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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

el cabildo 
financia un 
proyecto de 
microcréditos 
junto con la 
fundación etea
La institución capitular 
destina la cuantía de 
40.000 euros para 
sufragar microcréditos 
de desarrollo agrícola 
referidos al sector de 
la producción de cacao 
y café. La iniciativa, 
coordinada por la 
Fundación ETEA-
Instituto de Desarrollo 
de la Universidad Loyola 
Andalucía, tendrá como 
beneficiarias algunas 
cooperativas locales 
de los departamentos 
hondureños de Santa 
Bárbara y de La Paz.

Cerradas las oficinas
del Obispado
Con motivo de las próximas 
vacaciones estivales, el Obispado 
de Córdoba permanecerá cerrado 
del 1 al 16 de agosto, retomando 
su actividad en horario normal el 
lunes, 19 de agosto. 

celebración de la guardia de 
honor del sagrado corazón
El pasado 28 de junio, con motivo de la 
solemnidad del Sagrado Corazón, presidió 
una misa en el monasterio de la Visitación 
de Santa María el Vicario General de la 
Diócesis, Antonio Prieto, en la que alentó a 
los presentes a ser fieles a la Consagración 
al Corazón de Jesús, acrecentando nuestra 
amistad con Él en los pequeños detalles del 
día a día. Asimismo, antes de finalizar, recibió 
la consagración de diecisiete personas al 
Corazón de Jesús junto a la Archicofradía de 
la Guardia de Honor.

la catedral pone a 
prueba el sistema de 
extinción de incendios

El equipo de mantenimiento del 
Cabildo Catedral ha llevado a 
cabo una prueba de los medios 
activos que forman parte del 
sistema de extinción de incendios 
que se localiza en las cubiertas 
del monumento. Esta acción 
ha tenido lugar en el ámbito 
de la verificación del conjunto 
de medidas destinadas a la 
protección contra incendios que, 
mensualmente, es llevada a cabo 
en el edificio.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Escuchamos en el 
evangelio de este do-
mingo la parábola del 
buen samaritano, que 
es un autorretrato del 
mismo Jesús. El relato 
viene provocado por la 
pregunta de un letrado 
que se dirige a Jesús para 
saber qué tiene que ha-
cer para heredar la vida 
eterna. Jesús le respon-
de con el resumen de los 
mandamientos: Amor a 
Dios y amor al prójimo. 
Pero el letrado preguntó: 
y ¿quién es mi prójimo? 
Y aquí viene la parábola 
del buen samaritano, de 
Jesús el buen samaritano.

“Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó”. 
Hasta que no recorre 
uno esa distancia no se 
da cuenta de lo que su-
pone ese trayecto. Se 
trata de un trayecto de 
pocos kilómetros, pero 
con un desnivel de casi 
mil metros. Es, por tan-
to, un recorrido muy 
empinado. De Jerusalén 
a Jericó, cuesta abajo. Se 
presta al pillaje, al van-
dalismo, al asalto impro-
visado. Y aquel hombre 
de la parábola fue asalta-
do y despojado de todo, 
“cayó a manos de unos 
bandidos, que lo desnu-
daron, lo molieron a pa-
los y se marcharon, de-
jándolo medio muerto”. 
Este hombre representa 
a tantos hombres a quie-
nes los demás hombres 
despojan injustamente, 
con violencia y lo dejan 
como descartado, medio 
muerto, para no hacerle 

caso nadie. Si miramos el 
horizonte de nuestra so-
ciedad, así se encuentran 
millones de personas, a 
quienes el abuso de los 
demás ha dejado en la 
cuneta.

Ante esta situación, 
uno puede mirar para 
otro lado. No se entera 
o no quiere enterarse, le 
resulta más cómodo no 
echar cuenta. Pasa de lar-
go. Otros pasan también 
de largo, viendo incluso 
la extrema necesidad del 
descartado y apaleado. 
No tienen tiempo, no se 
sienten implicados, no 
va con ellos. Encuentran 
siempre algún pretexto 
para no implicarse. No 
tengo, no puedo, no sé, 
no va conmigo.

Mas, por el contrario, 
hay alguien que se siente 

interpelado y no pasa de 
largo. Se detiene, siente 
lástima, se acerca, des-
ciende de su cabalgadu-
ra, venda las heridas, lo 
sube a su cabalgadura 
y lo lleva a la posada, 
cargando con los gastos 
que lleve consigo aque-
lla cura de reposo. ¿No 
vemos a simple vista a 
Jesús en este caminante 
que se acerca? 

Jesús se ha abajado has-
ta nosotros, se ha sentido 
interpelado por nuestra 
situación en la que hemos 
perdido nuestra dignidad 

de hijos, en la que hemos 
quedado apaleados en la 
cuneta de la vida. Es el 
hombre expulsado del 
paraíso por su pecado, es 
el hombre que se ha apar-
tado de Dios y ha que-
dado huérfano y sin re-
medio, es el hombre que 
no puede salvarse por sí 
mismo, que está conde-
nado a muerte irremedia-
blemente. Es el hombre 
oprimido por el hombre, 
que es abusado, que es 
explotado. Es el hombre 
objeto de trata, de escla-
vitud. Es el hombre o la 
mujer, que ha sido vio-
lentamente acosado por 
el egoísmo de los demás 
y ha sido tratado como 
un objeto de usar y tirar. 
Cuántas personas nos 
encontramos así en el ca-
mino de la vida. 

Jesús nos enseña a no 
pasar de largo, a impli-
carnos, a remangarnos, 
a compartir, a devolver 
la dignidad, a cargar so-
bre nuestros hombros, 
a llevar a la comunidad 
a aquellos que encon-
tramos tan despojados 
de todo. La posada aquí 
significa la Iglesia, la 
comunidad de los her-
manos que acogen, que 
aman, que sirven, que 
comparten lo que tienen 
y por eso sanan con el 
amor cristiano. Cuántas 
personas, cuya aspecto 

aparente es de normali-
dad, sufren en su cora-
zón por tantas razones. 
Cuántos corazones se 
siente defraudados, trai-
cionados por quienes 
debían amarles. También 
esos son despojados de 
la vida, a quienes hay 
que atender.

Ése es tu prójimo, nos 
viene a decir Jesús. Pró-
jimo es aquel a quien tú 
te acercas, movido por 

el amor cristiano. No 
se trata de una justicia 
internacional que nun-
ca llega, de los grandes 
principios que brotan de 
grandes proclamas. Se 
trata sencillamente del 
amor de cada día al que 
tienes más cerca, a aquel 
al que te acercas movido 
por el amor. Anda, y haz 
tú lo mismo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

anda, haz tú lo mismo
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Jesús nos enseña a no pasar de largo,
a implicarnos, a remangarnos, a compartir,

a devolver la dignidad, a cargar sobre nuestros 
hombros, a llevar a la comunidad a aquellos que 

encontramos tan despojados de todo





educar la 
afectividad y 
sexualidad
El papa Francisco en cierta oca-
sión nos dijo: “Nosotros hemos 
sido creados para amar y ser 
amados. Dios, que es Amor, nos 
ha creado para hacernos partíci-
pes de su vida, para ser amados 
por Él y para amarlo, y para 
amar con Él a todas las personas”

¿Es importante educar para el 
amor? Pues bien, no solo debe-
mos educar para el amor, sino 
que es una necesidad vital, ya que 
solo en la experiencia del amor 
podemos descubrir nuestra pro-
pia identidad y así poder respon-
der a la pregunta: ¿Quién soy?

¿Pero cómo educar para el 
amor? El objetivo sería educar 
los afectos, emociones y la sexua-
lidad de la persona. Sin embargo, 
no es tarea fácil. Somos conscien-
tes de que hoy día nuestros niños 
y adolescentes pueden acceder a 
toda la información que quieran 
con tan solo un clic en un telé-
fono móvil. ¡Por tanto, cuán im-
portante es para los padres edu-
car la afectividad y sexualidad 
en sus hijos! Si los padres no les 
dan la formación e información 
adecuada, ellos la van a buscar en 
otras fuentes que probablemente 
no sean las mejores. 

¿Qué puede pasarles a los pa-
dres cuando se plantean la educa-
ción afectivo sexual de sus hijos? 
Quizás piensen que no se sienten 
preparados o tal vez crean que 
la vida misma los educará. Pero 
esto no debería ser así; los pri-
meros y principales educadores 
de los hijos son los padres y es 

fundamental que se impliquen 
en la educación afectivo sexual 
de sus hijos.

Hace poco, hablando con una 
alumna de 15 años, me decía que 
ella quería esperar al matrimonio 
para tener relaciones sexuales, y 
me dijo: “mis padres me han di-
cho que eso es lo mejor para mí 
y que las relaciones sexuales solo 
tienen sentido dentro de una re-
lación de compromiso” 

Situaciones como esta podría-
mos contar muchas y más que 
hemos tenido la suerte de com-
partir con los adolescentes en los 
años que llevamos comprome-
tidos con su educación afectivo 
sexual. Por todo esto, estamos 
convencidos de que los padres 
sois la clave en este aspecto tan 
importante de la educación de 
vuestros hijos. 

Continuaremos dando orienta-
ciones sobre el tema en los próxi-
mos artículos de esta sección.

Las Colonias Vocaciona-
les han resultado un año 
más todo un éxito. Los 
asistentes no sólo han po-
dido vivir una experiencia 
única, sino que han teni-
do la oportunidad de co-
nocer de cerca la vida en 
el Seminario y discernir 
sobre su vocación. 

De le mano de los se-
minaristas, formadores y 
rectores, han disfrutado 
de unos días de ocio y 
diversión en la aldea del 

Rocío, pero a su vez, han 
tenido la oportunidad de 
rezar ante el Santísimo 
y celebrar la eucaristía. 
Asimismo, en Córdoba, 
han permanecido en las 
instalaciones del Semi-
nario Menor conociendo 
de primera mano la vida 
en el mismo y el testimo-
nio no sólo de los semi-
naristas, sino de algunos 
sacerdotes de la Diócesis, 
a quiénes han podido vi-
sitar en sus parroquias. 

una experiencia de 
discernimiento y convivencia

las colonias 
vocacionales culminan 
con la visita del obispo

Finalmente, estos días 
han concluido con la visi-
ta del pastor de la Dióce-
sis que se desplazó hasta el 
Seminario Menor para sa-
ludar a los chicos y com-

partir con ellos la última 
jornada de convivencia 
poniendo fin a unos días 
en los que la diversión y la 
oración a la vez han sido 
los protagonistas.

De la mano de los seminaristas, los chicos que han 
estado durante la pasada semana en esta actividad vo-
cacional, han vivido una experiencia inolvidable

luis tortosa lorenzo
lourdes sÁnchez Álvarez

Coordinadores del programa Teen Star

Educamos
entre todos
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Mons. DeMetrio FernánDez junto a 
los chicos en el seMinario Menor.



de Mozambique hasta el 
día 25, junto al misione-
ro comboniano Pablo 
Ostos, quien tras reali-
zar sus votos perpetuos 
en Córdoba en 2011, se 
dedica en este territorio 
de misión a cuidar de los 
más pobres, trabajar con 
los jóvenes y los niños 
de la parroquia, visitar a 
los enfermos de la zona 
y velar por el hogar de la 
comunidad, entre otros. 

en paraguay y 
argentina
El pasado domingo, 
Mons. Demetrio Fer-
nández envió a diez mo-
nitores a las misiones en 
Paraguay y Argentina 
procedentes de la parro-
quia Cristo Rey de Cór-
doba. Allí podrán ayu-
dar a las comunidades 
más necesitadas y llevar 
a Jesucristo a todos los 
rincones de estos terri-
torios. Y es que como 
ya puso de manifiesto el 
Obispo en la misa de en-
vío celebrada el día 2 de 
junio, en la Santa Iglesia 
Catedral, “es el Espíritu 
Santo el que envía a la 
misión como hizo con 
los apóstoles”, porque 
“vale la pena gastar la 
vida para que Jesucristo 
sea conocido y amado”.

el grupo mÁs numerosos se encuentra en perÚ

casi una treintena de cordobeses 
parten hacia territorios de misión

Quince personas estarán 
en Picota acompañados 
por el sacerdote Juan 
Ropero; tres en Mozam-
bique junto al misione-
ro Pablo Ostos; y otros 
diez en Paraguay y Ar-
gentina 

Un total de quince per-
sonas, la mayoría de 
la parroquia de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno 
de Puente Genil, ini-
ciaron el pasado jueves 
su viaje hacia la misión 
diocesana de Picota en 
Moyobamba-Perú, para 
colaborar en las tareas 
pastorales y necesidades 
de esta comunidad. 

Se trata de una expe-
riencia misionera impul-
sada por la Delegación 
diocesana de Misiones, 
en la que los fieles po-
drán conocer de primera 
mano cómo es una pa-

rroquia de misión, las 
comunidades de fieles, el 
territorio y todo lo que le 
rodea. Según señaló Juan 
Ropero, el sacerdote que 
acompaña al grupo en 
esta experiencia misio-
nera que durará hasta el 
29 de julio y que vivió 
durante varios años en 
Picota, “se espera que 
sea una experiencia que 
fortalezca a todos en la fe 
y que suponga un antes 
y un después en la vida 
cristiana de cada uno”. 

Entre las distintas ta-
reas, colaborarán en la 
formación de los fieles, 
los acercarán a recibir los 
sacramentos y se despla-
zarán hasta los poblados 
más lejanos, con el fin de 
llevar a Cristo a todos 
aquellos que tienen ma-
yores dificultades para 
asistir a la eucaristía. Así, 
ayudarán a la importante 

labor de misión que rea-
lizan los dos sacerdotes 
de la diócesis que allí se 
hallan, Rafael Prados y 
Francisco J. Granados. 

en mozambique
Esta semana también ha 
llegado a su destino el 
grupo de personas que 
colaborará con la misión 
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el sacerDote Diocesano Francisco j. GranaDos en Picota, Perú.

el GruPo De MozaMbique a su lleGaDa a tierras De Misión.



el evangelio 
de juan

mª carmen martÍnez hernÁndez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El Evangelio de Juan habla de Jesús 
como el Enviado de Dios, su Pala-
bra, para hacernos conocer al Padre. 
Él no habla por sí mismo, sino que 
“da testimonio” de la Verdad que 
escuchó del Padre. Acentúa la opo-
sición entre Jesús –“Luz”, “Cami-
no”, “Verdad” y “Vida”– y los que 
se niegan a creer en él. Jesús no vino 
a “juzgar” al mundo, sino a salvarlo, 
pero al manifestarse a los hombres, 
los sitúa en la alternativa de perma-
necer en sus propias “tinieblas” o 
creer en la “luz”.

La tradición cristiana atribuye 
la autoría al apóstol Juan, pero sus 
discípulos intervinieron en la redac-
ción final. Está escrito a finales del 
siglo I, y destinado a las comunida-
des cristianas de Asia Menor, que 
vivían una situación difícil pues al 
interior había grupos que no acep-
taban la superioridad de Jesús sobre 
Juan Bautista y otros, no aceptaban 
la divinidad de Jesús; al exterior eran 
perseguidos. Unos tenían miedo de 
aparecer como discípulos, otros 
abandonaban, y la tentación era re-
fugiarse tras el cenáculo. Juan res-
ponde profundizando en el misterio 
de su encarnación y muerte, y ex-
hortando a los discípulos a afianzar 
su fe en Jesús, y salir al mundo para 
dar testimonio de la verdad.

Se le llama el Evangelio espiritual 
por los largos discursos meditativos 
sobre Jesús como Palabra, Luz, Pan 
de Vida, Camino, Verdad; Evangelio 
de los signos, destinados a despertar 
la fe, como prolongación de los ges-
tos salvíficos de Jesús (agua/bautis-
mo, panes/eucaristía...); Evangelio de 
la vida y el amor, por la convergencia 
de toda la moral en el mandamiento 
del amor fraterno; Evangelio de la 
hora de Jesús, la de su glorificación a 
través de su entrega libre y voluntaria 
a la cruz; Evangelio del Padre, pues 
la vida de Jesús es un salir del Padre, 
permanecer fiel a la misión y volver 
al Padre para ser glorificado.

En la madrugada del domingo 
tuvo lugar la Vigilia de Espigas, 
de Adoración Nocturna ANE y 
ANFE, en la parroquia del Salva-
dor y San Luis Beltrán de Peña-
rroya–Pueblonuevo

Un total de 41 secciones de la dióce-
sis y unos 400 adoradores y adora-
doras asistieron un año más a la Vi-
gilia de las Espigas, presidida por el 
obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, y concelebrada por 
el consiliario diocesano de ANE y 
ANFE, Tomás Pajuelo, el párroco, 
Agustín Alonso, el Vicario de la Sie-
rra y numerosos sacerdotes. 

La celebración comenzó con la 
procesión de banderas desde la 

ermita de Nuestra Señora del Ro-
sario, patrona de Peñarroya-Pue-
blonuevo, hasta la parroquia. Allí 
continuó la celebración de la eu-
caristía presidida por el Obispo, 
y después, se expuso el Santísimo 
Sacramento al que los asistentes 
adoraron durante toda la noche 
por turnos. Al alba, se rezaron 
laudes y comenzó una procesión 
con el Santísimo para bendecir los 
campos y dar gracias a Dios por 
los dones recibidos. Asimismo, 
al terminar, la sección de Adora-
dores de Peñarroya-Pueblonuevo 
obsequió a todos con un desayu-
no con dulces caseros culminando 
así esta cita ya tradicional en la 
Diócesis.

jornada especial para la adoración nocturna 
espaÑola y la adoración femenina espaÑola

casi medio millar de personas 
celebran la vigilia de las espigas
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Procesión De las Distintas secciones De 
aDoraDores en Peñarroya-Pueblonuevo.

celebración PresiDiDa Por Mons. DeMetrio FernánDez.



la orden de los carmelitas descalzos 
de córdoba fue fundada por san 
juan de la cruz. en la actual ermita 
de san roque tuvo su sede original, 
allí pernoctaba el doctor de la iglesia. 
en un tiempo muy cercano, el puente 
romano de córdoba había visto pasar 
a santa teresa camino de sevilla para 
dar vida a algunas de sus fundaciones. 
imágenes históricas que son el 
pórtico de una relación honda entre 
carmelitas y cordobeses. 

córdoba y la orden carmelita 
describen con el tiempo la unión 
que da la devoción por la virgen del 
carmen y la decidida labor educativa 

en beneficio del progreso de la 
ciudad en la segunda mitad del siglo 
pasado. la acción educativa a través 
del colegio “virgen del carmen” 
y la contemplación radicada en el 
convento de san cayetano y en las 
ermitas hacen de esta orden una 
presencia viva y estimulante de amor 
a maría y de valores inspirados en la 
educación cristiana. en el día de la 
virgen del carmen, la celebración de 
la novena y la salida procesional de la 
imagen desvelan el compromiso social 
y orante de religiosos y seglares en 
torno a la madre de dios.

7
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y contemplación
acción

CARMELITA

Monte carMelo, en israel.



El padre carmelita descalzo, 
óscar aparicio ahedo, forma parte 
del claustro de profesores del cole-
gio “Virgen del Carmen” de Cór-
doba y pertenece a la comunidad de 
seis religiosos carmelitas de la orden, 
cuatro padres y dos hermanos. En 
él se concreta la doble función do-
cente y contemplativa que convierte 
en única esta comunidad cordobesa. 
Mientras en otras partes del mundo 
la vida contemplativa es elemento 
común y único en toda la familia 
carmelita, en Córdoba la faceta do-
cente se concreta en un colegio de 
referencia en la ciudad. 

Para el padre Óscar, sacerdote 
y profesor de Historia, “nosotros 
tratamos de inculcar a los niños 
los valores del Evangelio. Los más 
pequeños tienen los viernes un en-
cuentro con la Virgen del Carmen y 
los mayores de secundaria y bachi-
llerato también tienen momentos 
de oración y celebramos juntos la 
eucaristía. Con la presencia de cua-
tro sacerdotes carmelitas los jóvenes 
adquieren la formación que se des-
prende de la sola presencia carmeli-
tana, una manera de estar y ser por 
las que se infunden valores como la 
paz, justicia, amor y libertad. 

Hasta en la manera de felicitar 
o corregir a los alumnos retrata el 
modo en que la comunidad carme-
lita lleva a cabo la evangelización. 
“Evangelizamos con nuestra vida; 
en nuestro modo de comporta-
miento con los alumnos, dejamos 
ver nuestra condición de sacerdotes 
y carmelitas”, explica el religioso 
sobre el que los muchachos reco-
nocen “que hay diferencias entre el 
profesorado laico y nosotros como 
sacerdotes, aunque no todos tienen 
la misma apreciación, dependiendo 
de la edad”. 

De esta relación docente surgen 
un acercamiento de amor a María 
de los estudiantes que desde niños 
viven una experiencia de fe, madu-
rada al lado de los padres carmeli-
tas y concretada en la observación 
de sus vidas dedicadas a la oración: 
“los alumnos ven que tenemos más 
paciencia, que intentamos ser los 

más justos posible”, resume el padre 
Óscar, gratificado al ver como los 
chicos se acercan y lo saludan con 
cordialidad y afecto. En esta cerca-
nía, los jóvenes ven a los miembros 
de la comunidad carmelita “como 
hombres entregados a nuestro caris-
ma como carmelitas y como sacer-
dotes”, concluye el religioso.

amor desbordante
a marÍa
Para su comunidad, el devenir his-
tórico ha forjado una unión inque-
brantable con la Virgen María. Los 
carmelitas o Hermanos de la Bien-
aventurada Virgen María del Monte 
Carmelo, surgen entre el siglo XII 
y XIII a las faldas del Monte Car-
melo. La persecución religiosa y la 
inmigración en barco vincularon 
para siempre la imagen de El Car-
men a los hombres del mar. Desde 
su llegada a la Orden Carmelita, los 
hermanos saben que este camino de 
vida consagrada representa “acep-
tar la manera sencilla de vivir de la 
Virgen María y todos sus valores 
para llegar a Jesús”. Este es el mejor 
legado recibido y el destino de este 
carmelita que en septiembre viajará 
al Monte Carmelo para permanecer 
allí unos meses. 

El padre Óscar reconoce que su 
origen burgalés condiciona la entera 
comprensión de la devoción a la Vir-
gen del Carmen que manifiestan los 
cordobeses. Así, procesiones y cul-
tos llenas de personas jóvenes que 

participan durante días en el embe-
llecimiento de altares y en celebra-
ciones litúrgicas siguen alumbrando 
la esperanza de este sacerdote carme-
lita al comprobar como los jóvenes 
gastan “horas y horas” en honrar a 
la Virgen. Tras años de convivencia, 
el padre Óscar eleva a “desmesura-
do y muy bonito” el amor que los 
cordobeses profesan a la Virgen, de-
mostrado año a año en esta entrega 
su adhesión incondicional.
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El Colegio Virgen del Carmen se 
funda en Córdoba por la Orden de 
los Carmelitas Descalzos de An-
dalucía a mediados del siglo pasa-
do con el propósito de ofrecer una 
educación integral a jóvenes y niños 
de Córdoba según las enseñanzas 
de Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz. Fue en 1948 cuando el Provin-
cial de los Carmelitas Descalzos de 
Andalucía autoriza la construcción 
del colegio, pero habrían de pasar 
cuatro años para que el General de 
la Orden permitiera a la comunidad 
cordobesa realizar un importante 
cambio en sus actividades apostó-
licas y adentrarse en la docencia. 
Hasta ese momento pocas habían 
sido los proyectos docentes desa-
rrollados. 
Tras aquellos inicios, hoy la comu-
nidad carmelita se sigue dedican-
do fundamentalmente a la docen-
cia en Córdoba. Mientras que en 
el resto de España la acción de la 

Orden se centra en la espirituali-
dad y la oración, como “nos ense-
ñan nuestros santos padres, Santa 
Teresa y San Juan de la 
Cruz”, en la capital cor-
dobesa están significa-
tivamente unidas las 
dos dimensiones del 
carisma carmelitano. 
De un lado la presencia 
docente, de otro la vida 
de oración concretada 
en las Ermitas con una 
comunidad orante, que supo-
ne “combinar bien las dos cosas 
porque somos una orden mendi-
cante con una parte activa y otra 
contemplativa”. Esta complemen-
tariedad impresiona en momentos 
como la celebración de la novena 
de la Virgen del Carmen cuando se 
percibe el amor y devoción a la Vir-
gen del Carmen, algo “que hemos 
irradiado por todo el mundo”, con-
creta el padre Óscar. 

Córdoba y los Carmelitas Descalzos Los cordobeses saben que los 
carmelitas mantienen abierta la 
Iglesia Conventual al público y 
éste es un lugar de peregrinación 
constante. San Cayetano está en 

el corazón devocio-
nario de la ciudad. 
Los ciudadanos bus-
can un acercamien-
to a la espiritualidad 
carmelitana a través 
del Carmelo Seglar, 
de la Hermandad de 

Jesús Caído y, por su-
puesto, la Hermandad 

del Carmen. Es ahí, consi-
dera el padre Óscar, “donde más 
evangelizamos y la gente viene 
buscando lo que somos como sa-
cerdote y como carmelitas”. Esa 
interioridad carmelitana provoca 
la búsqueda de muchas perso-
nas no solo en Córdoba, sino en 
todo el mundo para ser conscien-
tes de que “no estamos huecos, 
que necesitamos a Dios, como 
decía Santa Teresa”. 
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en sevilla
Por su parte, Néstor 
Huércano Barroso, or-
denado sacerdote tam-
bién el pasado día 29 
de junio, también ofició 
el sábado, 6 de julio, su 
primera misa en la pa-
rroquia de San José y 
Santa María de Sevilla 
acompañado por sus 
familiares y amigos. 
Emocionado, este joven 
presbítero de la diócesis 
cordobesa, comenzará 
su ministerio como Vi-
cario parroquial de las 
parroquias de la “In-
maculada Concepción” 
de La Carlota, de Aldea 
Quintana y El Arrecife, 
de “San Pablo Apóstol” 
de El Rinconcillo, de 
“Ntra. Sra. del Rosario” 
de Fuencubierta y de 
“Ntra. Sra. de los Ánge-
les” de las Pinedas.

en la localidad de 
ojuelos altos y en sevilla

david arellano y néstor huércano 
celebran su primera eucaristía

Ambos fueron ordena-
dos el 29 de junio, so-
lemnidad de San Pedro 
y San Pablo, en la Ca-
tedral, por el obispo de 
Córdoba

La parroquia de Santa 
Bárbara de Ojuelos Al-
tos acogió el pasado jue-
ves, 4 de julio, la primera 
misa de David Arellano 
Agredano en una cele-
bración multitudinaria a 
la que acudieron no sólo 
sus familiares y amigos, 
sino los formadores del 
Seminario Conciliar 
“San Pelagio”, semina-
ristas y sacerdotes de la 
Diócesis que quisieron 
acompañar al nuevo 
presbítero en su primera 
misa.

El joven sacerdote 
será, tras el nombra-
miento del Obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, el 
párroco de “San Sebas-

tián” de Añora y de “San 
Andrés Apóstol” de Al-
caracejos, además de Ca-
pellán del Colegio de las 
Concepcionistas Misio-
neras de la Enseñanza.
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al trasluz

En este tiempo de descanso y vaca-
ciones, un libro necesario e impres-
cindible es la Biblia. No puedo faltar 
en nuestra mochila. La Palabra de 
Dios revelada nos acompaña siem-
pre, está a nuestro alcance. Montse 
de Paz acaba de publicar un libro 
que lleva por titulo Elige la vida 
(Desclée de Brouwer), en el que nos 
habla de la Biblia, nos ofrece sus cla-
ves principales y nos introduce no 
sólo en la lectura sino en el compro-
miso que conlleva. En síntesis, he 
aqui los pequeños y grandes mensa-
jes que nos sugiere la joven autora.

-La Biblia huele a vida, rezuma 
vida, desprende vida por todas 
partes.

-La Biblia no es un libro de au-
toayuda, es una recopilación de 
libros que nace en un momento 
muy duro de la historia de un pue-
blo. El momento en que parece 
que todo está perdido es cuando 
aparece un pueblo increíble, con 
una fuerza impresionante.

-La primera clave es leerla con los 
ojos limpios, sin prejuicios, olvidán-
donos de todas las ideas preconcebi-
das que tenemos.

-Leamos la Biblia intentando 
comprender qué significaba para 
las personas en el contexto en el 
que fue escrita, cuál fue la inten-
ción de los autores.

-Hagamos siempre una lectura 
más existencial y comprometida 
con nosotros mismos: esto, a mí, 
qué me dice, qué mensaje de ac-
tualidad tiene.

-En la Biblia descubrimos que el 
único que nos puede modelar o pu-
lir es Dios. “Dios te modela amán-
dote, aceptándote, dándote fuerza 
para que florezcas tal como eres”.

-Lo único que nos puede cam-
biar es la misericordia de Dios: 
“Cuando te sientes tan amado, 
entonces eres capaz de cambiar. Él 
siempre está contigo, sosteniéndo-
te y ayudándote”.

¿cómo leer 
la biblia?

La Asociación de 
Artesanos Alfare-
ros de La Rambla 
ha distinguido al 
Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, como 
Alfarero Honorífico 
2019 por resolución 
de la Junta Directi-
va. La decisión fue 
traslada al Obispo 
por presidente de 
esta asociación, Ál-
varo Montaño, y al 
alcalde del munici-
pio, Jorge Jiménez, 
que junto a una dele-
gación de artesanos 
rambleños mantu-
vieron un encuentro 
en el Palacio Episco-
pal para hacerle lle-
gar personalmente la 
distinción. 

La Asociación ha 
querido reconocer 
con esta designación 
la vinculación del 
Obispo de Córdo-
ba a la alfarería que 
a través de su fami-
lia conoció el oficio 
artesano del barro. 
Nacido en Puente 
del Arzobispo, po-
blación alfarera por 
excelencia junto a la 
vecina Talavera de 
la Reina, donde se 
ordenó sacerdote, 
“creció entre tornos 
y esmaltes aprecian-
do desde cerca el no-
ble oficio de la alfa-
rería y al capacidad 
del maestro alfare-
ro de modelar con 
sus manos piezas de 
gran calidad”, reco-
noce la Asociación. 
Asimismo, el colec-

tivo considera que el 
Obispo es conoce-
dor del esfuerzo de 
los artesanos alfare-
ros por crear piezas 
únicas y de calidad 
y “tiene sobrados 
atributos para reci-
bir esta distinción y 
para ser embajador 
de la cerámica y la 
alfarería rambleña”. 

Los artesanos alfa-
reros reconocen con 
esta distinción que 
don Demetrio es “un 
representante en la 
Tierra del primer al-
farero, Dios que mol-
deó con sus manos 
al primer hombre”. 

Como muestra la fo-
tografía, el Obispo 
en una visita pastoral 
a La Rambla, trabajó 
el barro en el torno, 
una imagen para él 
entrañable porque le 
recuerda a su padre 
y abuelo en la alfare-
ría familiar de la que 
“solo fui aprendiz”. 

La Asociación 
también ha designa-
do a Gabriel Gue-
rrero Gálvez Alfare-
ro Honorífico 2019, 
artesano con 64 años 
de oficio y valorado 
por la innovación de 
formas y materiales 
cerámicos.

el obispo de córdoba, alfarero 
de honor en la rambla

hijo y nieto de alfareros

• 
N

º 6
59

 •
 1

4/
07

/1
9

11

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana



El obispo de la Diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández, acompañó a 
la Hospitalidad de Lourdes en su 
regreso a Córdoba tras haber ce-
lebrado la eucaristía en la basílica 
del Pilar de Zaragoza

La Hospitalidad Diocesana de 
Lourdes realizó la III Peregrina-
ción Diocesana de Enfermos al 
santuario de la Virgen de Lour-
des, del 30 de junio al 4 de julio. 
Durante estos días los peregrinos, 
enfermos y personas que asistían 
como hospitalarios vivieron unos 
días de encuentro y oración con 
la Virgen. A esta peregrinación 
se unió el obispo de la Diócesis, 
monseñor Demetrio Fernández.

Entre otras actividades, la hos-
pitalidad de Lourdes de Córdo-
ba celebro el Vía Crucis en la 
Gruta de Masabielte y recibieron 
el baño en las piscinas del San-
tuario. El día de su llegada, la eu-
caristía tuvo lugar en la capilla de 
Santa Bernadette. En el viaje de 
regreso, el Obispo presidió una 
eucaristía en la Basílica del Pilar 
de Zaragoza.

en córdoba
En la parroquia de Santa Beatriz 
de Silva, la Hospitalidad de Lour-
des de Córdoba, el domingo 7 de 

viaje con enfermos, ancianos
y personas discapacitadas al santuario de lourdes

culmina la iii peregrinación de la esperanza

julio, ha celebrado la eucaristía en 
acción de gracias por los frutos de 
esta III Peregrinación Diocesana a 
Lourdes con enfermos.

La misa ha sido presidida por el 
consiliario, Juan Diego Recio, y 
han asistido enfermos, peregrinos 
y hospitalarios, junto con los fieles 
de la parroquia.

jubileo
Este año se cumplen 175 años del 
nacimiento de Santa Bernadette 
y los 140 años de su muerte. Por 
esa razón, se celebra el Año Jubi-
lar de Santa Bernadette o Año de 
Bernardita y van a peregrinar sus 

reliquias. La diócesis de Córdoba 
las recibirá los días 5 y 6 de octu-
bre de 2019.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

el obisPo acoMPañó a la 
hosPitaliDaD De lourDes 

Durante la PereGrinación.

los voluntarios a su lleGaDa a lourDes junto a los enFerMos.

Misa De acción De Gracias en la Parroquia De santa 
beatriz De silva Por los Frutos De la PereGrinación.
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PEREGRINACIÓN

A ROMA
Y SANTUARIO PADRE PÍO
del 15 al 19 de octubre
información e inscripciones 609 161 881
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

conFirMaciones en encinas reales.
conFirMaciones en la Parroquia cristo rey 

De villanueva De córDoba el Día 30 junio.

conFirMación De un GruPo De aDultos en la Parroquia De 
san sebastián De hinojosa Del Duque el 5 De julio De 2019.

conFirMación De un GruPo De jóvenes en la Parroquia De 
san sebastián De hinojosa Del Duque el 5 De julio De 2019.

encuentro De antiGuos aluMnos Del coleGio Divina Pastora.
PereGrinación De un GruPo De santa María De la asunción De 

Pola De laviana, ovieDo, a la basílica De san juan De ávila.



Parábola del buen samaritano

4 Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
“Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”

3 Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó7 Cayó en manos de unos bandidos, que 

lo desnudaron, lo molieron a palos y se 
marcharon, dejándolo medio muerto

5 Un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio 

un rodeo y pasó de largo.

2 Lo mismo hizo un 
levita: al verlo dio un 

rodeo y pasó de largo.
9 Un samaritano que 

iba de viaje llegó 
adonde estaba él

8 Al verlo, se 
compadeció y 

se acercó a él
6 Le vendó las 

heridas, echándoles 
aceite y vino

1 Lo montó en su propia 
cabalgadura, lo llevó a 

una posada y lo cuidó.

Este domingo se proclama 
en misa la parábola del 
“buen samaritano”, pero 
al monaguillo de “Menuda 
parroquia” se le cayó al suelo 
el leccionario (ya te explicaré 
un día qué es eso, pero 
después del verano) y las 
frases se han desordenado 
Coloca el número adecuado en 
cada viñeta y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
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oración colecta
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos 
rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No se hace fácil una catequesis rápida sobre este augusto misterio de la Trinidad; ni es este 
el lugar y el momento, pero siendo el misterio central de nuestra fe, yo os invito a tomar 
el catecismo y a leer cuanto en él se enseña sobre la grandeza de Dios, uno y trino, al que 

la liturgia de la Iglesia se refiere continuamente.
No se trata de entender, sino de creer y vivir en fe. Como ciegos que somos para estas cosas divinas, dejémonos 
coger de la mano de la fe, como de un lazarillo, y  adentrémonos en la Trinidad, adorando y amando. Llenos 
de reverencia, de amor y de gozo, le glorificamos repitiendo con la Iglesia “gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo”. Con el salmo podemos decir “Señor ¡qué grande eres! Mi inteligencia no te alcanza”.
Sin embargo se puede vivir. Dice Jesús: “Si alguno me ama y guarda mis mandatos... vendremos a él y haremos 
morada en él”. Dios, en su trinidad indivisible de personas, “vive, mora” en el corazón del cristiano que está en 
gracia de Dios. Se trata de una presencia singular de Dios que actúa continuamente en el alma “santificándola”, y 
la persona se relaciona con este huésped  divino sobre 
todo por la adoración y el amor.
La grandeza del corazón cristiano está “en su in-
terior”; se deberá reflejar y se refleja de hecho en la 
vida realizando el querer de Dios, pero la verdade-
ra vida está en el amor. Nuestro mundo materialista 
no entiende esto, ¡claro! Si nos hacemos materialistas 
¿cómo entenderemos las cosas de Dios que es Espí-
ritu? “Las perlas no se han hecho para los puercos”, 
decía Jesús.

ORAR

1ª lectura Dt 30, 10-14
El mandamiento está muy cerca de ti para que lo cumplas.

salmo responsorial Sal 68
R/. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro co-
razón.

2ª lectura Col 1, 15-20
Todo fue creado por él y para él.

evangelio Lc 10, 25-37
¿Quién es mi prójimo?.

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, 

¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él 
le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». 
El respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y 
con toda tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». 

liturgia de la palabra

gaspar bustos

Xv domingo del tiempo ordinario

Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y 
tendrás la vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a 
Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús di-
ciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo mo-
lieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. 
Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, 
al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo 
un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándo-
se, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, mon-
tándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada 
y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los 
dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres 
te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de 
los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia 
con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
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«AndA y hAz tú lO mismO»



«la tarea más fácil del 
sacerdote es ser alegre»
¿qué te llevó al sacerdocio? 
Desde pequeño me llamaba la atención 
el sacerdocio y “jugaba” a imitar al pá-
rroco de mi pueblo, D. Manuel Cuenca 
López. Él un día me invitó a ser mona-
guillo, y me llevó a conocer el seminario 
menor, pero los miedos y el no querer 
irme de mi casa… me alejó del semina-
rio y de responderle generosamente al 
Señor. Pero como el Señor “no se can-
sa de esperar”, años después, vinieron 
unos seminaristas a Zuheros de pastoral 
y volvió a despertar en mi la llamada al 
sacerdocio, ingresando en el Seminario 
Mayor en septiembre del 2002.
y, ¿cómo conociste a jesucristo? 
Pues fue principalmente en mi casa, por 
medio de mis padres y mis abuelos. Es 
cierto que tengo que destacar a mi ma-
dre, ella desde que yo era muy pequeño 
me llevaba siempre a misa y me enseña-
ba a rezar. Después con la ayuda de los 
profesores del colegio y los catequistas 
de la parroquia. Tampoco puedo olvidar 
a una mujer buena que vivía entregada 
a la parroquia, Sierrita, ella me enseño a 
rezar el rosario y a descubrir a Jesús vivo 
en el Sagrario.
¿cómo describirías tu vida sacerdotal? 
Apasionante. Me encanta mi vida sa-
cerdotal y si volviera a nacer, y Dios me 
siguiera eligiendo, volvería a entregarla 
por los demás en el sacerdocio.
¿cuáles han sido los retos más simbó-
licos que has enfrentado como sacer-
dote? 
No he tenido grandes retos, Dios me lo 
ha puesto demasiado fácil, pero por des-
tacar algo: el inicio de mi ministerio en 
Almedinilla, “mi primera novia”, junto 
a D. Enrique Díaz. Él tenía 73 años y 
yo llegaba con 23 años… pero supimos 
adaptarnos bien, y tengo que reconocer 
que él me enseñó a forjar el sacerdote 
que hoy soy.
¿qué experiencia como sacerdote te 
ha dejado más impactado?
 Toda nuestra vida es una experiencia im-
pactante: consagrar el cuerpo y la sangre 
de Cristo, perdonar los pecados, estar 
cerca del que sufre o no le encuentra sen-
tido a su vida… pero una que me cues-
tionó mucho fue la muerte de una gran 
amiga, Manoli, que muy joven dejaba a 

Julio y sus tres hijos muy pequeños. En 
aquel momento, no entendía como ella, 
después de todo lo que había vivido en 
y por la Iglesia tenía que morir... pero 
ahora sé que es una de mis grandes inter-
cesoras desde el cielo. 
¿cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote? 
Ser una verdadera imagen de Jesucristo, 
Buen Pastor.
¿y la más fácil? 
Ser alegres. 
tuviste la oportunidad de cursar es-
tudios en roma sobre matrimonio y 
familia. ¿qué supuso esta etapa en tu 
vida?
 Pues aunque yo no estaba muy conven-
cido (jeje), tengo que reconocer que fue 
una experiencia extraordinaria: descu-
brir la catolicidad de la Iglesia, conocer 
hermanos sacerdotes de distintos luga-
res del mundo, estar junto al Santo Pa-
dre… y sobre todo seguir formándome 
en aquello que tanto me gusta.
ahora, como consiliario diocesano de 
familia y vida, ¿qué debe tener pre-
sente en todo momento un sacerdote 
para ayudar a las familias, más hoy en 
los tiempos que corren? 
Siempre recuerdo como una de las tenta-
ciones que tuve antes de mi ordenación 
era el plantearme el matrimonio, los hi-
jos… pero entendí, que Dios no me lla-
maba al matrimonio, pero sí me llamaba 
a llevar los matrimonios a Dios. Y esa es 
una, o si no la principal, tarea del sacer-
dote: llevar todas las personas a Dios, y 
yo destacaría que fundamentalmente a 
los matrimonios y a las familias. Hoy, 
más que nunca, vemos como el matri-

monio y la familia están siendo atacados 
por tantos frentes, y a la vez, reconoce-
mos como la familia es fundamental en 
la transmisión de la fe, en ir forjando la 
personalidad y la madurez de los hijos, 
en sembrar en ellos las virtudes y los 
valores que manan del evangelio y que 
construyen una sociedad mejor. 
por último, actualmente estás al fren-
te de la parroquia de ntra. sra. de la 
asunción de priego de córdoba. ¿qué 
ha sido para ti este encargo pastoral? 

Ciertamente que no todo es fácil y 
siempre hay complicaciones, pero ten-
go que reconocer que todo es más lle-
vadero cuando se trabaja en equipo, y 
yo tengo la suerte de tener a mi lado a 
unos hermanos sacerdotes entregados, 
a unos consagrados edificantes y a una 
gran multitud de laicos que aman su pa-
rroquia y que se entregan por la nueva 
evangelización. Como ya he dicho, soy 
muy afortunado.

Ángel cristo arroyo
consiliario de famlia y vida

NOMBRE COMPLETO: Angel Cristo 
Arroyo Castro

EDAD: 34 años

LUGAR DE NACIMIENTO: Zuheros

UN RECUERDO DE TU NIÑEZ: Jugar en la 
calle

DEFINE TUS AÑOS EN EL SEMINARIO: 
Divertidos e inolvidables

TU COMIDA FAVORITA: Patatas con 
huevos y ajitos

TUS AFICIONES Y GUSTO: Pintar, ir al cine, 
estar con los amigos

TU MEJOR AMIGO: Varios hermanos 
sacerdotes: Sergio, José Antonio, 
Bernardo… y como nos decía D. 
Antonio Prieto: “Pon una familia 
en tu vida sacerdotal”, yo tengo la 
suerte de tener grandes familias 
que considero más que amigos.

TU CURA: D. Gaspar Bustos y el que 
fue mi párroco, Jacob Martín

UN DESEO: La santidad sacerdotal

REZAS POR...: Todas las familias 
de nuestra diócesis, por mis 
delegados diocesanos ¡qué gran 
regalo de Dios! Las familias de 
mis parroquias y especialmente 
por todas aquellas que están 
sufriendo y que acuden a nuestros 
centros de orientación familiar.

+INFO
Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com
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conoce a tu cura


