
foto: Stefan WiSe LC en CathopiC.Com

JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y DE LAS VOCACIONES NATIVAS

María
en el corazón
de la Diócesis

MES DE MAría

 La festiviDaD 
De san Juan 
De ÁviLa en 
Directo

 La eDición MÁs 
especiaL DeL Día 
DeL MonaguiLLo

 eL trabaJo: 
eL DraMa De 
perDerLo y no 
encontrarLo
Día De San joSé 
obrero

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 693 • 3 DE MAYO DE 2020

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



2 • apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

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

Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa
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Donación De La parroquia 
De encinas reaLes
La Caritas parroquial de ntra. Sra. 
de la expectación en encinas reales, 
atendiendo el llamamiento del párroco 
de la parroquia de Santa Catalina 
de rute, ha realizado un donativo 
de guantes y gel desinfectante a la 
residencia de ancianos de la Fundación 
juan Crisóstomo de rute.

ÚLtiMos Días para entregar Los 
MicrorreLatos
Hasta el día 4 de mayo es la fecha límite de 
entrega de originales para el II Concurso de 
Microrrelatos convocado por la biblioteca 
diocesana. Se enviarán al correo electrónico 
biblioteca@bibliotecadiocesanacordoba.es en 
formato PDF. 
Toda la información y bases del 
concurso se encuentran en la web www.
bibliotecadiocesanacordoba.es.

La santa misa 
desde Córdoba 
a través de 
TRECE TV 
El Obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
presidirá la santa 
misa el día 3 de 
mayo en la Catedral 
del Córdoba. La 
eucaristía será 
ofrecida para toda 
España a través de 
TRECE TV.  

el obispo presidirá 
la eucaristía de la 
virgen de araceli
Con motivo de las fiestas de 
la patrona de Lucena, Mons. 
Demetrio Fernández participará 
en la Fiestas en honor a la Virgen 
de araceli, patrona de Lucena, 
el próximo domingo, 3 de mayo, 
presidiendo la eucaristía desde el 
Santuario, a las 12:00 horas. La 
misa, que se celebrará a puerta 
cerrada, será retransmitida en 
directo en Trece TV y Videoluc 
Televisión.

https://twitter.com/Pontifex_es
mailto:biblioteca%40bibliotecadiocesanacordoba.es?subject=
http://www.bibliotecadiocesanacordoba.es
http://www.bibliotecadiocesanacordoba.es
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UerIDoS
HerManoS
Y HerManaS:

en el cuarto domingo de 
Pascua, la liturgia vuelve a 
presentarnos la figura de 
jesucristo buen pastor. “Yo 
soy el buen Pastor”, nos 
dice jesús con ese matiz de 
belleza, de bondad, que le 
hacen más atractivo aún. 
está aludiendo a toda una 
tradición en la que Dios ha 
prometido darnos pastores 
según su Corazón, a la vista 
de tantos pastores medio-
cres o incluso malos, que se 
aprovechan de las ovejas –
de su leche y de su lana- en 
lugar de servirles, dando la 
vida por ellas. Dios había 
prometido “Yo mismo las 
pastorearé” (ez 34,15) y 
esa promesa se cumple en 
jesús: “Yo soy el buen Pas-
tor” (jn 10,11).

es una de las figuras más 
entrañables con la que jesús 
se presenta en el evangelio. 
Lleva consigo la solicitud 
amorosa, la búsqueda de 
la oveja perdida, que al ser 
encontrada es colocada so-
bre los hombros del buen 
pastor con toda la ternura 
y la misericordia que supo-
ne buscarla y encontrarla, 
y con toda la alegría para 
el corazón de Dios por el 
hallazgo. jesús contrapone 
la figura del buen pastor, 
que ama sus ovejas, que las 
conoce a cada una por su 
nombre, del contraste con 
la figura del funcionario 
asalariado, que cumple más 
o menos con su labor, pero 
no las ama, no las conoce 
una por una. Y la prueba 
de ello es que, cuando vie-
ne el lobo, el buen pastor 

no huye, sino que afronta 
la dificultad a riesgo de su 
vida, mientras que el asala-
riado cuando llega la difi-
cultad huye y deja abando-
nadas las ovejas.

Qué gran actualidad ad-
quiere en estos días esta 
imagen de jesús buen Pas-
tor. Cada uno hemos reci-
bido una misión por par-
te de Dios. Ha llegado la 
pandemia, y ¿qué hemos 
hecho?. Cada uno respon-
da, mirando a jesús el buen 
pastor. Me refiero en pri-
mer lugar a los pastores, 
empezando por mí, pero 
de manera más amplia me 
refiero a todos los que tie-
nen alguna responsabilidad 
en la Iglesia o en la socie-
dad. Si en algún momento 
hemos sentido cobardía, 
miedo que hace retroceder, 
miremos a jesús el buen 

pastor para aprender de él 
y pidámosle humildemente 
perdón por no haber esta-
do a la altura. 

Pero a la luz de esta re-
ferencia, jesús buen Pastor, 
me siento movido a dar 
gracias a Dios por tantas 
personas que han senti-
do la urgencia de ayudar 
a los demás y han vencido 
el miedo que paraliza. es-
tas personas han puesto en 
juego sus vidas, y muchas 
de ellas la han perdido. al 
entrar en el fuego directo 
del combate han sido abati-
das y han muerto dando la 
vida por los demás. ¿Puede 

haber algo más parecido a 
jesús el buen Pastor? Vaya 
nuestro homenaje sincero 
a todos los que han muer-
to en estas semanas pasa-
das, y particularmente a 
los que han encontrado la 
muerte en el tajo de traba-
jo y precisamente de ese 
trabajo. Creo que es uno 
de los mayores testimonios 
que hemos podido recibir 
en estos días. Que el buen 
Pastor les haga disfrutar de 
los gozos eternos, ya que se 
han parecido a él al gestio-
nar su vida, sus recursos, su 
salud. Y han antepuesto la 
ayuda a los demás a su pro-
pio interés.

este ejemplo de jesús 
queremos que se extienda 
por el mundo entero. Y 
por eso hoy celebramos la 
Jornada Mundial de ora-
ción por las Vocaciones, 

donde se incluyen todas 
las vocaciones que llevan 
entregar la vida a jesús para 
que otros tengan vida. Son 
las vocaciones de especial 
consagración: hombres y 
mujeres que dan su vida a 
fondo perdido, y hemos 
tenido claros ejemplos en 
estas semanas, para atender 
a los ancianos o atender a la 
vida naciente, atendiendo a 
las madres gestantes, o de-
dicarse a la educación para 
que la persona sea verda-
deramente libre. Personas 
que dan su vida entera, no 
sólo unas horas de volun-
tariado, en la atención a los 

pobres, a los que quedan 
marginados por el egoísmo 
de los demás, víctimas del 
maltrato, de la violencia, 
de la explotación, del abu-
so, de la injusticia, etc. Hay 
personas dedicadas de por 
vida a rescatar a otros de 
las redes tóxicas en las que 
están atrapados. a los jóve-
nes especialmente os pre-
gunto: ¿no merece la pena 
gastar la vida en un camino 
parecido? ¿Qué piensas 
hacer con tu vida? oramos 
en este domingo del buen 
Pastor por todas las voca-

ciones consagradas, las que 
ya están para que perseve-
ren hasta el final, dando su 
vida, y las que son llamadas 
ahora para que venzan los 
miedos y las dificultades y 
se arriesguen en esta pre-
ciosa aventura de parecerse 
a jesucristo buen Pastor. 
oramos también por las 
vocaciones nativas en paí-
ses de nueva evangeliza-
ción.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

yo soy el buen pastor,
yo soy la puerta

Q

a los jóvenes especialmente os pregunto: ¿no 
merece la pena gastar la vida en un camino 
parecido? ¿Qué piensas hacer con tu vida?
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2. saber dar 
gracias por la 
vida
esta afirmación parece evidente, 
porque dentro de cualquier for-
mación cristiana se nos ha ense-
ñado a dar gracias por la vida. 
Pero no siempre hemos sabido 
hacer esta verdad un principio 
de reflexión, tenemos dificulta-
des en la comprensión de lo que 
la misma vida es y qué significa 
dar gracias por la vida como un 
don. este principio de reflexión 
es especialmente necesario ante 

una cultura que, en cambio, cons-
tantemente nos bombardea pre-
sentándolo de otro modo. esto 
es lo que denomino: la lógica del 
don. es decir: que la vida sea un 
don no es simplemente un dato 
que yo recibo y acepto, sino que 
es un modo de comprender la vida 
para llevarla a plenitud. He de re-
flexionar en la vida como un don 
para entender de qué manera yo 
conduzco mi vida. Precisamente 
así sabré descubrir las formida-
bles dificultades que una deter-
minada cultura presenta frente al 
don de la vida.  

Primero: reconocer que nos 
hallamos ante un problema cul-
tural. ante el drama de la actual 
desvalorización de la vida huma-
na, el cristiano no puede centrarse 
sólo en una acción directamente 
encaminada para obtener un re-
sultado, sino una acción dirigi-
da a promover una determinada 
cultura, lo que juan Pablo II lla-

mó una civilización del amor o 
cultura de la vida. estamos poco 
acostumbrados a plantear nues-
tras actividades eclesiales desde 
un punto de vista cultural. esta-
mos mucho más acostumbrados 
a acciones concretas con finalida-
des concretas. Y estas acciones no 
afrontan el auténtico desafío de 
una cultura cuyas claves son pre-
cisamente de desvalorización de 
la vida como un don. 

en segundo lugar. Todo esto 
requiere una reflexión, es decir, 
darse cuenta de que ese cambio 
de cultura implica una conversión 
también intelectual. requiere en 
el cristiano un cambio profundo 
de determinadas coordenadas de 
pensamiento, porque sólo así po-
drá dar respuesta a lo que es el de-
safío enorme de una sociedad que 
excluye esa lógica del don. 

Tomado de juan josé Pérez-Soba Diez del Corral 
(2019) antropología del don de la vida. apuntes 

de bioética, 2 (1), pp107-121

Juan JosÉ pÉreZ-soba
DíeZ DeL corraL

Educamos
entre todos

eDucar para La 
cuLtura De La viDa

La escuela 
Diocesana tomará 
una decisión a 
partir de la segunda 
quincena de mayo 
respetando a 
las autoridades 
sanitarias

La escuela Diocesa-
na de tiempo libre y 

animación sociocultural 
Gaudium continúa tra-
bando en los campamen-
tos de verano, ya que 
por el momento no se 
ha suspendido nada. el 
equipo de coordinación 
lo tiene todo preparado 

gaudium tiene preparados sus 
campamentos de verano

ran llevarse a cabo, Gau-
dium intentaría plan-
tear alternativas a todas 
la parroquias a las que 
ofrecen su apoyo con 
campamentos urbanos e 
incluso digitales.

ante la pandemia que 
azota al mundo entero, 
los responsables de la 
escuela Diocesana pi-
den prudencia y pacien-
cia porque las noticias 
van cambiando diaria-
mente. reconocen que 
los campamentos de ve-
rano son una cita muy 
importante como acti-
vidad pastoral y alter-
nativa de ocio y tiempo 
libre, por ello van a se-
guir trabajando y adap-
tándose a los cambios 
oportunos para poder 
ofrecer las mejores al-
ternativas posibles.

siempre respetando y 
escuchando los consejos 
de las autoridades sani-
tarias correspondientes.

en caso de que los 
campamentos no pudie-

a falta de los últimos de-
talles. responsables de 
la misma han asegura-
do que hasta la segunda 
quincena de mayo no to-
marán ninguna decisión, 
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Todos los monaguillos de 
la Diócesis estuvieron muy 
presentes en el corazón 
de los sacerdotes y los 
seminaristas en este día 
seguido por casi dos mil 
personas

Cientos de chicos que colabo-
ran como monaguillos en las 

parroquias de la ciudad y la provin-
cia tienen todos los años una cita 
marcada en su calendario, donde la 
diversión y la ilusión de conocer el 
“corazón de la Diócesis” nunca fa-
lla. Una jornada festiva que resulta 
siempre muy especial, el “Día del 
Monaguillo”. 

Dadas las circunstancias, esta 
cita no ha contado con el trasiego 
de todos esos jóvenes por las insta-
laciones del Seminario Menor “San 
Pelagio”, pero sí con su presencia 
ya que la jornada se celebró online 
lo que supuso una edición inédita. 

Durante toda la mañana del pasa-
do sábado, la web de la diócesis de 
Córdoba y las redes sociales del Se-
minario Menor “San Pelagio” 
estuvieron cargadas de conte-
nido para llevar a las casas de 
todos los que colaboran en las 
parroquias como monaguillos la 
alegría de esta convocatoria. Un 
vídeo del obispo junto a otro de 
los rectores, formadores y sacerdo-
tes, testimonios de los seminaris-
tas, catequesis, juegos y conexión 
en directo con la celebración de la 
santa misa en la Catedral, hicieron 
de este día una jornada muy espe-
cial, en la que incluso se procedió 
a dar a conocer a los ganadores del 
concurso convocado para realizar 
el cartel de la edición del “Día del 
Monaguillo 2021”:

- Primer premio categoría in-
fantil: javier García alonso (5º de 
primaria)

- Segundo premio categoría infan-
til: Lucas Mañas jurado (4º de pri-
maria)

La edición más especial del Día del Monaguillo
- Tercer premio categoría infantil: 

Gonzalo Pla bermal (4º de primaria)
- Primer premio categoría junior: 

Fernando rovi romero (6º de pri-
maria)

- Segundo premio categoría junior: 
alejandro García Sánchez (1º eSo)

- Tercer premio categoría junior: 
josé Francisco Molleja (2º bachille-
rato)

La iniciativa supuso la edición 
más especial del “Día del Monagui-
llo”, ya que de forma providencial, 
se pudo llegar más lejos y a muchos 
más monaguillos que otros años no 
pudieron acudir a esta cita anual en el 
Seminario Menor “San Pelagio.
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LA JORNADA EN DATOS
VIDEO MÁS VISTO: “Anímate” de Antonio Prieto, 437 
visualizaciones
TESTIMONIO MÁS VISTO: Fernando Luján, 114 
visualizaciones
SALUDO DEL OBISPO: 158 visualizaciones
PARTICIPACIÓN EN JUEGOS: 98 jugadores
JUEGO CON MÁS PARCIPACIÓN: Kahoot Catequesis a 
partir de 6º de Primaria. 
FACEBOOK LIVE: 1.256 reproducciones de la 
Eucaristía.
FACEBOOK SEMINARIO MAYOR: 157 personas.
FACEBOOK SEMINARIO MENOR: 1121 personas.
YOUTUBE DEL CABILDO CATEDRAL: 300 
visualizaciones. 
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Cáritas diocesana de 
Córdoba anima a marcar 
las dos casillas: la destinada 
a la Iglesia Católica y la 
de actividades de Interés 
Social

“Todos tenemos la oportu-
nidad de ser doblemente 

solidarios en nuestra declaración 
de la renta al marcar de forma 
conjunta las dos casillas de la 
asignación Tributaria, la desti-
nada a la Iglesia Católica y la de 
actividades de Interés Social”, 
de esta manera queda recogida la 
llamada de Cáritas Diocesana de 
Córdoba para que seamos sen-
sibles a las necesidades crecien-
tes de la sociedad a causa de la 
crisis del Coronavirus. Por este 
motivo, Cáritas española ha co-
menzado una campaña con el 
hashtag #Mejor2 para animar a 
marcar la doble X en la decla-
ración de la renta que muchos 
cordobeses están realizando en 
este momento. De esta mane-
ra, “ estás aportando el 1,4% de 
tus impuestos al sostenimiento 
de la Iglesia Católica y a apoyar 
proyectos de atención a perso-
nas en situación de pobreza y 
exclusión”, explica Cáritas Dio-
cesana de Córdoba, que es una 
de las entidades beneficiarias. 
Desde Cáritas se recuerda a to-
dos los contribuyentes que se 
pueden marcar ambas casillas y 
que por eso “no tendrás que pa-
gar más ni te devolverán menos 
e insiste en que se pueden mar-
car dos casillas conjuntamente y 
que cada una de ellas genera el 
0,7%, con lo cual si se marcan las 
dos casillas se destina el 1,4%”. 
asimismo, cabe destacar que 
marcando las dos casillas de la 

cáritas córdoba anima a 
colaborar doblemente en la 
declaración del irpf

proyectos sociales en españa y en 
países desfavorecidos. en el caso 
concreto de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, con la subvención que 
“nos llega gracias al IrPF lleva-
mos a cabo nuestro programa de 
familias en riesgo de exclusión, el 
de personas sin hogar, así como 
atención a personas migrantes, 
personas mayores, sin olvidar el 
programa de atención a enfermos 
de VIH, o nuestro programa de 
empleo, destinado a la formación 
para el empleo e inserción sociola-
boral”, según la nota de prensa re-
mitida a diocesisdecordoba.com.

asignación tributaria tú decides 
el destino del 1,4% de tus im-
puestos, ya que de no hacerlo 
Hacienda destinará el importe 
correspondiente a otras partidas 
de los presupuestos generales del 
estado. Más información www.
caritas.es/campanas/doble-x-de-
claracion-renta/

Cáritas Diocesana recuerda que 
marcando las dos X un porcen-
taje de tus impuestos se destina a 

+INFO caritascordoba.es
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de entrega de los lotes a unas 
ocho familias que suman trein-
ta miembros en total. junto a los 
productos no perecederos que 
van donando paulatinamente 
los feligreses, recogen la carne, 
el pescado o la verdura y fruta 
fresca para un mes que procede 
del mercado mayorista. Los en-
cuentros son discretos y a la vez 
distendidos, distanciados entre 
sí. es momento de compartir 
inquietudes y crecientes preocu-
paciones en un tiempo de incer-
tidumbre. 

el entorno social de esta zona 
del Poniente cordobés está com-
puesta por trabajadores del sec-
tor servicio con salarios garanti-
zados, sin embargo, la anterior 
crisis dejó en el paro a alguno de 
los miembros activos de varias 
familias y el elevado coste de la 
vivienda los puso en dificultades. 
en esta nueva crisis provocada 
por el Covid-19, otras familias 
con sueldos precarios necesitan 
la ayuda de esta Cáritas Parro-
quial y, tras el cierre de negocios 
dependientes del turismo, otras 
familias se han acercado a la pa-
rroquia y han encontrado las 
puertas abiertas y el encuentro 
discreto y comprensivo de vo-
luntarios y párroco. 

el sacerdote sabe que es posi-
ble que más familias recurran a 
esta Cáritas Parroquial cuando 
las medidas del gobierno hagan 
decrecer los recursos de peque-
ñas empresas cuyos dueños ten-
drán que decidir entre afrontar 
los pagos de alquileres o hipote-
cas y la manutención diaria. Lle-
gado ese momento, el sacerdote 
confía en los recursos fijos que 
se obtienen a través del grupo 
de voluntarios y sobre todo de 
los mercadillos solidarios que se 
celebran en navidad y Semana 
Santa puedan seguir garantizan-
do la ayuda.

cÁritas parroquiaL coviD-19

beato Álvaro de córdoba: una 
ayuda discreta muy necesaria

en la Parroquia de beato Ál-
varo de Córdoba la entrega 

de alimento se realiza la última 
semana del mes. Su funciona-
miento es totalmente autónomo. 
Un grupo reducido de volun-
tarios junto al párroco, Tomás 
Pajuelo, realiza la compra de los 
productos frescos y los recep-
cionan el mismo día en que se 
entrega a las familias del barrio 
con necesidad de ayuda. 

La discreción y un talante de 
acogida presiden el momento 
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antonio evans Martos
Delegado diocesano de Misiones

el próximo 3 de mayo, vamos 
a celebrar la jornada de ora-

ción por las Vocaciones, organi-
zada por la Subcomisión de Semi-
narios de la Cee, la ConFer y 
CeDIS, y, unida a ella, la de Vo-
caciones nativas, propia de las 
obras Misionales Pontificias. este 
año, todo va a ser un poco espe-
cial. La gran crisis del coronavirus 
nos está haciendo replantearnos 
muchas cosas y tiempos, y entre 
las dificultades que vamos a tener 
su celebración. 

Si todos los años esta jornada, 
tan importante y bonita, es com-
plicada de sacarla adelante... este 
año, en el que no sabemos cuándo 
acabará realmente el confinamien-
to y la situación en la que las per-
sonas y familias van a quedar, va-
mos a tener que hacer un esfuerzo 
mayor por vivir este Domingo del 
buen Pastor.

el lema ‘Jesús vive y te quiere 
vivo’ es el mejor resumen de lo 
que el Santo Padre desea transmi-
tir a los jóvenes. Cristo no es un 
personaje del pasado, no es un ser 
lejano en el tiempo y en el espacio: 
es real, actual, interpelante, ¡está 
vivo! el Papa quiere dejar claras 
tres verdades fundamentales para 
los creyentes de hoy:
 Dios te ama, a ti, en concreto, 

tal como eres, con tus limitaciones 
y proyectos.
 Cristo, movido por ese amor, 

entregó su vida por ti, para salvar-
te, para darte vida.
 jesús está vivo; por eso está 

presente en tu vida, en cada mo-
mento.

es una interpelación al corazón 
de los jóvenes a que vivan cerca 
del Señor y sientan su presencia en 
sus vidas y quehaceres.

La vocación es esa llamada con-

JornaDa De oración por Las vocaciones
y De Las vocaciones nativas

«Jesús vive y te quiere vivo»

locales de los territorios de mi-
sión, para orar también por ellas y 
ayudarlas en las dificultades eco-
nómicas que obstaculizan su ca-
mino de formación. no dejemos 
que se pierda ninguna de estas vo-
caciones por falta de unos medios 
que nosotros podemos ofrecerles.

ojalá de frutos aquí, con jóve-
nes vocaciones a la vida consagra-
da, misionera y sacerdotal, y en 
los territorios de misión, donde 
las vocaciones son muchas pero 
la posibilidad de darles una for-
mación y una vida espiritual pro-
funda y adecuada va a depender de 
la ayuda que nosotros podamos 
aportar desde aquí.

creta y “por su nombre” que cada 
uno recibe para seguir transmi-
tiendo la vida de Cristo a los de-
más. nuestra oración es necesaria 
para sostener la entrega de los lla-
mados a una especial consagración 
–como sacerdotes, religiosos, reli-
giosas o en institutos seculares– y 
pedir a Dios nuevas vocaciones.

Y, en este clima vocacional y de 
plegaria, debemos hacer sitio en 
nuestro corazón a las vocaciones 
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esta es otra de las 
iniciativas que ha puesto 
en marcha ante la grave 
situación provocada por el 
coronavirus

el Cabildo Catedral de Córdo-
ba homenajea a las víctimas del 

CoVID-19 a través de un vídeo. 
La institución, especialmente sen-
sible a la situación dramática que 
padece nuestro país por la propa-
gación del coronavirus, ha querido 
rendir homenaje a los fallecidos y 
afectados por la pandemia. Para 
ello, junto a la constante oración y 
al ofrecimiento de la eucaristía por 
los afectados, difunde este audiovi-

el cabildo lanza un video homenajeando 
a los fallecidos por la pandemia

baráin, se inicia con la entrega de 
la corona de laurel dispuesta a los 
pies de la bandera de españa que 
se sitúa en el altar mayor del pri-
mer templo diocesano. además 
de la bendición con agua bendita 
por parte del obispo de Córdoba, 
Monseñor Demetrio Fernández, 
las vistas recogen la monumentali-
dad y belleza del espacio.

La fundación Don bosco se reinventa 
para seguir ayudando durante la pandemia
Los menores 
y jóvenes en 
situación de riesgo 
o exclusión social 
siguen recibiendo 
la atención de la 
entidad

La Fundación Don 
bosco ha tenido que 

reinventarse para afrontar 
el nuevo escenario que ha 
provocado la pandemia de 
Covid-19 para poder con-
tinuar llevando a cabo los 
proyectos de ayuda a me-
nores y jóvenes en situa-
ción de riesgo o exclusión 
social. actualmente son 
muchos los proyectos que 
tiene puestos en marcha 
y muchas las personas las 
que integran cada uno de 
ellos, por lo que ante todo 

sual en tributo hacia ellos.
La grabación, que cuenta con 

el acompañamiento musical de la 
composición “La muerte no es el 
final” del sacerdote Cesáreo Ga-

a las nuevas tecnologías si-
gue formando al alumnado 
y manteniendo activa su 
motivación; el proyecto de 
cocinas comunitarias pues-
to en marcha en el barrio 
del Guadalquivir ha teni-
do que modificar su modo 
operandi repartiendo los 
alimentos en crudo una 
vez a la semana para que 
sean las propias familias las 
que elaboren sus menús, 
en lugar de acudir al centro 
para cocinarlas allí. 

encuentro virtuales se 
han puesto en marcha tam-
bién en el proyecto de to-
lerancia e igualdad a través 
de las TICs y espacios de 
encuentro socioeducativo. 
Y por último las personas 
integradas en los proyec-
tos rondó o reincorpora, 
que se ocupan de personas 
privadas de libertad, se 
encuentran teletrabajan-
do al no poder hacer sus 
intervenciones de manera 
directa.

han procurado ser minu-
ciosos en el cumplimiento 
de la normativa impuesta 
por las autoridades guber-
namentales respecto al es-
tado de alarma. 

Los proyectos más re-
levantes son el Centro de 
protección de menores, 
que tiene actualmente 
veintiuna plaza; los cuatro 

pisos de autonomía repar-
tidos por toda la ciudad 
en los que viven mayores 
de edad, que por distintas 
razones están solos; el pro-
yecto de acompañamiento 
a jóvenes, con el que cu-
bren sus necesidades bási-
cas; el aula compensatoria 
y la escuela de segunda 
oportunidad, que gracias 
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Cultura autoriza la instalación de 
una réplica de una obra del artista 
contemporáneo Jesús Arévalo

La Comisión Provincial de Patrimonio de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Históri-
co, ha informado favorablemente sobre la 
incorporación de una imagen de San Juan 
de Ávila en la hornacina de la fachada de la 
antigua iglesia del convento de San Pedro de 
Alcántara, donde actualmente se encuentra el 
Seminario Diocesano Misionero Redemtoris 
Mater San Juan de Ávila, de quien partió esta 
iniciativa.

El inmueble se encuentra en el entorno de 
protección de la Capilla de San Bartolomé, 
declarada Monumento Histórico-Artístico y 
Bien de Interés Cultural (BIC), y cuenta con un 
entorno de protección de 50 metros.

El proyecto contempla la instalación de una 
escultura de bulto redondo que representa a 
San Juan de Ávila en la hornacina que se en-
cuentra actualmente vacía. Estaría realizada 
en resina de poliuretano y tiene 123 centíme-
tros de altura. Es una réplica de una obra del 
artista contemporáneo Jesús Arévalo.

La Comisión de patrimonio entiende que 
la instalación de esta escultura no altera los 
valores patrimoniales de la antigua capilla de 
San Bartolomé, que es el inmueble protegido 
como BIC. 

Habrá previamente una 
novena virtual, del 1 al 9 de 
mayo, y la misa con motivo 
de su festividad presidida 
por el obispo de Córdoba se 
traslada al lunes 11 de mayo

Sacerdotes, fieles y devotos de San 
juan de Ávila podrán seguir des-

de casa una novena especial al Santo 
Maestro del 1 al 9 de mayo. Será a 
través del siguiente enlace sanjuan-
deavila.net/sja2020 donde cada día 
habrá una oración y una meditación 
a través de escritos de San juan de 
Ávila preparada por el rector del San-
tuario montillano, josé Félix García, 
disponible tanto en texto como en 
audio que permitirá vivir este día de 
manera especial. Y es que la fiesta de 
San juan de Ávila es una de las ci-
tas más significativas en la diócesis 
cordobesa. Una jornada que reúne 
a todo el clero cordobés en la loca-
lidad donde se conservan los restos 
del Santo Maestro, en Montilla. este 
año, debido al estado de alarma, no 
podrá ser así, y es por ello por lo que 
se ha puesto en marcha esta iniciati-
va para llevar a todos los hogares la 
devoción de este Maestro de Santos. 

en el mismo enlace, se recoge 
también información y vídeos de 
los lugares avilistas, así como de la 
apertura del año jubilar en abril de 
2019 por parte del Cardenal Stella. 
además, están recogidas todas las 
conferencias de los cardenales que 
desde el año 2015 han pasado por 
el Teatro Garnelo y las homilías de 

La fiesta de san Juan de Ávila 
se podrá seguir en directo

las celebraciones que han presidido 
a los pies del sepulcro del Maestro. 
junto a este material audiovisual, 
se puede encontrar una galería con 
una selección de imágenes de todos 
los cardenales en Montilla. a su vez, 
cada día, Montilla TV retransmitirá 
la santa misa desde la basílica a las 
siete de la tarde.

asimismo, en el perfil de Face-
book de la página de San juan de 
Ávila (www.facebook.com/rutaa-
vilistaMontilla) y en el de la diócesis 
de Córdoba se pondrá un enlace de 
Montilla TV con la misa en directo 
desde la basílica durante los días de 
novena. 

Misa en Directo DeL 
obispo
Tras la novena, será el obispo de la 
Diócesis, monseñor Demetrio Fer-
nández, quien presida la eucaristía de 
la fiesta de San juan de Ávila, que en 
esta ocasión, se traslada al lunes, 11 
de mayo. Se emitirá en directo en 13 
TV, a las once de la mañana, siendo 
esta una celebración aún más espe-
cial con motivo del año jubilar que 
la diócesis cordobesa ha venido cele-
brando por el 450 aniversario de su 
muerte, el 150 aniversario de su bea-
tificación y el 50 aniversario de su ca-
nonización. es un momento también 
para ganar la indulgencia plenaria, ya 
que la Penitenciaría apostólica así lo 
concedió a los fieles que no pudieran 
salir de casa en este año jubilar de 
San juan de Ávila, si se unían espi-
ritualmente a las celebraciones que 
tienen lugar en Montilla.

San Juan de Ávila 
presidirá la portada
de la iglesia de
San Pedro Alcántara
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raÚL gonZÁLeZ HurtaDo

Si quieres que Dios te 
sonría... cuéntale tus 

planes. es lo que tuvo 
que hacer Dios cuando 
unas semanas antes del 
confinamiento nos sen-
tábamos con los niños 
en la mesa de la cocina 
y fantaseábamos con las 
vacaciones, con el fin de 
semana en Sevilla en el 
Máster de pastoral fa-
miliar o con la semana 
santa. estoy seguro que 
nunca volveremos a pa-
sar una semana santa 

así, tan diferente. Pero 
apocarse no es propio de 
los cristianos y le hemos 
intentado sacar a esta si-
tuación todo el provecho 
posible. Vivirlo desde 
nuestra casa con la alegría 
de saber que creemos que 
jesús ha resucitado.

así que como pre-
paración hemos estado 
viendo con ellos unos 
videos sobre la vida de 
jesús. resulta curioso 
cómo les ha llamado la 
atención la figura de ju-
das Iscariote. en casa, la 
figura de jesús está muy 

«Papá, ¿El obispo no 
tiene parroquia, no?
¿Se sentirá solo?»

igLesia DoMÉstica • aprendiendo a rezar

que se equivocó, como 
muchas veces nos equi-
vocamos nosotros”.

Vivir los oficios por 
televisión nos ha hecho 
ver al Papa desde un 
punto de vista mucho 
más humano. Verlo tan 
solo, tan frágil, durante 
las celebraciones ha he-
cho que Pedro Pablo se 
preocupase por nuestro 
obispo. es verdad que 
todos tenemos un cura, 
una parroquia y que 
nuestros párrocos tienen 
que estar sintiéndose 
muy arropados por sus 
feligreses pero… “Papá, 
¿el obispo no tiene pa-
rroquia, no? ¿Se sentirá 
solo?” Para su tranquili-
dad hemos pedido todas 
las noches por él, para 
que nuestro obispo esté 
bien y no se sienta solo.

interiorizada pero para 
ellos, la traición, la men-
tira y el arrepentimiento 
es algo que viven, en pe-
queñas dosis, en su día a 
día y verlos plasmados 
en la vida de jesús es algo 
que los interpela. “Papá, 
¿Crees que jesús lo per-
donó? Pero entonces, 
¿era bueno o malo? era 
simplemente un hombre 

tando en la medida que 
se van precarizando las 
condiciones de traba-
jo”. asimismo, pidió 
a la sociedad unirse en 
esta denuncia contra la 
siniestralidad laboral. 
“La situación excepcio-
nal que estamos vivien-
do por la pandemia, ha 
dejado al margen situa-
ciones sangrantes como 
la enfermedad y la 
muerte en el trabajo”, 
afirmó.

en la provincia de 
Córdoba ocurrieron 
9.568 accidentes labora-
les, 12 de ellos mortales 
en el 2019. Los acciden-
tes de trabajo cargan 
cuatro tragedias sobre la 
familia obrera: muerte, 
incapacidad, desamparo 
y pobreza.

La Hoac conmemora el Día Mundial 
de la seguridad y la salud en el trabajo
Denuncian al 
aumento de 
las muertes en 
accidente laboral y 
las condiciones de 
trabajo precario

La Hermandad obre-
ra de acción Cató-

lica (HoaC) celebró el 
martes 28 de abril, el Día 
Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el trabajo. 
Un día en que la organi-
zación Internacional del 
Trabajo denunció una 
situación que acaba con 
la salud y la vida de mi-
llones de personas.

en este día, la HoaC 
de Córdoba quiso visi-
bilizar las muertes en 

accidente laboral que, 
según el comunicado 
emitido, “van aumen-

• 03/05/2012 • iglesia diocesana



La cofradía de la Santa 
Vera Cruz de Montilla 
y Fundación La Caixa 
gestionará equipos de 
protección para colectivos 
vulnerables

La cofradía de la Santa Vera 
Cruz de Montilla ha emitido 

un comunicado en el que ha infor-
mado que, “debido a la crisis sani-
taria originada por el virus SarS-
CoV-2 y los numerosos casos de 
Covid-19 que obligó a la autoridad 
gubernamental a decretar el estado 
de alarma el pasado 14 de marzo de 
2020, se ha producido una escasez 
de productos higiénicos de preven-
ción como mascarillas, guantes y 
equipos de protección individual 
(ePI), que son de gran importancia 
para prevenir contagios y frenar la 
transmisión del virus”.

en consecuencia, la obra Social 
La Caixa, en colaboración con la 
vocalía de Caridad, ha solicitado a la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz que 
gestione la elaboración de estos pro-
ductos, especialmente mascarillas y 
batas quirúrgicas, la cual se ha enco-
mendado a las dos comunidades de 
religiosas de clausura presentes en la 
localidad: las hermanas clarisas fran-

propagación de la pandemia que 
tengan carestía de este tipo de ma-
terial y así lo soliciten.

aunar esfuerzos para combatir el virus

ciscanas del Monasterio de Santa 
Clara y las madres concepcionistas 
del Convento de Santa ana.

Con este fin, la obra Social La 
Caixa ha realizado sendos donativos 
de 3000 € para la compra del mate-
rial necesario para la confección y 
otro con el que pretende ayudar al 
sostenimiento de ambas comunida-
des y agradecer la labor de los dos 
cenobios montillanos.

Unas 700 batas y 500 mascarillas 
se repartirán en el Hospital Co-
marcal de Montilla, la residencia 
San rafael y en los centros sani-
tarios, entidades e instituciones 
implicadas en la lucha contra la 

En el comunicado se ha realiza-
do un llamamiento a la ciudada-
nía para que contribuya a esta 
causa benéfica aportando un 
donativo en el siguiente número 
de cuenta:
Entidad: La Caixa 
Destinatario: Cofradía de la 

Vera Cruz 
Cuenta: ES16 2100 1709 4302 

0023 8587 
Concepto: Donativo COVID.

Fuertes en la 
tribulación: libro 
descargable con 
palabras del Papa
Ya está disponible, de forma gratuita en la página 
Web de la Librería Editora Vaticana, el libro del Santo 
Padre “Fuertes en la tribulación”. La comunión de la 
Iglesia, ayuda en el tiempo de prueba. 

👉 DESCARGUE GRATUITAMENTE AQUÍ SU COPIA DE 
“FUERTES EN LA TRIBULACIÓN”.
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Voluntarios de las 
hermandades y cofradías de 
Castro del río se movilizarán 
por Caritas Parroquial

Una nueva iniciativa en favor 
de Cáritas Parroquial ha mo-

vilizado a todas las hermandades y 
cofradías de Castro del río para re-
caudar alimentos no perecederos, así 
como material higiénico y sanitario 
para distribuirlo entre los más nece-
sitados de la parroquia.

en coordinación con las fuerzas 
de seguridad y el ayuntamiento de 
la localidad, voluntarios de todas las 
hermandades de penitencia y de glo-
ria recorrerán las calles de la pobla-
ción este sábado, 2 de mayo, a partir 
de las seis de la tarde, recogiendo en 
las puertas de las viviendas la aporta-
ción de los vecinos.

Para ello, se ha habilitado un ope-
rativo que hace posible esta recogida 

La joC participa 
en la recolección 
de las hortalizas de 
La asomadilla para 
repartirlas entre 
familias necesitadas

Los hortelanos y hor-
telanas de los Huer-

tos ecológicos Comuni-
tarios de la asomadilla 
ceden la producción de 
los 4.500 m² de huertos 
que cultivan, para que las 
familias de los barrios que 
más lo necesitan reciban 
alimentos saludables y 
sostenibles.

La solidaridad de los 
hortelanos que habi-
tualmente trabajan estos 
terrenos para autoabas-

cestas hortelanas para los más necesitados

tecerse de las verduras y 
hortalizas que producen, 
ha servido para llenar unas 
80 cestas con habas, alca-
chofas, lechugas y acelgas 
que se han distribuido a 
través de distintas entida-

des del barrio de Valdeo-
lleros a otros barrios de 
Córdoba. La Vocalía ju-
venil de la asociación de 
Vecinos de Valdeolleros 
y la joC han participado 
en la recolección y distri-

bución de las cestas, en 
coordinación con Cáritas 
de San acisclo y la red 
“Todos por Córdoba”.

“La lluvia de estas se-
manas ha regado los 
huertos, cuyo fruto se iba 
a perder. Sin embargo, de 
esta manera, la cosecha 
está acabando donde más 
puede servir. De hecho, 
está previsto que, por lo 
pronto, esta misma sema-
na se vuelvan a recoger 
otras tantas cestas con de-
cenas de kilos de verduras 
para su distribución entre 
las personas que tienen 
más dificultades para ad-
quirir alimentos en estos 
días del estado de alar-
ma. Y con la intención de 
continuar a lo largo de lo 
que dure esta situación”, 
explican miembros de la 
joC.

2 de mayo, arranca la «caravana solidaria»
cumpliendo estrictamente la nor-
mativa de confinamiento y ayuda a 
los vecinos que quieren aportar su 
colaboración con los necesitados sin 
verse obligados a salir de casa, como 
explica el párroco, Ignacio Sierra.

Para que la acción vaya siempre 
acompañada de la oración, du-

rante la operación de recogida se 
rezará el Santo rosario a los pies 
de la Santísima Virgen de la Sa-
lud, Patrona de la localidad, y se 
retransmitirá a través del perfil de 
Facebook (Hdad. Virgen de La Sa-
lud Coronada) y por la televisión 
local (Tele Castro).
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oda al párroco
nos llega el domingo del buen Pas-
tor, con la preciosa alegoría de jesús: 
«Os aseguro que yo soy la puerta de 
las ovejas. Quien entre por mí se sal-
vará». el papa Francisco comenta 
el pasaje evangélico: “el buen Pas-
tor, jesús, está atento a cada uno de 
nosotros, nos busca y nos ama, di-
rigiéndonos su Palabra, conociendo 
en profundidad nuestro corazón, 
nuestros deseos y nuestras esperan-
zas, como también nuestros errores 
y nuestras decepciones”. 

 en este domingo celebramos y 
recordamos a todos cuantos tienen 
la misión de ser «pastores», a todos 
los que tienen a su cargo una peque-
ña grey que han de conocer y cus-
todiar. Hace años se celebraba con 
especial solemnidad el «día del pá-
rroco» y me gustaría evocar y ofre-
cer algunos párrafos de la «Oda al 
párroco», que escribiera monseñor 
Víctor Manuel Fernández, arzo-
bispo de la Plata. escojo algunos de 
sus párrafos: “Para un cura no hay 
nada más lindo que ser párroco. 
Un párroco es un hombre tomado 
por Dios que sabe que sin él nada 
puede y que el Señor es el destino 
final de su vida. Un párroco es un 
enamorado de jesucristo, que tiene 
la certeza de que la amistad con él 
ya no tiene vuelta atrás. Un párro-
co es un contemplativo de la belleza 
que siembra el espiritu Santo. está 
atento a la vida de su gente y admira 
tantos gestos de generosidad, tanta 
entrega, tanta paciencia, tanta lucha, 
tanta fe del pueblo. Y lo más lindo 
de ser párroco es experimentar que 
uno siempre es padre, amigo, com-
pañero, uno del barrio, alguien que 
tiene su casa entre el pueblo como 
uno más, pero seguro de entregar un 
milagro permanente”. 

 Una felicitación especial a los 
pastores, –obispo, párrocos, cape-
llanes–, y todos los que tienen enco-
mendada una «comunidad», –padres 
de familia, superiores religiosos, di-
rigentes–, para que la conozcan, la 
cuiden y la custodien, imitando al 
buen Pastor, el Señor jesús.

antonio giL
Sacerdote

Al trasluz

esta semana se 
ha emprendido 
una campaña 
extraordinaria para 
recaudar fondos 
con la colaboración 
de los fieles

La pandemia está 
azotando con fuer-

za también la zona del 
Guadiato, donde están 
surgiendo numerosas necesidades, 
especialmente en las aldeas cercanas 
a Fuente obejuna, con muy baja 
población y a las que desde la parro-
quia de la localidad quieren atender. 
“Son comunidades muy pequeñas 
con las que caminar y muchas las 
personas a las que se atiende desde 
Cáritas Inter-Parroquial, ya que es 
una zona muy deprimida económi-

camente”, explica el párroco, Ángel 
jesús Maíz. Por ello, se ha empren-
dido una campaña extraordinaria 
para recaudar fondos y paliar esta 
situación excepcional en la que nos 
encontramos de estado de alarma 
con el lema “ayúdanos a ayudar”. 
“Cualquier colaboración, por míni-
ma que sea, será de agradecer”, indi-
ca el sacerdote.

Las aldeas de fuente obejuna piden 
ayuda para paliar necesidades

el redil eucarístico de la 
Divina Pastora ayudará 
a la orden a paliar sus 
necesidades

el redil eucarístico de la Divina 
Pastora de Capuchinos ha deci-

dido destinar a obra social el impor-
te de los gastos presupuestados para 
la celebración de sus cultos anuales 
en el mes de mayo. en concreto, esta 
acción solidaria irá dirigida a paliar 
las urgentes necesidades de la orden 
de hermanas Capuchinas en Córdo-
ba, que en estos difíciles momentos 
están saliendo adelante gracias al 
banco de alimentos. Y es que ade-
más de hacer frente a los gastos or-
dinarios del convento, la orden debe 
responder a una deuda inesperada 
debido a una importante inversión, 

recientemente llevada a cabo, para la 
mejora y reparación de la instalación 
eléctrica del edificio conventual. 

asimismo, para aquellas personas 
interesadas en colaborar con las Ca-
puchinas, se ha habilitado el siguien-
te número de cuenta bancaria: eS06 
0237 6028 0091 5072 1825.

Las capuchinas necesitan ayuda urgente
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mos ya la socio-económica. bene-
dicto XVI nos recalcó que «la crisis 
se convierte en ocasión de discernir y 
proyectar de un modo nuevo» (Ca-
ritas in veritate 21). en las crisis, casi 
siempre, pierden más los más débi-
les. ahora, es momento de revisar y 
realizar una economía más inclusiva, 
más humana y humanizadora.

el Papa emérito señalaba las ca-
racterísticas esenciales que ha tener 
un trabajo decente: «un trabajo que, 
en cualquier sociedad, sea expresión 
de la dignidad esencial de todo hom-
bre o mujer: un trabajo libremente 
elegido, que asocie efectivamente a 
los trabajadores, hombres y muje-
res, al desarrollo de su comunidad; 
un trabajo que, de este modo, haga 
que los trabajadores sean respeta-
dos, evitando toda discriminación; 
un trabajo que permita satisfacer 
las necesidades de las familias y es-
colarizar a los hijos sin que se vean 
obligados a trabajar; un trabajo que 
consienta a los trabajadores organi-
zarse libremente y hacer oír su voz; 
un trabajo que deje espacio para re-
encontrarse adecuadamente con las 
propias raíces en el ámbito personal, 
familiar y espiritual; un trabajo que 
asegure una condición digna a los 
trabajadores que llegan a la jubila-
ción» (Caritas in veritate 63). Como 
vemos falta mucho, pero es posible 
por ser verdadero.

eL saLario universaL
el Papa Francisco, en la carta del pa-
sado 12 de abril, a los movimientos 
populares, considera el salario uni-
versal para: «los vendedores ambu-
lantes, los recicladores, los feriantes, 
los pequeños agricultores, los cons-
tructores, los costureros, los que 
realizan distintas tareas de cuidado. 
Ustedes, trabajadores informales, 
independientes o de la economía 
popular, no tienen un salario estable 
para resistir este momento… y las 
cuarentenas se les hacen insoporta-
bles. tal vez sea tiempo de pensar 
en un salario universal que reco-
nozca y dignifique las nobles e in-
sustituibles tareas que realizan; ca-
paz de garantizar y hacer realidad esa 

el trabajo: el drama de 
perderlo y no encontrarlo
1 de mayo, san josé obrero. 
Día del trabajo, de todos 
los trabajadores y de las 
personas que desean un 
trabajo. en la situación 
actual, no tener trabajo es 
una tragedia mundial muy 
generalizada. 

agustín Moreno
Profesor de Doctrina social de la Iglesia del estudio 
Teológico “San Pelagio”

en otros tiempos, la “cuestión 
obrera” desencadenó grandes 

conflictos humanos y sociales. ante 
este hecho, León XII escribió, en 
1891, la “carta magna” Rerum no-
varum (=rn). a la dialéctica de la 
lucha de clases, la Iglesia respondió y 
debe responder también ahora, con 
los criterios del evangelio (cf. rn 
12): la colaboración entre el trabajo 
y el capital (cf. rn 14).

León XII criticó las condiciones 
de trabajo y salario de la revolución 
industrial. Propuso que las tensio-

nes del conflicto se mitigan con la 
colaboración, es decir, trabajar con 
otros. Lo contrario es eliminar a los 
otros. La rn y otras encíclicas so-
ciales, toda la Doctrina social de la 
Iglesia (=DSI), son el fruto del amor 
creativo, progresivo y no del odio 
destructivo.

eL trabaJo, cLave De La 
cuestión sociaL
San juan Pablo II defendió la in-
violable dignidad del hombre quien 
es «sujeto del trabajo», a la vez que 
considera el trabajo como «el meollo 
fundamental y perenne de la doctri-
na cristiana sobre el trabajo huma-
no» (Laborem exercens 6).

el Papa Francisco siempre nos ha 
recordado el “no a una economía 
de la exclusión”, a una economía 
del descarte. Muchos miembros 
de la población, dice él, se ven «sin 
trabajo, sin horizontes, sin salida» 
(evangelii gaudium 53). nos ha to-
cado volver a vivir la crisis, causada 
por una pandemia sanitaria y atisba-

1 de mayo • San josé obrero
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cogida en los art. 45, 47 y 51.7 del 
estatuto de los trabajadores en el 
r.D. 2/2015 de 23 de octubre. esta 
fórmula se modificó en la crisis 
2008-2013 (r.D. 1483/2012). Como 
consecuencia del actual estado de 
alarma, el r.D. 8/2020 establece 
medidas de flexibilización, acor-
tando plazos, trámites legales… e 
igualmente y dispone de ciertos be-
neficios para aquellos trabajadores 
que se vean afectados por el erTe, 
siempre que la causa alegada sea por 
fuerza mayor.

esta regulación por fuerza ma-
yor, posibilita la suspensión laboral 
de parte de la plantilla e incluso de 
toda, o se reduce la jornada laboral 
durante un tiempo esperando la me-
jora económica; por ejemplo, la re-
ducción o suspensión total de la acti-
vidad laboral. en la situación actual 
de emergencia, muchos negocios 
(restauración, tiendas, turismo, etc.) 
su actividad se ha obligado a cerrar 
(rD 463/2020), y se justifica como 
causa de “fuerza mayor”.

¿Cuánto tiempo dura? Desde el 
hecho causante del 14 de marzo has-
ta que finalice el estado de alarma o 
sus prórrogas. Todo erTe está su-
pervisado en una primera fase por 
la junta de andalucía que es la que 

constata si existe o no fuerza mayor 
y, posteriormente, por el Servicio 
público de empleo estatal (=SePe) 
en cuanto al pago de las prestacio-
nes.

¿Cuánto cobra un trabajador y 
cómo le afecta? Todo empleado 
afectado de un erTe está en des-
empleo y cobra un 70% de la base 
reguladora de la prestación por des-
empleo durante 6 meses y el 50% 
a partir del mes siguiente. Durante 
este periodo el trabajador no “gas-
ta” los días que le correspondan de 
paro. esta prestación es sufragada 
por la Seguridad Social. en el plano 
personal, afecta mucho porque el 
trabajador quiere trabajar y el tiem-
po se le hace largo, además de ver re-
ducidos sus ingresos. Sin embargo, 
es una medida que evita el despido.

¿Qué consecuencias tiene para la 
empresa? Para la empresa es una si-
tuación no deseada. el erTe, que se 
espera sea temporal, reduce los cos-
tes laborales y le posibilita a la em-
presa la reactivación de su función 
sin agotar sus reservas económicas. 
Durante el erTe, la empresa tiene 
el compromiso de volver a incorpo-
rar al empleado a su puesto de traba-
jo, como mínimo 6 meses, cuando se 
superen las causas.

consigna tan humana y tan cristiana: 
ningún trabajador sin derechos».

el estado debe participar indirec-
tamente en la economía, respetando 
la subsidiaridad, favoreciendo las 
condiciones para la actividad econó-
mica, pero también, como expresó 
san juan Pablo II: «directamente y 
según el principio de solidaridad, po-
niendo, en defensa de los más débi-
les, algunos límites a la autonomía de 
las partes que deciden las condicio-
nes de trabajo, y asegurando en todo 
caso un mínimo vital al trabajador 
en paro» (Centesimus annus 15). La 
renta básica ha de ser temporal y no 
ha de generar dependencia, aliena-
ción y/o manipulación política.

el estado no lo puede todo, ni 
debe. no se puede sostener en el 
tiempo un estado del que dependan 
económicamente muchos millones 
de personas con mucho gastos (tam-
bién lo llaman inversión social) y que 
no entren ingresos suficientes (fruto 
de la actividad económica). Sería vi-
vir a costa de generaciones que no 
han nacido todavía. Sería una injus-
ticia entre generaciones, que hay que 
repensar. Tiene que haber un plan de 
generar economía, con sentido pro-
ductivo, sostenible y de progreso 
real e integral para las personas con-
cretas, para las familias más débiles y 
los pueblos desfavorecidos.

ojalá entre los que lean este breve 
artículo nos repreguntemos: ¿Qué 
hacer por la dignidad humana? 
¿Cómo hacer para crear, aumentar 
y desarrollar trabajos dignos para 
que cada persona se gane el pan con 
el sudor de su frente y sepa también 
compartir el pan con el que menos 
tiene? el empresario ha de hacer 
bien su trabajo y el trabajador tam-
bién. esto no se puede dar por su-
puesto. Y todos hemos de no olvidar 
e “incluir” en nuestras relaciones a 
los que no poseen un trabajo.

actuaLiDaD LaboraL 
en situación De 
eMergencia
¿Qué es un erte (=expediente de 
regulación temporal del empleo)? 
es una fórmula jurídica laboral re-
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por borJa reDonDo De La caLLe

Dentro de la colección Testimonio, la editorial Chronica, publicó en el año 
2011 este librito de unas 135 páginas, de benedicto XVI, con textos de su 
luminoso Magisterio sobre la Santísima Virgen María, nuestra Madre. al 
disponernos a iniciar este Mariano Mes de Mayo que se avecina puede ser 
para todos nosotros de una gran ayuda espiritual tenerlo como referencia 
para que, como hizo el apóstol San juan, también nosotros podamos re-
cibir a María Santísima en nuestra casa, es decir, en nuestro corazón. así, 
como ella, podremos decir: “Hágase en mí según tu Palabra. Hágase la 
voluntad de Dios”.
“María —nos decía benedicto XVI— nos invita a decir también nosotros este 
“sí”, que a veces resulta tan difícil. Sentimos la tentación de preferir nuestra 
voluntad, pero ella nos dice: ¡Sé valiente!, di también tú: “Hágase tu volun-
tad”, porque esta voluntad es buena. al inicio puede parecer un peso casi in-
soportable, un yugo que no se puede llevar; pero, en realidad, la voluntad de 
Dios no es un peso. La voluntad de Dios nos da alas para volar muy alto, y así 
con María también nosotros nos atrevemos a abrir a Dios la puerta de nuestra 
vida, las puertas de este mundo, diciendo “sí” a su voluntad, conscientes de 
que esta voluntad es el verdadero bien y nos guía a la verdadera felicidad. Pi-
damos a María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, que nos dé la valentía de 
pronunciar este “sí”, que nos dé también esta alegría de estar con Dios y nos 
guíe a su Hijo, a la verdadera Vida” (Homilía, 18-12-2005).

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.com o a través de 
WhatsApp 655 156 557. ENVÍO GRATUITO

enseñanzas sobre la virgen María
benedicto Xvi
Chronica Editorial S.L. • Colección Testimonio

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La onG de la 
Iglesia Católica ha 
habilitado un espacio 
en su web para 
realizar donativos

La pandemia del Coro-
navirus tiene a todo el 

planeta en vilo luchando 
contra un enemigo frente 
al que, hoy por hoy, sólo 
vale la prevención. Des-
pués de extenderse por 
gran parte de europa, el 
Coronavirus ya amenaza 

a los países más empobre-
cidos de África, américa 
Latina y asia.

en este difícil momen-
to, Manos Unidas está 
en contacto permanente 
con sus socios locales. en 
esta página, que estará en 
constante actualización, 
encontrarás la voz de las 
personas junto a las que 
trabajan y cómo reali-
zar un donativo: www.
manosunidas.org/coro-
navirus-pandemia-traba-
jo-manos-unidas

Manos unidas frente a la pandemia del coronavirus

• 03/05/2018 • iglesia diocesana

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.com?subject=
www.manosunidas.org/coronavirus-pandemia-trabajo-manos-unidas
www.manosunidas.org/coronavirus-pandemia-trabajo-manos-unidas
www.manosunidas.org/coronavirus-pandemia-trabajo-manos-unidas
www.manosunidas.org/coronavirus-pandemia-trabajo-manos-unidas


foto: demetrio en CathopiC.Com

Decir mayo es decir María, 
flores y alegría, vivimos en 
una tierra Mariana en la que 
las advocaciones a la virgen 
están tradicionalmente 
muy arraigadas. este año la 
situación va a cambiar las 
formas pero no el fondo, cada 
parroquia está adaptándose 
a las circunstancias 
para continuar con sus 
tradicionales costumbres de 
expresión de fe a María, en 
sus distintas advocaciones. 
el papa francisco nos dice 
que “contemplar el rostro 
de cristo con el corazón de 
María nos unirá como familia 
y nos ayudará a superar esta 
prueba”. a lo largo de todo 
este mes el santo padre nos 
invita a rezar el santo rosario 
individualmente o en familia 
descubriendo la belleza que 
guarda su rezo

Mes De Mayo

en el
corazón

de María
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el rezo del Santo rosario cen-
trará las oraciones durante las 

próximas semanas, altares domés-
ticos, meditaciones y ofrendas a la 
Virgen serán algunas de las activi-
dades diarias y virtuales que se po-
nen en marcha para la celebración 
del mes mariano por excelencia.   

en villafranca de córdoba hay 

María en el corazón de la Diócesis
Mayo es el mes de la Virgen, este año especialmente debido a la crisis 
sanitaria provocada por el Coronavirus que está afectando a todo 
el mundo, su protección nos resulta cercana y tierna. Parroquias 
de toda la diócesis de Córdoba han puesto en marcha distintas 
iniciativas para dedicar este mes a María, pidiéndole su intercesión 
para el fin de esta pandemia y festejar las tradiciones marianas al 
modo en que exige este tiempo de confinamiento

más de cincuenta personas repar-
tidas por turnos rezando el Santo 
rosario las veinticuatro horas del 
día. Se trata de una iniciativa insta-
lada en más de cuatrocientas ciu-
dades y que cuenta con más de mil 
personas, orando en casi tres mil 
turnos diarios. 

Por su parte, la cofradía de Santa 

María del Sote-
rraño, patrona de 
aguilar de la fron-
tera, ha invitado a rezar 
el Santo rosario en familia, 
pidiendo a los fieles y vecinos de 
la localidad tener durante este mes 
una cita con María desde sus ho-
gares.

La patrona de aguilar está in-
mersa en los preparativos para 
su Coronación Canónica y Pon-
tificia y pretenden que ésta sea 
otra iniciativa del proceso, en la 
que ofrecerán diariamente, junto 
a los sacerdotes de la localidad, 
meditaciones y momentos de en-
cuentro de manera telemática a 
través de Facebook, Instagram y 
Whatsapp. 

La situación actual de pandemia 
no permite ofrecer este año flores 
naturales a la Virgen por lo que la 
Cofradía propone convertir esas 
flores en meditaciones, oraciones 
o el rezo de Santo rosario junto a 
alguna imagen de la Virgen de So-
terraño. el proyecto mariano con-
seguirá así que a lo largo del mes 
de mayo haya vecinos rezando el 
mayor número de horas posible al 
día a su patrona.   

jesús Ángel Doblas, párroco de 
ntra. Sra. del rosario de castil 
de campos, el cañuelo, fuente 
tójar y ntra. Sra. del Carmen, de 
Zamoranos, ha puesto en marcha 
la iniciativa “Venid y vamos todos 
con flores a María”. el objetivo es 
rezar el Santo rosario en familia, 
pidiendo por el fin de la pandemia 
provocada por el Covid-19 y por 
la conversión del mundo. el sa-
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Queridos hermanos y hermanas:

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor 
y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde 
un punto de vista espiritual.

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa 
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de mane-

ra personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay 
un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, 

buenos esquemas de oración para seguir.

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que 
pueden recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré 

durante el mes de mayo, unido espiritualmente a uste-
des. Los adjunto a esta carta para que estén a dispo-

sición de todos.

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar 
juntos el rostro de Cristo con el corazón de Ma-
ría, nuestra Madre, nos unirá todavía más como 
familia espiritual y nos ayudará a superar esta 
prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por 
los que más sufren, y ustedes, por favor, recen 

por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020

Fiesta de san Marcos, evangelista

CARTA DEL SANTO PADRE
a todos los fieles para el mes de mayo de 2020

cerdote 
ha propuesto 
a los feligreses montar 
un pequeño altar doméstico dedi-
cado a la Virgen en el que poner 
flores y poder rezar a diario. La 
intención es “bombardear el cielo 
con rosarios y mucho amor a jesús 
y María durante el mes de mayo”.  

La Virgen de araceli es una de 
las advocaciones marianas más 
arraigadas en la diócesis de Cór-
doba. este año las fiestas ara-
celitanas serán distintas pero no 
menos especiales. el sábado, 2 
de mayo, tiene lugar la ofrenda 
de flores virtual a la patrona de 
Lucena, en la que se invita a los 
vecinos a engalanar sus balcones 
con flores. Las celebraciones ter-
minarán con la novena en honor 
a la Virgen, que será del 4 al 12 de 
mayo. Durante los distintos días 
intervendrán los sacerdotes que 
están actualmente desarrollando 
su ministerio en Lucena.  

en puente genil, la protección 

bajo el 
manto de 
su patrona es 
este año distinta al 
llegar el 3 de mayo. Velas, 
fotos y donativos serán la tri-
logía de razones que sostengan la 
celebración del día de la alcaldesa 
perpetua de la ciudad. Fotos bajo 
su manto renovarán la confianza 
de los pontaneses en la venerada 
imagen de la Purísima.
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¿cómo has vivido la maternidad 
en plena crisis sanitaria?
Los últimos preparativos, con mu-
cho miedo e incertidumbre, cuan-
do se decretó el estado de alarma, 
yo ya estaba de 37 semanas, Máxi-
mo tenía que seguir trabajando y 
yo me quedaba sola en casa con 
Luca, nuestro hijo de 2 años, tenía 
mucho miedo a un posible conta-
gio que me pudiera dejar aislada, 
en el mejor de los casos, y extre-
mábamos las medidas de higiene 
cada vez que él llegaba del trabajo 
o realizaba alguna compra, lo que 
me provocaba mucho agobio y un 
cansancio añadido al propio del 
estado en el que me encontraba. 

También nos angustiamos un 
poco al pensar lo que íbamos a 
hacer con Luca, en el momento 
que tuviésemos que acudir al hos-
pital, ya que todo estaba organi-
zado para que se quedara en casa 
de mis padres, pero al surgir esta 
situación, pensamos que lo mejor 
era protegerlos y que no corrie-
ran ningún tipo de riesgo; por otra 
parte, la opción de dejarlo con mi 
hermano, tampoco nos pareció 
razonable, porque su suegra esta-
ba en su casa. Tuvimos inmensos 
ofrecimientos de amigos y veci-
nos, que no dejaron de insistir-
nos en ningún momento, incluso 
estando los dos teletrabajando y 
con niños pequeños, por ello, les 
estamos muy agradecidos; al fi-
nal optamos por dejarlo con unos 
amigos, Carmen y Dani, que tie-
nen una niña de la misma edad de 
Luca. Dejarlo allí, creo que fue el 
momento más difícil, sabemos que 

lo trataron como a otro hijo más 
y que consiguieron que su estan-
cia fuese lo más agradable posible, 
por eso se lo agradeceremos toda 
la vida.

La última revisión en la ginecó-
loga tuve que hacerla sola, ya no 
permitían ningún acompañante, 
también me resultó difícil enfren-
tarme a esa situación y andar por 
el hospital, prácticamente vacío, 
parecía estar viviendo una película 
de miedo.

Fueron dos semanas de mucha 
incertidumbre, pues las medidas 
iban cambiando de un día para 
otro y no sabíamos muy bien con 
qué nos podríamos encontrar el 
día del parto y todo esto, añadido 
a que nuestros amigos y familia-
res no podrían estar cerca en unos 
momentos tan especiales y el no 
saber cuánto tiempo podría durar. 
Una vez que eres madre, sabes lo 
que sufre la tuya por ti y en estos 
momentos aún más lo pienso.

Pero al final, el 29 de marzo, lle-
gó Mateo, que significa �regalo de 
Dios� y creo que no podíamos ha-
ber elegido un nombre más apro-
piado entre tanto caos; todo se 
paró y ahí estaba él, una vida más, 
nuestra vida, para hacernos crecer 
y multiplicar nuestro amor. Gra-
cias a Dios fue un parto estupendo 
y sin complicaciones.

nunca habrías pensado que exis-
tiría la posibilidad de dar a luz en 
estas circunstancias, ¿qué sacas 
de positivo de todo?
aunque sea difícil, siempre hay 
que intentar sacar lo positivo de 

entrevista

María recibe el regalo de Dios
Máximo Spínola y María Villarreal es uno de los tantos 
matrimonios que han sido padres durante el confinamiento 
provocado por el Covid-19. Contrajeron matrimonio el 
11 de julio de 2015, siendo padres de su primer hijo, Luca, 
el 15 de junio de 2017. el pasado 29 de marzo llagaba al 
mundo Mateo, en plena crisis sanitaria, completando así la 
felicidad de esta joven familia

cada situación y gracias a esta, he-
mos podido vivir el nacimiento de 
Mateo con tranquilidad, adaptán-
donos fácilmente a los horarios de 
él y de Luca, sin prisas ni agobios, 
ya que no había que quedar con na-
die, salir a pasear o recibir visitas; 
todo lo hemos podido hacer con 
mucha tranquilidad, disfrutando y 
saboreando cada segundo, que nos 
aportaba el estar solos los cuatro. 
eso no quiere decir, que no haya 
sido duro el no poder disfrutar de 
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la familia en estos primeros mo-
mentos, pero agradecidos de que 
todos nos encontrásemos sanos, 
que en estos tiempos era lo más 
importante. Por otra parte, Máxi-
mo va a poder estar más tiempo en 
casa, ya que, por motivos labora-
les, no tenía pensado disfrutar de 
toda la baja de paternidad de ma-
nera ininterrumpida, pero gracias 
a que su jefe es una gran persona y 
ha entendido perfectamente la si-
tuación, va a continuar en casa du-

rante un tiempo más prolongado 
y así, intentar evitar más aún, un 
posible contagio. Por lo que, ade-
más, podremos estar más tiempo 
los cuatro juntos. 

¿qué le dirías a las futuras ma-
más que están en la recta final de 
su embarazo?
Pues que no tengan miedo, que 
todo va a ser exactamente igual 
que si la situación fuese normal, 
las van a tratar con el mismo ca-
riño que siempre, van a recibir la 
misma atención y todo va a ser 
igualmente inolvidable, incluso 
van a poder disfrutar de un pos-
tparto más tranquilas, que muchas 
veces en circunstancias normales, 
es difícil, tan solo que no van a es-
tar los familiares, pero hoy en día 
hay muchos medios tecnológicos 
para vivir estos momentos muy de 
cerca.

¿cómo ha sido la llegada a casa?
Después de tener que pasar dos 
días en el hospital, que se nos hi-
cieron muy largos, pensando en 
Luca, llegamos a casa el 31 de 
marzo, nos duchamos rápido y 
lavamos todo como corresponde, 
después, preparamos todo para 

la llegada de Luca. Máximo fue a 
recogerlo y en cuanto nos vimos 
los cuatro en casa, juntos, fue muy 
emocionante, éramos uno más, el 
amor se había multiplicado; era la 
primera vez que los hermanos se 
veían, Luca no entendía muy bien 
por qué Mateo no andaba o no ha-
blaba, con el paso de los días, va 
entendiendo mejor las limitacio-
nes de los bebés y está encantado 
con su hermano, siempre está dis-
puesto a ayudar, lo busca mucho 
para acariciarlo o darle besitos. 
estamos muy contentos y aunque 
la situación y las hormonas de vez 
en cuando juegan malas pasadas, 
los miro a ellos e intento que se me 
pase pronto. es en estos momen-
tos, cuando te das cuenta de cuán-
to amor somos capaces de trans-
mitir, estamos recibiendo muchas 
muestras de cariño y aliento desde 
que todo empezó, ya que, aunque 
para todos sea una situación difí-
cil, para nosotros, a veces se hace 
más cuesta arriba. Desde aquí 
quiero agradecerles de corazón, 
cada llamada, mensaje, imagen, re-
galos, en definitiva detalles que te 
reconfortan, de amigos, vecinos, 
familiares, compañeros, papis de 
mis alumnos y ex alumnos, han 
estado muy pendientes cada día, 
ellos saben de sobra quienes son. 

¿qué es lo primero que vas a ha-
cer cuando esto acabe?
Imagino que intentar ver a la fa-
milia y amigos y si es posible cele-
brar el bautizo de Mateo y el tercer 
cumpleaños de Luca. Pero, por su-
puesto, todo con mucha prudencia, 
según vaya evolucionando la situa-
ción, pues el pequeño hay que te-
nerlo resguardado ya que sería más 
peligroso un contagio en él.

Como me dice Máximo muchas 
veces desde que nos conocemos, 
�Dios le da las peores batallas a sus 
mejores guerreros� y en nuestra 
vida en común ya han sido varias 
las que hemos tenido que librar 
y de todas, hemos salido fortale-
cidos, así que de esta seguro que 
también.
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el
Yo soy

PASTOR
BUEN

¡Uy! Esto suena peligroso, porque si Jesús nos dice que él es 
el buen pastor, eso tiene que ser porque hay otros pastores 
que no son tan buenos. Tienes que tener mucho cuidado con 
esos porque no quieren nada bueno, sólo vienen a robar y a 
aprovecharse de los demás.
Este domingo Jesús nos dice además que él es la puerta, ¿la 
puerta? sí, la puerta, has oído bien. Y esa puerta seguro que 
tiene una cerradura para la llave, pero... ¿cual es esa llave? 
Pues si queréis saberlo tendréis que preguntarselo a vuestro 
párroco... y de paso le preguntáis cómo está, que llevaís muchos 
días sin verlo. Seguro que se alegrará de escucharos.

El canto es una 
manifestación  de lo 
que vivimos y sentimos 
y celebramos. Expresa 
alabanza, adoración, alegría, 
dolor, súplica.
El canto en la celebración 
no es para que la misa sea 
bonita y amena. En los cantos 
es mucho más importante la 
letra que la música, aunque 
ciertamente el conjunto 
debería resultar bello y 
armonioso, porque también 
esa belleza nos ayuda a 
entrar en la celebración y 
a participar en ella de una 
manera determinada.

Vamos a misa

El buen pastor sabe 
cuántas ovejas tiene. 
Cuenta todas las 
que hay, sin dejarte 
ninguna, y nos 
mandas el resultado 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

• 03/05/2024 ~ MENUDA PARROQUIA
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Mis hermanos sacerdotes, en este Domingo del buen Pastor os saludo y felicito. no niego 
yo que no existan sacerdotes indignos e incompetentes. Si de doce que tenía jesús, uno le 
salió traidor, ¿qué extraña que entre tantos tengamos alguno que otro? Pero yo os aseguro 

que son muchísimos los buenos sacerdotes, cada uno según su capacidad y talento, con edades diversas pero 
“buenos pastores”. De entrada han entregado su vida al Señor y al evangelio. están en las parroquias, como fie-
les vigilantes de la fe y de los sacramentos. Cada mañana o cada tarde convoca la campana a los actos litúrgicos. 
La catequesis, la confirmación, los enfermos... es su tarea. Y esto durante años y años en muchos casos. no todos 
son iguales, sin que nosotros entremos a juzgarles. Hay de todo, y en ese todo, sacerdotes excelentes, humildes, 
desprendidos, trabajadores... Verdaderos hombres de Dios.
Hoy, Domingo del buen Pastor, yo quiero hacer patente mi afecto y más aún mi reverencia. También vosotros los 
fieles deberíais acercaros a vuestros pastores, párrocos y coadjutores, para mostrarles vuestro afecto y rezar por 
ellos. esta oración es de una grandiosidad que pocos entienden. “¡Qué sería de los pueblos sin sacerdotes!”, decía el 
cura de ars. Muchos establecimientos existen que ofrecen multitud de servicios y de cosas. el sacerdote sólo ofrece 
una cosa, a jesucristo, su doctrina y su amor.
Presidiendo la Iglesia diocesana está siempre el Pas-
tor de pastores, el obispo. Hoy día del buen Pastor 
debemos rezar por él. ¡Qué el Señor le conceda ser 
el buen Pastor que él desea! (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

oraCIÓn CoLeCTa
Dios todopoderoso y eterno,
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño llegue
hasta donde le ha precedido
la fortaleza del Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

1ª Lectura Hch 2, 14a. 36-41
Dios lo ha constituido Señor y Mesías.

saLMo responsoriaL Sal 22
r/. el Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª Lectura 1Pe 2, 20b-25
os habéis convertido al pastor de vuestras almas.

evangeLio jn 10, 1-10
Yo soy la puerta de las ovejas.

en aquel tiempo, dijo jesús: «en verdad, en verdad 
os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco 

de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón 
y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de 
las ovejas. a este le abre el guarda y las ovejas atienden 
a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y 
las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen 

su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de 
él, porque no conocen la voz de los extraños».
jesús les puso esta comparación, pero ellos no enten-
dieron de qué les hablaba. Por eso añadió jesús: «en 
verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ove-
jas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones 
y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy 
la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y 
salir, y encontrará pastos. el ladrón no entra sino para 
robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante».

LITUrGIa De La PaLabra

San Juan de Ávila :: “Encerró Dios en ese Sacramento santísimo todas sus maravillas pasadas... Pues aquí en 
el Sacramento hallaréis todo eso que ha ya tantos años que pasó; pues ésa es la virtud que tiene este santísimo 
Sacramento, como la que tenía el maná que cayó del cielo”. Sermón 41. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Pascua

IV DOMINGO DE PASCUA

ORAR
gaspar bustos
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Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

juan María Vargas y Mª 
Carmen De Toro son una 
familia cristiana de Fernán 
núñez, padres de tres hijos y 
vinculados a las parroquias de 
la localidad Veracruz-Santa 
Marina de aguas Santas 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
Trabajamos por ser una familia cristiana 
y situamos a Dios como centro de nues-
tra convivencia, que aunque en ocasio-
nes sea complicada, con amor y respeto 
por la persona que comparte tu proyecto 
vital, se van superando las adversidades. 

También practicando el perdón, que 
nace indiscutiblemente del amor, y la ca-
ridad, fundamentales en la construcción 
de una vida familiar plena. 

nos gustaría que nuestros hijos reco-
nozcan en la familia el amor al prójimo 
que jesús nos mostró, y esto los mueva 
a ser personas comprometidas, que ac-
túen de manera justa y capaz.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
Vemos con tristeza la enorme falta de 
valores impulsada por las influencias 
sociales y comerciales que te ofrecen a 
diario materialismo, inmediatez, des-
preocupación y falta de compromiso. 

Lo mejor que podemos hacer por 
ellos es guiarlos, acompañarlos, respon-
der a sus preguntas desde la sinceridad y 
desde el respeto hacia nuestra Fe, mos-
trándoles la alegría que se experimenta al 
ser uno mismo, respetuoso, responsable, 
valorándote en tus dones y poniéndolos 

misas dominicales, y nosotros con ellos. 
no olvidando la tradición, les seguimos 
inculcando las sencillas oraciones y las 
costumbres con las que nosotros hemos 
crecido. 

¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad 
nuestra parroquia es Veracruz-Santa 
Marina de Fernán núñez. nuestra vida 
en comunidad es sencilla e intergenera-
cional. en la actualidad, participamos 
activamente en la catequesis de inicia-
ción y en las eucaristías dominicales. 
normalmente, estamos abiertos a lo que 
se requiera de nosotros, por ejemplo, 
animando con la guitarra y participando 
en el coro en la celebración de las Prime-
ras Comuniones. 

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Viva, la Iglesia siempre va a estar allí 
dónde se la necesite. el amor de Dios 
fructifica en los lugares menos espera-
dos y más ásperos. Posiblemente cada 
vez menos numerosa, pero quizá más 
fiel y comprometida.

Fecha y lugar del matrimonio
9 de abril de 2005
Número de hijos y edades
Juan de 9 años, Carmen de 7 años y Marina de 
5 años
Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de cada uno de nuestros hijos y los 
días que recibieron los Sacramentos.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nos gusta mucho pasear, ver alguna película 
juntos o jugar en familia. 
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
La cena familiar es casi lo único que nos permite 
el trabajo, en ella hablamos de lo que ha sucedido 
en el día de cada uno. 
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Son para nosotros un ejemplo y un testimonio de 
optimismo y alegría. Damos gracias a Dios por 
ellos todos los días. 
¿Rezáis por algún sacerdote?
Con motivo de esta pandemia hemos incluido en 
nuestra oración a todos los sacerdotes, que están 
haciendo una labor muy generosa. Habitualmente 
rezamos por los sacerdotes de nuestra parroquia, 
Don David Ruiz Rosa y Don Alfonso Ortega, y 
también por Don Marcos Albertos, que aunque 
hace ya mucho tiempo que marchó para su 
querida Canarias, siempre está entre nosotros y 
en nuestra oración. Y no nos olvidamos de rezar 
por nuestro seminarista Juan Manuel.

«nos gustaría 
que nuestros 
hijos reconozcan 
en la familia 
el amor al 
prójimo»

faMiLia vargas De toro

al servicio. Incidimos mucho en el amor 
al prójimo, porque si quieres al prójimo, 
tienes medio camino andado.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
nos movemos por círculos sociales y la-
borales, y en cada uno de ellos tenemos 
ocasión que dar testimonio de nuestro 
ser cristiano, ya que es algo indisociable 
en el creyente. 

Las Parroquias cuentan con diferentes 
encomiendas en las que las familias po-
demos manifestar nuestro ser cristiano: 
catequesis, grupos de oración, Cáritas...  
participamos activamente en la eucaris-
tía del domingo, que es acción de gracias 
y fuente de entusiasmo para nuestra se-
mana, en ella encontramos aliento para 
no desfallecer en la misión de ser testigos 
de la Luz.

La transmisión de la fe a los hijos es un 
reto para todos, ¿cómo lo hacéis voso-
tros?
nos lo planteamos como algo natural. 
Cada vez que ha nacido uno de los ni-
ños, su primera salida ha sido a presen-
tarlo a jesús Sacramentado y a nuestra 
Madre. La Parroquia la entendemos 
como parte de nuestro hogar, cuando 
hemos ido con ellos siendo pequeños y 
lloraban o corrían, el sacerdote siempre 
nos ha animado a quedarnos, y es que la 
Iglesia no es otra cosa que una familia en 
la que te sientes querido.

ahora más que nunca, debido a la 
persecución social a la están sometidos 
los valores cristianos, hay que estar muy 
formado, hay que conocer para saber 
querer y poder transmitir, por lo que 
los niños participan en sus catequesis y 

26 • familia DE FAMILIAS • 03/05/20

famiLia VargaS de toro.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

