burla, la calumnia, que rezaba diaria-
mente el rosario, asistía a misa y comul-
gaba, que ayudaba a los necesitados, a 
sus operarios, que vivió con un especial 
amor a la Cruz, a la Eucaristía y a la Vir-
gen. Entre las virtudes, siempre he des-
tacado las teologales y su humildad. Y 
su amor al trabajo personal y al trabajo 
en equipo. Gaudí era un enamorado de 
su trabajo, con una exigencia personal 
creciente que transmite a sus colabora-
dores, busca la perfección, la belleza, la 
colaboración con el Creador.

josé manuel almuzara. arQuitecto

(*) Homilía de Benedicto XVI del 7 de 
noviembre de 2010 en la Consagración de 
la Sagrada Familia como Basílica Menor.
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sal de la tierra


