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Gaudium adapta los campamentos de verano a la crisis sanitaria
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

adoración nocturna 
En córdoba rEanuda 
las Vigilias ordinarias
El secretario diocesano de 
la Adoración Nocturna en 
Córdoba, Jesús María del Caño, 
ha comunicado que el pasado 11 
de mayo retomaron las vigilias 
ordinarias celebradas en la ciudad. 
Una de ellas ha tenido lugar en la 
parroquia del Beato Álvaro con el 
turno María Santísima Esperanza 
del Valle. Tomás Pajuelo, consiliario 
de la de Adoración Nocturna, se 
puso en contacto con todas las 
secciones de la provincia y con 
los veintidós turnos de la ciudad 
para comunicarles las medidas 
de seguridad pertinentes para los 
encuentros.

Tabgha vuelve a abrir 
sus puertas
La Taberna Gastronómica de 
Cáritas diocesana abrió sus 
puertas este lunes, tras estar 
durante los dos últimos meses 
cerrada para realizar menús en 
su cocina a las personas que 
más lo necesitan. Con el lema 
“Sin ti no seríamos grandes. Tu 
colaboración es nuestro motor”, 
Tabgha ya se encuentra abierto al 
público en la calle San Felipe, 15. 

la EtiquEta 
#parEMoslalEycElaa 
consiguE sEr 
trEnding topic
La convocatoria 
#ParemosLaLeyCelaa que tuvo 
lugar el 20 de mayo a las 12:00 y 
a las 18:00 horas, consiguió ser 
trending topic, tras una masiva 
manifestación en redes sociales 
en contra de la tramitación 
de esta Ley que perjudica 
particularmente a la enseñanza 
de la Religión en la escuela.

• 31/05/20

cursillos dEVuElVE las 
Entradas dE “tEstigos 
dE pasión”
El Movimiento se vio obligado a 
suspender esta obra de teatro tras 
el decreto de estado de alarma y 
como consecuencia ha establecido 
un periodo de devolución del 
donativo de las entradas que ya 
estaba abonado. Aquella persona 
interesada en recibir el importe de 
su entrada puede hacerlo acudiendo, 
hasta el 30 de junio, al mismo 
lugar donde la adquirió. El que no 
la devuelva se considerará dicho 
importe como donativo para el 
mantenimiento de la Casa de San 
Pablo.

https://twitter.com/Pontifex_es
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecostés 
es una de las tres grandes 
fiestas del año litúrgico ca-
tólico, una de las tres Pas-
cuas del año. Está la Pascua 
de Resurrección, la fiesta de 
las fiestas. Y rematando la 
cincuentena pascual, la Pas-
cua de Pentecostés. Ade-
más, se añade la pascua del 
nacimiento de Jesús, la Na-
vidad. “Pascua” significa el 
paso de Dios por nuestra 
vida, en nuestra historia, 
en nuestra experiencia. Un 
paso de Dios que quiere di-
vinizarnos, acercarnos más 
a Él, hacernos partícipes de 
su divinidad.

En Pentecostés celebra-
mos la venida del Espíritu 
Santo, que brota del cora-
zón traspasado de Cristo 
en la cruz y resucitado. Ese 
corazón es como una ven-
tana abierta de par en par 
por donde Dios se acerca 
hasta nosotros y por don-
de nosotros nos acercamos 
a Dios. Un corazón que ha 
sido taladrado por nues-
tros pecados y nos hemos 
encontrado con la gran 
sorpresa de un amor des-
bordante, que perdona, un 
corazón lleno de miseri-
cordia, que invita constan-
temente al arrepentimiento 
para entrar en comunión 
con Él.

A los cincuenta días de 
la resurrección estaban los 
apóstoles reunidos en ora-
ción con María en el Ce-
náculo, y de repente vino 
el Espíritu Santo como un 
viento recio, posándose 
como lenguas de fuego so-
bre la cabeza de cada uno 

de ellos. Es la primera co-
munidad cristiana, funda-
da sobre el cimiento de los 
Apóstoles, aglutinados por 
la Madre, María Santísima. 
Es la primera comunidad 
de base, cuya alma es el Es-
píritu Santo. La Iglesia de 
todos los tiempos vuelve 
continuamente sus ojos a 
ese momento fundacional y 
a sus elementos esenciales.

El Espíritu Santo es el 
aliento permanente de esta 
comunidad fundada por 
Jesucristo, es el alma de la 
Iglesia. El Espíritu Santo 
rejuvenece continuamente 
a la Iglesia, la embellece con 
sus dones y gracias, la pre-
senta renovada y engalana-
da como una novia para su 
esposo, Jesucristo. 

El Espíritu Santo genera 
en nosotros una profun-
da sintonía con Jesucristo, 

nos hace sentirnos hijos de 
Dios, nos hace experimen-
tar que Dios es nuestro Pa-
dre, que somos hermanos 
miembros de una misma 
familia. Vivir en gracia de 
Dios es vivir consciente-
mente esa relación filial, 
gozosa con el Padre; frater-
nal, amistosa, esponsal con 
el Hijo Jesucristo, habita-
dos por el Espíritu Santo 
que ocupa nuestro corazón 
como un templo de Dios. 
Cuando uno vive esa rela-
ción honda con las perso-
nas divinas rompe el cerco 
de la soledad y el aislamien-

to, vive siempre acompaña-
do, disfruta de una partici-
pación de la misma vida de 
Dios, vive en “otro mun-
do” y desde ese mundo se 
acerca a las realidades terre-
nas. Toda la vida cristiana es 
vida en el Espíritu Santo, es 
vida espiritual.

En este día de Pentecos-
tés celebramos también el 
Día del Apostolado Seglar 
y la Acción Católica, con 
el lema “Hacia un reno-
vado Pentecostés”, ha-
ciéndonos eco del reciente 
Congreso de Laicos “Pue-
blo de Dios en salida”, ce-
lebrado en Madrid (14-16 
febrero 2020), y que ha 
supuesto un nuevo impul-
so para la Iglesia en Espa-
ña con el protagonismo de 
los laicos en la vida de la 
Iglesia y en la vida públi-
ca de la sociedad actual. El 

coronavirus ha dejado en 
segundo plano este gran 
acontecimiento eclesial 
reciente, que habremos de 
retomar de manera inme-
diata mirando al futuro. Y 
la clave de esta renovación 
eclesial es la experiencia 
profunda de la acción del 
Espíritu Santo en nuestros 
corazones, de manera que 
la Iglesia se renueve cons-
tantemente y ofrezca a la 
sociedad de hoy la alegría 
del Evangelio.

No es momento de achi-
carse, tampoco de creerse 
más que los demás. Es mo-

mento de vivir la realidad 
de nuestras vidas: amados 
de Dios, somos incorpora-
dos al Cuerpo de su Hijo, y 
recibimos constantemente 
el Espíritu Santo que ahu-
yenta nuestros miedos y 
nos da el arrojo de lanzar-
nos con parresía (audacia) a 
la evangelización de nues-
tro tiempo. A darla vida, 
como Cristo, para la salva-
ción del mundo.

Pentecostés es el don 
perfecto de la Pascua. El 

don que Cristo resucitado 
hace a su Iglesia, el don del 
Espíritu Santo, nada menos 
que la tercera persona de 
Dios, que viene a vivir en 
nuestros corazones como 
en un templo. “Abramos 
la boca del alma, que es el 
deseo, y vayamos sedientos 
a la fuente de Agua Viva”, 
nos recuerda san Juan de 
Ávila.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Ven, Espíritu santo consolador

Q

Es momento de vivir la realidad de nuestras vidas: 
amados de Dios, somos incorporados al Cuerpo de su 

Hijo, y recibimos constantemente el Espíritu Santo que 
ahuyenta nuestros miedos
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6. no caer en 
reduccionismos 
antropológicos

El descubrir el auténtico sentido 
de la vida es la única manera de 
reconocer completamente el va-
lor de la misma, hemos explicado 
anteriormente. La vida humana, 
como reconoce el Magisterio de 
la Iglesia, tiene un valor absolu-
to y sagrado, no por ser una vida 
física que está envuelta en relati-
vidad, sino por tener un sentido 
que es absoluto, sagrado en sí 
mismo. La defensa absoluta de la 
vida es el único modo como po-
demos ayudar a un hombre a que 
esa vida la viva en plenitud y des-
cubra ese Absoluto al cual está 

llamado. Eso es imposible si no re-
conocemos detrás de todo don la 
intención anterior de un donante; 
si no reconocemos detrás del don 
de la vida, una intención que nos 
precede y hace que nosotros sea-
mos responsables de la vida. 

La dificultad en nuestra cultu-
ra para entender esto viene por 
los reduccionismos antropológi-
cos, los modos como la persona 
se comprende a sí misma, modos 
como la persona interpreta sus ex-
periencias fundamentales y por los 
cuales saca conclusiones que impi-
den que se desarrolle la vida como 
un don. Los dos reduccionismos 
antropológicos básicos son:

- El reduccionismo naturalista: 
considera la vida humana simple-
mente como un elemento más de 
una naturaleza general, un punto 
más en un despliegue cósmico, en 
el que aparece como una especie 
nueva con unas características es-
peciales. Pero esa vida no es más 
que un “continuum” que se va 
desarrollando. Este reduccionis-
mo naturalista es el que se enseña 

en los colegios; el que aparece en 
los anuncios respecto a lo que es 
la vida y el origen de la vida; el que 
se impone cuando se entra en un 
ambiente científico. 

- El reduccionismo sociológico: 
considera que el valor de la vida 
es el que la sociedad le da. Una 
vida es valiosa dependiendo de 
su aportación a la sociedad. Por-
que el valor de las cosas depende 
de la sociedad. Se valora una vida 
humana según el criterio de si se 
acerca o se aleja del modelo de 
vida que presenta la misma socie-
dad. Así habrá determinadas vi-
das que se consideren inservibles 
para la sociedad; vidas que se con-
sideren que no son buenas para la 
misma. 

Estos dos reduccionismos 
coinciden en una cosa, por lo cual 
se apoyan el uno en el otro: no 
reconocen lo original de la vida 
personal. Y es ahí donde la lógi-
ca del don nos ayuda de un modo 
nuevo.

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

El miércoles 27 de 
mayo se reunió el 

pleno del Patronato de la 
Fundación “San Eulogio 
de Córdoba” en el Semi-
nario Mayor S. Pelagio. 
Tras la oración y palabras 
del Sr. Obispo se habló 
de las cuentas de la fun-
dación del ejercicio 2019 
y de las expectativas del 
2020. D. Demetrio resal-
tó que toda la actividad 
cultural de la diócesis es 
una acción pastoral muy 
necesaria, ya que es estar 
en el “atrio de los genti-
les” abriendo puertas al 

rEunión anual

la Fundación «san Eulogio» planifica el futuro 
de las instituciones culturales diocesanas

do la prioridad que en 
la actualidad  se tiene de 
avanzar más en la catalo-
gación, especialmente, de 
los fondos donados por 
D. Manuel Nieto Cum-
plido y D. Jesús Peláez, 
para lo que se aprobaron 
diversas medidas. 

Respecto al servicio de 
publicaciones, se habló 
del próximo número de 
la revista “Studia Cordu-
bensia” y de proyectos 
de futuro para incluir en 
la misma. Igualmente se 
expuso el crecimiento en 
el uso y las instalaciones 
del archivo diocesano y de 
otras actividades que rea-
liza el Centro de Estudios 
S. Pelagio como el aula S. 
Juan de Ávila o el archivo 
histórico.

conocimiento mutuo y a 
la evangelización perso-
nal y de la cultura. 

Se señaló también la di-
ficultad que hay en algu-
nas de estas actividades, 
como las que realiza la 
Biblioteca Diocesana, que 
son actividades culturales 
de iniciativa eclesial abier-
tas al  público que no se 
deben perder pero que por 
su propia naturaleza son 
económicamente difíciles 
de mantener, por lo que se 
agradeció especialmente al 
Cabildo de la Catedral su 
contribución y apoyo.

La directora de la Bi-
blioteca Diocesana, María 
José Muñoz,  desarrolló 
la memoria de la Biblio-
teca diocesana, destacan-
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do desde el 13 de marzo la eucaris-
tía acompañado por un reducido 
grupo de fieles, ahora, siguiendo la 
normativa vigente, el aforo pasa de 
un tercio a la mitad para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene dispuesto por el 
estado de alarma sanitaria. Esta nue-
va medida coincide con la apertura 
del monumento a las visitas turísti-
cas que se cifran en un máximo de 
250 personas cada treinta minutos. 
Para el acceso al templo, el Cabildo 
Catedral ha dispuesto que los cordo-
beses deberán adquirir por medios 
telemáticos el pase o adquirirlo en 
la taquilla situada en el Patio de Los 
Naranjos a través de una tarjeta. A la 
entrada del edificio se han colocado 
dispensadores con gel hidroalcohó-
lico y se ha dispuesto una pantalla de 
protección. 

De momento, sigue cerrada la 
visita a la Torre Campanario del 
monumento y la del  Alma de Cór-
doba. El Cabildo Catedral ha pro-
cedido a la desinfección del templo 
y ha formado a su personal para 
la atención al público, que deberá 
llevar mascarilla para acceder al re-
cinto en un aforo limitado de 3.500 
personas al día.

Los servicios de mensajería ins-
tantánea, como Telegram o 

WhatsApp, cada vez son más uti-
lizados para distribuir y consumir 

«iglesia en córdoba» 
y «El Espejo»
también en
telegram

ha decidido intensificar la labor 
que realiza tanto en la edición de 
la revista semanal “Iglesia en Cór-
doba”, como en el informativo “El 
Espejo” en Cope Córdoba, y se 
ha unido a Telegram para difundir 
ambos contenidos. 

Los interesados en recibir todas 
las semanas la revista y el progra-
ma de Cope tendrán que descargar 
previamente la aplicación en Goo-
gle Play (para  Android picha 
aquí) o App Store (para  IOS pi-
cha aquí). 

Una vez instalada la aplicación en 
los dispositivos, tan sólo habrá que 
pinchar en este enlace https://t.me/
diocesisdecordoba para suscribirse 
al canal de Telegram de la Dióce-
sis de Córdoba en el que recibirán 
cada semana la revista “Iglesia en 
Córdoba” y “El Espejo” de Cope.

copias de contenidos literarios e in-
formativos. Por eso, la Delegación 
diocesana de Medios de Comuni-
cación de la diócesis de Córdoba 

La edición digital 
de la revista 
diocesana y el 
“El Espejo” 
de Cope ya se 
puede recibir todas las 
semanas

El reencuentro de los cordobeses 
con la Mezquita catedral

Desde primera hora, con discre-
ción pero mucha ilusión, se 

han ido aproximando a la Mezquita 
Catedral de Córdoba los cordobe-
ses que desde el trece de marzo no 
podían visitar el monumento decla-
rado patrimonio de la humanidad 
por la Unesco. Antes de las diez de 
la mañana se aproximaban cordobe-

ses dispuestos a reencontrarse con 
su templo, todos coincidían en va-
lorar la oportunidad de recorrer su 
interior sin la habitual afluencia de 
turistas. 

Aunque en ningún momento se 
ha interrumpido el culto en el prin-
cipal templo de la diócesis, ya que 
el obispo de la diócesis ha celebra-
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las indicaciones respecto al culto 
y la celebración de los sacramen-
tos desde la II fase de desescalada 
hasta el final del estado de alarma 
sanitaria, atendiendo a la legalidad 
vigente de cada momento.

Mientras dure el estado de alarma 
sanitaria por coronavirus, el Obispo 
dispensa a los fieles del precepto do-
minical con carácter general “dado 
que limita el movimiento y el uso de 
los lugares de culto”, explica el do-
cumento. Esta dispensa exime de la 
obligación a los fieles que lo consi-
deren oportuno no asistir a la Misa, 
pero “no impide que asistan los que 
quieran y puedan”

El decreto establece, de acuerdo 
con la normativa vigente, que el res-
to de sacramentos pueden seguir ce-
lebrándose cumpliendo lo estableci-
do en la normativa vigente, mientras 
pueden reanudarse las actividades 
no sacramentales (catequesis, reu-
niones de grupos formativos, en-
cuentros, etc.).

Asimismo, se prorroga por un año 
la validez de los expedientes matri-
moniales realizados para celebracio-
nes que han debido aplazarse a causa 
de la pandemia.

dispensa del precepto dominical 
mientras dure el estado de alarma

Monseñor Demetrio 
Fernández ha publicado 
un decreto con las 
directrices para la II fase 
de desescalada hasta la 
normalidad

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

ha emitido un decreto en el que 
señala nuevas directrices para fie-
les y sacerdotes desde el estado 
de alarma sanitaria, en el que nos 
encontramos, hasta la vuelta a la 
normalidad. El documento recoge 

La Biblioteca Diocesana de 
Córdoba da a conocer el 
título de la obra premiada y 
los nueve finalistas 

Ya se conoce el fallo del jurado 
del II Premio de Microrrelatos 

convocado por la Biblioteca Dioce-
sana de Córdoba. Luis San José ha 
resultado ganador de este certamen 
del que también fue finalista en la 
pasada edición con su obra “Balbu-
ceos familiares”, una creación que 
relata en poco más de cien palabras 
dos historia paralelas con sorpresa 
final para resolver la historia. 

Este año el lema elegido ha sido 

“Mi refugio, mi familia” y sobre esta 
temática versan las 84 obras presen-
tadas, de las que nueve han resultado 
finalistas. A esta convocatoria han 
acudido participantes de Venezue-
la y Bolivia junto a una mayoría de 
españoles con títulos como “A mis 
padres”, “Llama Tuerta” o “Un ho-
gar sin paredes”. 

El certamen se incluye específi-
camente en el marco del “Proyecto 
Belleza” que estimula el diseño de 
iniciativas que promuevan la capaci-
dad del lenguaje para tocar el cora-
zón del hombre. En esta edición han 
podido participar autores a partir de 
18 años y con trabajos de extensión 
mínima de 150 palabras y máxima 

luis san José, ganador del
ii concurso de Microrrelatos

de 250, más título. 
El jurado compuesto por escrito-

res como Joaquín Pérez Azaustre 
y Pablo García Casado, el abogado 
dedicado a asuntos relacionados con 
la medicación, Francisco García-Ca-
labrés y María del Amor Martín, jefa 
de estudios del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” de Córdo-
ba. Todos han valorado la originali-
dad de las obras recibidas.

• 31/05/206 • iglesia diocesana



Coincidiendo con la fiesta 
de la Virgen de la Salud, 
Mons. Demetrio Fernández 
presidió la misa en la ermita 
de la Salud

La Feria de mayo tiene su inicio 
cada año con la misa en honor 

a la Virgen de la Salud en su día 
grande, oficiada por el obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández. 

La ermita de la Salud que guarda 
esta pequeña imagen de la Virgen a 
la que cada año se le rinde culto en 
torno al 25 de mayo, acogió la ce-
lebración eucarística que este año 
resultó aún más especial, como 
comentó el prelado en su homilía, 
puesto que la feria no se ha podido 
vivir debido a la pandemia, pero sí 
“tenemos lo esencial, a la Virgen”. 
Tras recordar cómo en años ante-
riores tanta gente se ha agolpado a 

FEstiVidad dE ntra. sra. dE la salud

«tenemos lo esencial, a la Virgen»
las puertas de esta ermita para salu-
dar a la Virgen antes de ponerse en 
camino hacia la feria, don Deme-
trio Fernández puso de manifiesto 
el gran interés que tenía de acudir 
a esta ermita para celebrar la misa 
“en nombre de toda la ciudad de 
Córdoba, para saludar a la Virgen 
y darle gracias por ser nuestra Ma-
dre”. “Esta imagen tan pequeña es 
un detalle de protección de la Vir-
gen a su pueblo, se llama “Salud” 
porque viene a darnos la salud del 
cuerpo y del alma; por ello, ponga-
mos todos los remedios para esta 
salud, especialmente la del alma, 
que consiste en la paz con Dios y 
con los hermanos”, explicó. 

El pastor de la Diócesis resaltó 
la importancia de tener el alma 
sanada: “Si uno tiene odio en su 
corazón o envidia, su alma está 
herida y necesita ser sanada, más 
aún si una persona está olvidada 
de Dios y tiene una falta de salud 

espiritual; por tanto, cuidad vues-
tra salud del cuerpo y del alma”. 

Haciendo alusión a la pandemia, 
monseñor Demetrio Fernández 
hizo mención especial a aquellas 
personas que han vivido en so-
ledad toda esta situación. “Aun-
que nos ha afectado menos que 
en otros lugares, hoy queremos 
pedirle a la Virgen especialmente 
por aquellas personas que han vi-
vido solas todo esto, aisladas total-
mente. Han sido miles las que se 
han visto sin nadie a su lado, por 
eso hemos de pedirle a la Virgen 
de la Salud este año que nos mire 
con amor, nos proteja y cuide de 
nosotros”, expresó el pastor de la 
Diócesis al mismo tiempo que re-
cordó cómo hemos aprendido en 
este tiempo a valorar todo, porque 
“cuando uno pierde algo que valo-
ra, lo valora más que nunca”. 

El Obispo concluyó su homilía 
dando gracias a Dios por todos 
los sanitarios y pidiendo a la Vir-
gen que llegue a todos los hogares 
llevando la salud del alma y del 
cuerpo.
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La crisis provocada por el co-
ronavirus está obligando a 

muchas familias a acudir a diario a 
Cáritas, hasta el punto que el tra-
bajo que realizan diariamente se 
ha triplicado, como es el caso de 
algunas Cáritas parroquiales que 
en apenas dos meses se han visto 
desbordadas por las peticiones de 
ayuda de sus vecinos. 

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, en el Parque Fi-
gueroa, es una de esas parroquias 

que están a pleno rendimiento 
como asegura el párroco, Ángel 
Roldán, quien todos los días reci-
be a personas que llaman a la puer-
ta de la parroquia pidiendo ayuda. 
Son muchas las personas que acu-
den por primera vez a pedir apo-
yo, incluso dándoles mucha ver-
güenza, como explica el sacerdote, 
pero la Iglesia se creó para ayudar 
al prójimo y así lo está haciendo 
en estos momentos difíciles dando 
lo mejor de sí a los demás. 

la parroquia de ntra. sra. de 
la asunción desbordada por las 
peticiones de ayuda de sus vecinos
El Obispo acudió este miércoles a la parroquia del 
barrio Figueroa para celebrar la santa misa y estar junto 
a los voluntarios de Cáritas parroquial en el día de la 
preparación de los lotes para las familias más necesitadas

Son muy numerosos los volun-
tarios con los que cuenta la pa-
rroquia para atender a las más de 
130 familias que acuden a Cáritas 
parroquial actualmente, familias 
con perfiles variados, muchas de 
ellas sin ningún tipo de recursos y 
otras sin ingresos al haber perdido 
su empleo y encontrarse dentro de 
un ERTE sin cobrar. 

A pesar de que los recursos son 
limitados, la parroquia está in-
tentando dar asistencia a todas las 
personas que acuden a ella como 
pudo comprobar el Obispo el pa-
sado miércoles al visitar el templo 
justo el día en el que el voluntaria-
do se reúne para realizar los lotes 
de alimentos que serán distribuidos 
al día siguiente. Monseñor Deme-
trio Fernández se hizo presente en 
la parroquia del Figueroa para ce-
lebrar la santa misa y mantener un 
encuentro con estas personas que 
durante estos meses están dando lo 
mejor de sí por los demás. 
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Más de ciento veinte GPS 
han trabajado a lo largo del 
primer curso, titulado “La 
Iglesia te escucha”

El primer año del Sínodo de los 
Jóvenes, que se está celebran-

do en la diócesis de Córdoba, se 
ha visto obligado a terminar de 
manera precipitada debido a la 

buena participación en el primer 
año del sínodo de los Jóvenes

pandemia provocada por el Co-
vid-19. A pesar de ello algunos 
GPS (Grupos para el Sínodo) han 
seguido trabajando gracias a las 
nuevas tecnologías que permiten 
realizar reuniones telemáticas sin 
necesidad de que sean presencia-
les, cumpliendo así con todas las 
normas de seguridad decretadas 
tras el estado de alarma. 

La Comisión para el Sínodo ha 

realizado un documento conclu-
sivo que abarca una importante 
síntesis del trabajo llevado a cabo 
a lo largo del primer año. En el 
mismo se recogen, en una prime-
ra parte, los datos estadísticos que 
muestran la aceptación y partici-
pación de los jóvenes de la Dió-
cesis. Un total de ciento veintiséis 
GPS se han formado este año, tra-
duciéndose ese número en más de 
seiscientos jóvenes involucrados 
en el Sínodo. Por otro lado, se 
presenta una síntesis de los temas 
tratados, este primer año, a través 
de las fichas de trabajo propuestas 
a los GPS. 

Todas las aportaciones han sido 
meditadas minuciosamente y son 
de gran importancia para la Co-
misión del Sínodo. El objetivo es 
que ayuden a preparar el material 
para el segundo año, “La Iglesia 
te acompaña”, dando muestra 
de que el trabajo realizado por 
los jóvenes “no va a caer en saco 
roto”. La Diócesis está escuchan-
do a sus jóvenes y apostando por 
su acompañamiento y formación. 
Aún quedan por delante tres años 
hasta que concluya este Sínodo en 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Lisboa 2023.

A través de un formulario 
realizan sus preguntas, 
que serán contestadas por 
sacerdotes, religiosos y laicos

La Delegación de Juventud ha 
puesto en marcha la iniciativa 

“La Iglesia te escucha” gracias a la 
cual los jóvenes pueden, a través de 
un formulario de Google, realizar 
preguntas sobre inquietudes que 
se puedan plantear. La pregunta 
es trasladada a la persona formada 
en la materia, bien sea sacerdote, 
religoso/a o laico, que será la en-

la delegación de Juventud 
responde a los jóvenes

ayudar en sus procesos de fe.
La iniciativa está teniendo bue-

na aceptación y la intención es 
continuar con el mismo formato 
de preguntas-respuestas.

cargada de dar respuesta. Esta se-
mana ha sido Sor Mª Dolores Do-
mínguez, hermana del monasterio 
del Carmelo del Sagrado Corazón 
de Jesús y Beato Tito Brandsma, 
quien ha contestado a la pregun-
ta: ¿Cómo podría tener más sed de 
Dios en lugar de sed de felicidad?

Hasta el momento han sido 
Antonio Prieto, Vicario General, 
y Pedro Cabello, párroco «in so-
lidum» de San Miguel Arcángel, 
dos de los sacerdotes que han par-
ticipado en esta iniciativa de la De-
legación de Juventud, con la que se 
pretende escuchar a los jóvenes y 
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La Escuela Diocesana 
ofrece varias opciones, 
ninguna de ellas 
con movimientos 
interprovinciales

La Escuela Diocesana de ocio 
y tiempo libre, Gaudium, 

ha presentado a las parroquias la 
oferta de campamentos para este 
verano. La pandemia del Covid-19 
ha provocado que los campamen-
tos tradicionales se descarten y 
se planteen nuevas alternativas 
de entretenimiento para los más 
pequeños de la Diócesis durante 
la época estival. En primer lugar 
Gaudium ha decidido no preparar 
campamentos fuera de la provin-
cia, evitando las zonas de turismo, 
además de recudir el número de 
participantes en un cincuenta por 
ciento. 

En total han ofrecido tres op-
ciones diferentes. La primera se-
ría un campamento en el albergue 

gaudium adapta los 
campamentos de verano a la 
crisis sanitaria

diocesano juvenil “Cristo Rey” 
de Villanueva de Córdoba, sus-
pendiendo toda actividad exterior, 
reduciendo el número de niños y 
llevando a cabo protocolos espe-
cíficos antes, durante y después 
de cada campamento. Por otro 
lado, ofrece la posibilidad de que 
el campamento sea urbano, es 
decir, que cada parroquia decida 
libremente las instalaciones que 
desee para celebrarlo, siempre que 
cumplan las medidas de seguridad 
e higiene necesarias. Por último, 
existe la posibilidad de hacer un 
campamento combinado que sería 

Gaudium estará pendiente 
de las indicaciones de 
la administración para 
hacer las modificaciones 
necesarias en cada 
momento, con el objetivo 
de cumplir las medidas de 
seguridad. 
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La entidad usará un 
protocolo de actuación para 
diferentes situaciones y 
como medida preventiva 
han decidido quedarse 
siempre una fase por detrás 
de la que esté instalada en 
cada momento, además de 
usar una normativa más 
restrictiva.

FORMACIÓN
La Escuela Diocesana de 
tiempo libre y animación 
sociocultural Gaudium 
está inscrita en el censo 
de Escuelas de tiempo 
libre por el que se regulan 
las escuelas de tiempo 
libre en la comunidad de 
Andalucía y las enseñanzas 
a impartir. Ofrece los cursos 
de Monitor de actividades 
en el tiempo libre infantil 
y juvenil y de Director de 
actividades en el tiempo 
libre infantil y juvenil.

salones parroquiales u otras insta-
laciones preparadas que cumplan 
con todas las medidas estableci-
das. La escuela tendría un horario 
de 9:00 a 14:30 horas, y la franja de 
edad va desde los tres años hasta 
sexto de EPO. Sería necesario un 
mínimo de veinticinco niños, que 
estarían atendidos por dos moni-
tores. 

Cada verano Gaudium hace 
disfrutar a más de mil niños de 
parroquias de toda la provincia y 
de distintos movimientos, a través 
de actividades culturales, deporti-
vas y catequéticas. El año pasado 
fueron 1.800 niños los que parti-
ciparon en las distintas modalida-
des de campamentos que ofrece la 
Escuela Diocesana, acompañados 
por 500 monitores, formados y 
preparados para desempeñar dicha 
labor.  

Las referencias legales por las 
que se rige Gaudium vienen del 
INJUVE (Instituto de la Juven-
tud de España) y una plataforma 
estatal de campamentos de vera-
no. Asimismo están a la espera de 
una normativa a nivel autonómico 
para cumplir estrictamente con to-
das las normas de sanidad e higie-

ne necesarias, como ha informado 
Manuel Maestre, director de la Es-
cuela Diocesana. 

Maestre asegura que este año es-
tán preparando los campamentos 
con la misma ilusión que siempre 
para que los niños y jóvenes de la 
Diócesis puedan disfrutar de unas 
vacaciones en las que el tiempo 
libre y el ocio estén unidos a la 
evangelización. “Los campamen-
tos siempre son importantes, este 
año son fundamentales”, destacan 
desde Gaudium.

una mezcla de los dos anteriores. 
Como novedad Gaudium ofrece 

este año la escuela de verano du-
rante los meses de julio y agosto 
con el objetivo de que las parro-
quias ayuden en la conciliación fa-
miliar. Para ello sería necesario te-
ner a disposición de la Escuela los 
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raÚl gonzÁlEz Hurtado

Jesús vive y te quiere vivo. Este 
lema, que parece estuviese pen-

sado exactamente para el momen-
to que estamos viviendo, ha sido 
emblema familiar de nuestra pe-
queña Iglesia doméstica en estos 
70 días. Jesús vive y ascendió a los 
cielos, eso es lo que hemos querido 
transmitir a nuestros hijos desde el 
día de la Resurrección. Ellos han 
sido verdaderas esponjas de todo 
lo bueno que tiene el mensaje de 
Dios. Han ido acogiendo, en sus 
inocentes corazones, que preocu-
parse por los demás, rezar por ellos 
y tener confianza en que nuestro 
Padre nos cuida es lo que Jesús 
quería que entendiésemos. Todo 
desde lo cotidiano y lo sencillo de 
un alma de niño. Sin agobios, sin 
preocupaciones. Dios nos protege 
y tiene un plan de vida para cada 
uno de nosotros. Ellos sin saberlo 
lo han aceptado y comprendido 

«Dios nos protege y tiene un plan de 
vida para cada uno de nosotros»

iglEsia doMÉstica • Aprendiendo a rezar

en nuestros corazones. Hubo un 
momento que Don José Antonio, 
director de la casa Salesiana, se emo-
cionó al dar gracias a la Virgen por 
lo que nos había cuidado. Fue muy 
bonito porque con él nos emocio-
namos todos. En el salón se hizo un 
gran silencio y los mismos niños, los 
dos mayores, se dieron cuenta de 
que algo muy especial estaba pasan-
do. El cura se emocionaba, mamá 
lloraba como una magdalena y a 
papá se le escapaba esa sonrisilla con 
la que aguantaba las lágrimas en los 
ojos. Escoger este colegio, fue una 
gran bendición para nuestra familia.

Por fin hemos comenzado la nue-
va normalidad. Si había algo que 
echábamos de menos, es reunirnos, 
como todos los domingos, con la 
familia. Para los niños es uno de 
los momentos más importantes de 
la semana. Sus primos, sus tíos, sus 
abuelos, son los que más han echa-
do de menos en estos dos meses. 
Disfrutar cada domingo en familia 
es uno de los regalos que Dios nos 
ha dado. Todavía queda familia por 
ver, abrazar y disfrutar, todo llegará, 
poco a poco. Con la ayuda de Dios 
lo estamos consiguiendo.

antes que sus padres y nos han ayu-
dado mucho para ver esta situación 
desde los ojos de Dios.

La Eucaristía de este domingo fue 
muy especial para todos, la disfruta-
mos desde el canal de Youtube del 
Santuario de María Auxiliadora, en 
la distancia, pero sintiendo ardor 

Quedan también 
suspendidos todos los actos 
previos que la corporación 
tenía programados

La Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Paz y Es-

peranza ha decidido aplazar la 
coronación pontificia de su titu-
lar, prevista para el próximo 11 
de octubre. Desde la Hermandad 
aseguran que ha sido una decisión 
“difícil” con la que pretenden 
mostrar la responsabilidad social 
de la misma respecto a la situa-

la Hermandad de la paz y Esperanza 
aplaza la coronación de la Virgen

ción que ha provocado la pande-
mia del Covid-19.

Previo aviso al Vicario General 

de la Diócesis, Antonio Prieto, 
y éste al Obispo, monseñor De-
metrio Fernández, la Hermandad 
ha hecho público un comunicado 
exponiendo el aplazamiento, sin 
fecha aún por concretar, así como 
todos los actos que tenían previs-
tos previos a la coronación.
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Del 1 al 30 de junio 
estará abierto el 
plazo, pero en 
esta ocasión será 
necesaria cita previa

El Instituto Superior 
de Ciencias Reli-

giosas “Beata Victoria 
Diez” abrirá el nuevo 
plazo de matriculaciones 
para el próximo curso, 
del 1 al 30 de junio, de 
lunes a jueves, de 17:30 
a 20:30 horas. En esta 
ocasión, debido a la cri-
sis sanitaria que ha pro-
vocado el coronavirus, 

abierto el plazo de matriculación 
en ciencias religiosas

diocesisdecordoba.com.
El plan de estudios 

se divide en dos ciclos, 
uno de tres años y otro 
de dos. El primero, 
“Bachillerato en Cien-
cias Religiosas” ofrece 
formación básica de las 
materias teológicas y 
filosóficas fundamenta-
les. La “Licenciatura en 
Ciencias Religiosas” es 
el segundo, que amplía 
la formación teológica, 
litúrgica y pastoral.

El Instituto nació en 
2005 con la intención de 
ofrecer formación teoló-
gica religiosos no sacer-
dotes y cristianos laicos, 
capacitándolos para tra-
bajar en distintos ámbi-
tos de la educación en la 
fe y la evangelización.

y para respetar todas las 
medidas sanitarias, será 
necesario solicitar cita 

previa a través del teléfo-
no 957 761 041 o del co-
rreo electrónico isccrr@

Tendrá lugar el 
sábado, 30 de mayo, 
en la parroquia del 
Salvador y Santo 
Domingo de Silos, a 
las 21:00 horas

Coincidiendo con la 
Solemnidad de Pen-

tecostés cada año se ce-
lebra el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado 
Seglar. Debido a la crisis 
sanitaria provocada por el 
Covid-19 en esta ocasión 
la tradicional Vigilia Dio-
cesana tendrá lugar en la 
parroquia del Salvador y 
Santo Domingo de Silos, 
La Compañía, el sábado, 
30 de mayo, a partir de 
las 21:00 horas, presidida 
por el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández.

La jornada comenzará 

El obispo presidirá la Vigilia diocesana de pentecostés
con una eucaristía a la que 
seguirá una vigilia de ora-
ción ante el Santísimo. La 
Delegación de Juventud 
será la encargada de re-
transmitir a través de Fa-
cebook la Vigilia.

El contexto de este 
año será el Sínodo de 
los Jóvenes, que debido 
al coronavirus ha tenido 
que concluir su primer 
año de manera precipi-
tada, a pesar de que son 

muchos los grupos que 
siguen trabajando gra-
cias a “zoom” o “han-
gouts” y a los Beats GPS 
Live organizados en Ins-
tagram en las últimas se-
manas.
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por adolFo ariza ariza

Hacer reseña de la obra Los testigos están entre nosotros. La experiencia de 
Dios en el Espíritu Santo (Madrid 2013) del teólogo dominico francés Ma-
rie-Joseph Le Guillou (1920-1990) es tarea fácil cuando una voz tan auto-
rizada como la del teólogo bávaro Joseph Ratzinger, a vuelta de correo, ex-
presó su alegría por tener en este libro “una pneumatología alimentada en las 
mejores fuentes de la fe y madurada en la constante meditación del Misterio, 
que será muy importante para mi ulterior trabajo”. La obra, junto con El 
Misterio del Padre y El que viene de otra parte. El Inocente, es el colofón de 
la trilogía trinitaria que el padre Le Guillou desarrolla desde la centralidad del 
Misterio Pascual y la experiencia eclesial y personal del mismo que brillan de 
manera poderosísima en la teología de los santos.
Así, el punto de partida no puede ser otro que la constatación de la expe-
riencia viva y concreta del Espíritu Santo por parte de muchos cristianos, 
una “nube de testigos” (Heb 12, 1), mucho de ellos contemporáneos a 
nosotros, que pertenecen a una Tradición viva que nos permite alcanzar 
el testimonio de los Padres y del mismo Jesús. La intuición de Le Guillou 
ayuda a redescubrir que no hay separación en la antigua tradición de la 
Iglesia entre bautismo y experiencia del Espíritu Santo y que, por tanto, el 
misterio de esta caridad creadora –“transfiguración de la vida entera”– se 
desarrolla “en la más humilde paciencia de la vida cotidiana” que “con-
siste en el despertar progresivo de todo el ser al misterio de Dios revelado 
en Jesucristo” y “nos llama a salir del sueño de la inconsciencia y abrirnos 
cada día más a la plenitud de la presencia divina”.

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.

Los testigos están entre nosotros
LA EXPERIENCIA DE DIOS EN EL ESPÍRITU SANTO

Marie-Joseph le guillou
Ediciones Encuentro • Colección Ensayo

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

Mario González y 
Javier Solaz serán 

ordenados presbíteros 
el sábado, 27 de junio, 
en la Santa Iglesia Ca-
tedral, de manos del 
obispo de la Diócesis, 
monseñor Demetrio 
Fernández. Previamen-
te, estos seminaristas 
del Seminario Conci-

liar “San Pelagio” han 
realizado su profesión 
de fe y juramento de 
fidelidad a la Iglesia en 
una celebración íntima 
junto al pastor de la 
Diócesis, llevada a cabo 
en la capilla del Semi-
nario “San Pelagio”, en 
la tarde del jueves, 28 
de mayo. 

preparados para recibir el 
sacramento del orden sacerdotal
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El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, 
bendecirá las 
nuevas instalaciones 
la tarde del viernes, 
29 de mayo

Palma del Río estrena 
el nuevo Centro Pa-

rroquial “Ntra. Sra. de 
la Asunción”. El obje-
tivo del mismo es ofre-
cer a los feligreses pal-
meños la posibilidad de 
tener un centro público 
donde poder recibir ca-
tequesis, hacer reunio-
nes o preparase para 
la confirmación, entre 
otros. Asimismo será 
sede del COF de la lo-
calidad, según ha expli-
cado Francisco Gámez, 

párroco de Ntra. Sra. 
de la Asunción y Santa 
Clara.

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, bendecirá 
las nuevas instalaciones 
la tarde del viernes, 29 
de mayo. El centro aún 
está en desuso por la re-
ciente finalización de las 
obras, pero está previsto 
que empiece a funcionar 
próximamente. 

El centro se divide en 
tres plantas, las dos pri-
meras serán de uso pú-
blico y en la tercera hay 
dos apartamentos, uno 
de ellos para vivienda 
del párroco y el otro, 
por el momento que-
dará vacío hasta que sea 
necesario su uso. Tiene 
una capilla central y un 
patio, también de uso 
público.

nuevo centro 
parroquial en 
palma del río
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diez «apostolados»
muy sencillos
En Pentecostés celebramos tres her-
mosas «onomásticas»: la fiesta del 
Espiritu Santo, el “nacimiento” de 
la Iglesia, el Día de la Acción Católi-
ca y del laicado. Hoy, especialmen-
te, “invoquemos al Espiritu San-
to”, recordando aquellas palabras 
de Pablo VI: “El Espiritu Santo es 
poco conocido por nuestra cultura 
religiosa, poco anunciado por nues-
tra catequesis, poco honrado por 
nuestra piedad, poco estimado por 
nuestra espiritualidad”. Hoy, es-
pecialmente, “sintámonos Iglesia”, 
miembros vivos del Pueblo de Dios, 
que camina hacia la Casa del Padre. 
Hoy, especialmente, “seamos após-
toles”, enviados especiales de Dios 
al mundo de hoy, para transformar-
lo, conforme a los deseos expresa-
dos por el papa Pio XII, “de salvaje, 
en humano; de humano, en cristia-
no; de cristiano, en santo”. 

He aqui diez “apostolados” sen-
cillos, fáciles de llevar a la práctica.

-El apostolado de la oración.
-El de la sonrisa.
-El de la “escucha atenta” de la-

mentos y desconsuelos.
-El de las palabras cercanas, cáli-

das, entrañables.
-El de los gestos hermosos, em-

papados de amor.
-El de los consejos que orienten 

vidas e iluminen caminos..
-El del testimonio sacrificado y 

clarividente de una fe vivida y plas-
mada en obras.

-El de “curar heridas y dar calor a 
los corazones”, siguiendo el consejo 
del papa Francisco

-El del “pequeño regalo” de un 
rosario, de un crucifijo, de un libro.

 -El de una “promesa” que 
emocione y conmueva: “Estaré allí, 
haré lo que me pides…”.

Invoquemos, hoy, al Espiritu 
Santo: “Ven, Espiritu Santo, libéra-
nos de la oscuridad, del desánimo, 
del cansancio, y enciende en noso-
tros el fuego de tu amor, la llama ar-
diente de la caridad”.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

El mes de junio traerá 
consigo retiros espirituales, 
la solemnidad del Corpus 
Christi, reunión del 
Consejo de Presbiterio y 
ordenaciones presbiterales

La Delegación diocesana para 
el Clero ha retomado su ac-

tividad y ha dado a conocer a los 
sacerdotes a través de una carta las 
citas más cercanas para este mes de 
junio. 

En primer lugar, invita a los 
presbíteros a celebrar la fiesta de 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacer-
dote el día 4, fecha en la que se 
llevarán a cabo retiros espirituales 
por arciprestazgos, y la solemni-
dad del Corpus Christi el domin-
go 14. Asimismo, recuerda que el 
jueves 18 se reunirá nuevamente el 
Consejo de Presbiterio en el Pala-
cio Episcopal y pide que se cele-
bre de manera especial el día de la 
solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús, Jornada de Santificación 

del Clero, así como la eucaristía en 
rito hispano-mozárabe en honor a 
San Pelagio, titular del Seminario 
Mayor, el viernes 26, en la capilla 
del mismo. 

Teniendo presente una de las 
citas más esperadas en la Diócesis 
como es la ordenación de presbí-
teros, que tendrá lugar el sábado 
27 de junio, la Delegación del Cle-
ro invita a los sacerdotes a sumarse 
a la tanda previa de ejercicios es-
pirituales que se llevará a cabo en 
la casa de espiritualidad San Anto-
nio, del 21 al 26. “Aprovechemos 
esta nueva oportunidad que se nos 
brinda desde la Diócesis para ha-
cer nuestros Ejercicios Espiritua-
les. Sin Ejercicios Espirituales no 
podemos vivir”, expone Borja Re-
dondo, Delegado para el Clero. 

La misiva culmina con un re-
cuerdo especial a los sacerdotes 
fallecidos en el mes de marzo: An-
drés Cabeza Hurtado, (8-3-20), 
Francisco Caballero Guerrero, 
(11-3-20) y Ginés Martínez Hita, 
(28-3-20).

la delegación para el clero da 
a conocer las próximas citas 
para los sacerdotes
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Este fin de curso se está viendo alterado por los 
efectos de la pandemia, al mismo tiempo, la creati-

vidad para promover reuniones se ve favorecida por el 
uso de nuevas tecnologías. Una muestra es la clausura 
compartida y vivida de los profesores de religión con 
el Obispo de Córdoba, que desde el 18 de mayo se ha 
reunido por medios telemáticos con estos docentes 
para conocer sus dificultades y fortalezas en este 
tiempo de aulas vacías. 

En total, 272 profesores que en estos mo-
mentos de confinamiento están impartien-

do la asignatura en colegios e Institutos pú-
blicos y concertados, han estado presentes en 
esta convocatoria. Esta conexión, ha alcan-
zado a 216 de ellos por vía telemática, un 

encuentro único por la capacidad de 
interacción entre el colectivo y 

el Obispo y entre todos 
entre sí. Juntos 

han escu-
chado las 

palabras de 
Don Demetrio 

que los ha atendido 
para alentar su labor y 

compartir con ellos sus pre-
ocupaciones y ha seguido con 

mucho interés todas sus aportacio-
nes, porque le interesa la situación de la 

educación en estos momentos difíciles que 
estamos viviendo y porque le importa lo que la 

asignatura de Religión Católica pueda aportar a la 
misma. Ver sus caras y escuchar sus voces de com-
promiso y entrega ha resultado reconfortante para 
todos, porque el profesorado de religión está en 
medio de un panorama educativo cambiante, ace-
lerado en sus métodos por la pandemia que precisa 
participación decisiva también en lo social.

de RELIGIÓN
CATÓLICA

la crónica dE un EncuEntro

con su obispo

los PROFESORES
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El Obispo de Córdoba comen-
zó felicitando a los profesores 

de religión la Pascua de Resu-
rrección y encomendándolos a la 
Virgen en este mes de mayo, mes 
mariano por excelencia. Les recor-
dó que aunque la administración 
pública sea la que les contrata, 
es “la Iglesia quien les envía a su 
misión educativa y les acompaña 
en su tarea”. Algo que no deben 
olvidar nunca en su labor docen-
te y cuidar y perfeccionar para 
sumarse a la Iglesia en comunión 
con el Pastor de su Diócesis. Una 
orientación que fue corroborada 
por muchos de ellos. Para muchos 
de los profesores, el encuentro “ha 
sido una bocanada de esperanza y 
felicidad en estos tiempos tan ra-
ros y difíciles”, mientras otros lo 
han valorado como una oportuni-
dad para el intercambio de expe-
riencias donde ha prevalecido el 
sentimiento de agradecimiento al 
Obispo porque se ha podido “es-
cuchar a todos los compañeros y, 

crónica dE un EncuEntro

«la iglesia os envía y

tiempo de crisis sanitaria y social. 
En el encuentro telemático dejó 
constancia sobre cómo la clase de 
Religión iba a ser, para muchos, 
el único medio por el que les pu-
diera llegar la luz del Evangelio y 
el conocimiento de Jesucristo. El 
pastor de la Diócesis les trasladó 
que ellos son una luz que necesi-
tan para encontrar orientación en 
la vida y que tienen derecho a re-
cibir a través de la educación. La 
presencia del profesor de Religión 
en la escuela hace posible que las 
familias puedan educar a sus hijos 
según las convicciones religiosas y 
morales que deseen, compartió el 
obispo de Córdoba.

Los profesores fueron aportan-
do detalles de cómo estaban traba-
jando en unión con el resto de com-

sobre todo, a Don Demetrio. Gra-
cias por el apoyo que tenemos y 
sentimos”. La unión se ha hecho 
más fuerte en este encuentro digi-
tal y así lo experimentan algunos 
profesores para los que la expe-
riencia “ha sido muy bonita y mo-
tivadora la reunión con el Obispo. 
He presenciado que, a pesar de las 
dificultades, estamos unidos”. La 
amistad ha crecido y el sentido de 
pertenencia, también: “no dudé ni 
un momento en poder estar con 
el Señor Obispo y vosotros. De 
verdad, me sentí arropada y acom-
pañada y sé que mis compañeras 
también. Era necesario, creo, ver-
nos y compartir, han sido meses 
muy duros”, dice una profesora 
inmersa en las dificultades que 
cada día le plantea la educación a 
distancia. 

El obispo es consciente del pa-
pel social que los profesores de re-
ligión están desempeñando en este 

acompaña»
pañeros de sus centros, siguiendo 
las indicaciones de la administra-
ción educativa y de sus equipos 
directivos. Adaptando sus progra-
maciones a la situación nueva pro-
vocada por el COVID-19, traba-
jando en equipo, intensificando su 
trabajo para poder cubrir las nue-
vas necesidades, poniéndose al día 
en los medios técnicos requeridos 
por cada centro para contactar con 
los alumnos y sus familias y para 
hacer más motivadoras y asequi-
bles las actividades que tenían que 
enviar. Los profesores quisieron 
mostrar “nuestro agradecimiento 
a los equipos directivos que han 
equiparado la asignatura de Re-
ligión al resto de asignaturas y la 
han tratado con la misma seriedad 
y las mismas oportunidades”. Esta 
relación de compañerismo permi-
te situar la materia entre las asig-
naturas que han de ser respetadas 
y valoradas porque colabora a la 
educación integral de los alumnos 
y es elegida por sus familias.
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EDUCACIÓN
COLEGIO

APRENDER

ENSEÑANZA

VALORES

CONOCIMIENTO

En este tiempo de 
pandemia, la preocupación 
por los alumnos se ha 
concretado en procurar 
que tengan los recursos 
necesarios para seguir las 
clases y para superar las 
dificultades y carencias en 
esta situación actual. Esta 
es la tendencia unánime 
de los profesores que ha 
quedado patente durante 
el encuentro telemático. 
Representa esta implicación 
la incesante iniciativa del 
profesor José Luis Álvarez, 
que trabaja en algunas 
aldeas cercanas a Priego de 
Córdoba, este es el relato 
de un tiempo en que la 
creatividad ha ocupado 
la primera banca para 
aprender los fundamentos 
de nuestra religión

El maestro de religión en 
tiempos de confinamiento

un proFEsor dE 
puEntEs tElEMÁticos 

Hola, es un placer poder dirigir-
me a vosotros y contaros cual 

está siendo mi experiencia como do-
cente en este tiempo de alarma sani-
taria y consiguiente confinamiento.

Soy José Luis Álvarez Domín-
guez, maestro de Religión Católica 
de infantil y primaria en el Colegio 
Público Rural Tiñosa de Priego de 
Córdoba junto a mi compañera Mª 
Carmen Rodríguez.

Mi colegio está formado por nue-
ve aldeas, de las cuales seis pertene-
cen a Priego, dos al municipio de 
Almedinilla y otra es una ELA.

El trabajo que estoy realizando 
durante este tiempo ha tenido sus 
complicaciones, como a todos nos 
ha ocurrido. Hemos de entrar de lle-
no en el mundo de las nuevas tecno-
logías. Para muchas familias del co-
legio ha sido un reto importante, ya 
que algunas de ellas no sabían ma-
nejarse con estos recursos digitales. 
Aunque los niños sí se desenvuelven 
muy bien con ellos. Además, nues-
tro centro ha apostado por la digita-
lización de la enseñanza proporcio-

nando, por ahora, ipad a muchos de 
los alumnos de 2º y 3º ciclo. Esto ha 
sido una gran ventaja.

Las familias tampoco contaban 
con medios suficientes. Algunas no 
tenían ordenador o tablet, a veces 
tampoco conexión a internet o con 
una señal muy baja debido a su si-
tuación geográfica en la que viven. 
Sólo contábamos con el teléfono 
móvil. Desde que autorizaron poder 
enviar material a las familias, nues-
tro director dotó de ordenadores a 
aquellas familias que lo necesitaban, 
bien por no tener ninguno o por ser 
varios hermanos y sólo disponer de 
uno. También proveyó de tarjetas de 
teléfono con datos a las familias que 
carecían de ellas al no tener instalado 
internet en casa. Así pudimos conec-
tarnos con sus hijos para que siguie-
ran el ritmo de sus compañeros.

Siguiendo las instrucciones del di-
rector, dijo al claustro que la inspec-
ciónn había comunicado que sólo se 
hiciera hincapié en las asignaturas 
instrumentales y que con las demás 
asignaturas nos dedicáramos a en-
viar actividades más lúdicas, interac-
tivas, dinámicas, vídeos… para no 
hacer más agobiante y pesado el tra-
bajo con los alumnos y las familias.

De ahí que los temas que voy tra-
bajando con el alumnado son me-
diante las actividades interactivas 
que indica el temario, la elaboración 
de fichas de ampliación por medio 
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actividad. Otras de la herramienta 
que utilizo es mi blog de religión y 
la plataforma Google ClassRoom  
con la que llevamos trabajando en 
el centro varios cursos y todos los 
alumnos de 2º y 3º ciclo y algunos 
de 1º ciclo tienen su correo propio 
del cole.

Las actividades que programo 
las envío por la plataforma Goo-
gle ClassRoom, las subo al blog 
de religión y también las envío por 
WhatsApp  y de esta forma inten-
to facilitar a las familias el trabajo y 
también el envío de las fichas de sus 
hijos una vez realizadas. Realizo vi-
deollamadas con los alumnos para 
resolver sus dudas, ver cómo va el 
trabajo y no perder el contacto con 
ellos. Y me sirvo también de algunas 
otras cosas que se me ocurren sobre 
la marcha para hacer cercana y atrac-
tiva la ERE a los alumnos y a sus 
familias. A decir verdad, la relación 
con las familias en las aldeas es bas-
tante buena, pero debido al confina-
miento por la pandemia esta relación 
se ha hecho mucho más estrecha, de 
lo cual doy gracias a Dios.

También quiero decir que en el 
colegio me siento muy bien acogi-

do, formo parte del claustro como 
un más, mis compañeros son muy 
buena gente, el equipo directivo vela 
celosamente para que, los niños ten-
gan las horas de enseñanza religiosa 
que les corresponde y los maestros 
de religión tengamos idéntica con-
sideración que los demás maestros 
del claustro. Especialmente nuestro 
director, Rafael Pérez, no pierde 
ocasión para preguntarme y atender 
cualquier necesidad o cuestión que 
le presento. También los alumnos y 

sus familias me muestran su respeto 
y cariño constantemente.

Quiero terminar este sencillo tes-
timonio de lo que está siendo mi tra-
bajo en la escuela en este tiempo de 
confinamiento, dando gracias a Dios 
por esta nueva experiencia que nos 
permite vivir y por todos los medios 
que pone en nuestras manos, que 
nos permiten continuar con prove-
cho la enseñanza de la religión en la 
escuela. Dios siempre saca bien de 
todo. Bendito sea.

de Liveworkheets  , juegos a través 
de la aplicación Kahoots, en la que 
por medio de preguntas y respuestas 
los alumnos van afianzando todo lo 
trabajado en el tema, como venía-
mos haciendo en clase. En 
este apartado ha sido un 
gran reto para poder 
jugar online, ya que 
hace falta tener en 
casa dos dispositivos 
a la vez, uno para po-
der hacer la videolla-
mada y ver las pre-
guntas y otro para 
poder contestarlas, 
también he podido 
unir varios cursos 
de las diferentes 
aldeas y convivir 
unos con  otros, a 
la vez que jugamos y 
aprendemos; ellos elabo-
ran su kahoot y después lo ponen en 
común, se divierten mucho con esta 
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VIDEO DEL PROFESOR JOSÉ LUIS ÁLVAREZ EN EL 
QUE CUENTA EL TRABAJO DESARROLADO DESDE 
QUE LOS COLEGIOS CERRARON SUS PUERTAS.

https://1drv.ms/v/s%21Ah-gedUt7X3_jHXUgbZyGVexA21v


Los núcleos rurales y las fami-
lias con menos recursos están 

siendo las más perjudicadas en la 
educación de sus hijos a causa de 
la pandemia. Existe el riesgo de 
que la educación avance en dos ve-
locidades, dejando atrás a quienes 
son víctima de una brecha digital, 
pero también a los escolares que 
no encuentran el ambiente propi-
cio para continuar con su apren-
dizaje. Así lo pone de manifiesto 
Juana Cerrillo, que trabaja en el 
CEIP Albolafia de Córdoba y en 
el CEIP Santa Bárbara en Cerro 
Muriano. Una profesional que ha 
desdoblado sus recursos docentes 
y personales para hacerse presen-
te en la vida de sus alumnos. Es la 
crónica del esfuerzo y el compro-
miso cuando las aulas se cierran. 

 “Hay familias con problemas, 
como en muchos lugares, fami-
lias desestructuradas, con proble-
mas económicos, etc…la brecha 
digital se hace patente en ellas… 
Es el CEIP Albolafia, donde mi 
testimonio puede ser más atípico, 
su funcionamiento era ya antes 
distinto a muchos otros. Primero 
porque funcionamos como Co-
munidad de Aprendizaje, lo que 
implica una relación más cercana 
y afectiva entre toda la comunidad 
educativa: maestros, alumnado, 
familias, voluntariado, secretaria, 
personal del comedor, asistente 
social, educador social, personal 
de limpieza, y personas de la ba-
rriada. Y en segundo lugar por las 
características especiales del cen-
tro y del barrio.

El viernes 13 de marzo, fue todo 
tan rápido que no nos dio tiempo 

apoyando a las

ni para pensar. Pero ese fin de se-
mana, en la mente de todo el pro-
fesorado estaban no sólo los ni-
ños /as del cole, sino también sus 
familias. Nos preguntábamos: y 
ahora, ¿qué?

Hay un equipo directivo de qui-
tarse el sombrero y un claustro 
entregado al alumnado. Personas 
de diferentes creencias, ca-
tólicos, evangélicos, ateos... 
fueron capaces de pensar, 
buscar soluciones, tener 
iniciativas, pedir ayuda, or-
ganizar y poner a funcionar 
en unos días un engranaje 
que recaudó fondos para 
comida urgente. Cada uno 
aportamos lo que pudimos, 
familiares y amigos se fue-
ron uniendo a 
esta idea; otros 
además fueron 
voluntariamente 
a organizar y re-
partir.

Las tres prime-
ras semanas fue-
ron fundamenta-
les, no tenían qué 
comer. El plan 
SYGA ayuda-
ba, pero era sólo 
para los alumnos 
escolarizados. ¿Y los 
hermanos mayores?, ¿y 
las familias que sus hijos 
salieron del cole el año 
pasado y necesitan ayu-
da?, cómo dejarlas fuera. 
Se optó por seguir ayu-
dándolos, son del barrio 
y por tanto parte de la 
comunidad. 

familias
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Se necesitaban productos fres-
cos como yogures, pan, carne, 
verduras y frutas, que se empeza-
ron a repartir. No puedo dejar de 
nombrar a las parroquias cercanas 
como a Santa Luisa de Marillac y a 
Cáritas que hacen una labor mag-
nífica, inmensa en toda la zona 
y que se quedaron colapsadas a 
los pocos días del confinamien-
to. Gracias a sus párrocos y a sus 
voluntarios, de todo corazón, sois 
grandes.

Ahora se están comprando para 
las familias tarjetas con datos; 
ONGs (como Educación e infan-
cia, Maizca, Prolibertas, y alguna 
que olvido seguro) y particulares 
han colaborado, no sólo en los 
alimentos sino también, donado 
tarjetas y teléfonos usados, otros 
terminales se han comprado, para 
poder estar en contacto y que los 
niños y niñas sigan trabajando 
desde casa...”.

Esto es una pequeña muestra de 
cómo se está ayudando a los alum-
nos y sus familias que, en muchos 
casos, tienen estas o parecidas di-
ficultades. Lo más bonito es que 
gracias a estas circunstancias se 
está generando comunión en las 
comunidades educativas y en los 
barrios.
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ALTARES REALIZADOS EN SUS CASAS DURANTE
EL CONFINAMIENTO POR LOS ALUMNOS
DEL CEIP SANTA BÁRBARA DE CERRO MURIANO



EL ESPÍRITU SANTO 2
Recuerdo que hace un par de domingos ya hablamos del 
Espíritu Santo: Jesús nos decía que nos mandaría una ayuda.
Pues ya está aquí. Ya ha llegado. Ya tienes la ayuda que 
tanto esperabas para hacer aquello que no podías hacer. Se 
acabó eso de: “es que no me sale...”, “es que no puedo”, “es que 
me cuesta mucho” y muchos más “es que”, se acabó la cofradía 
del “es que”.
Porque muchas veces ocurre que, en el fondo, no queremos que 
venga el Espíritu Santo, no sea que llegue y cambie mi vida. 
Te aviso: si tú le abres un poco tu corazón al Espíritu Santo, 
toda tu vida va a cambiar. ¡Estás avisado!

El Gloria es un himno muy 
antiguo que nos ayuda a 
ver la solemnidad de las 
celebraciones.
Es verdad que cuando no 
se canta es recitado por 
todos, pero deberíamos 
acostumbrarnos a cantarlo. 
Si no podemos todos los 
domingos, por lo menos sí 
tendríamos que hacerlo en 
los domingos de los tiempos 
fuertes en los que se usa y en 
las grandes solemnidades.

Vamos a misa

SE LLENARON TODOS DE ESPÍRITU SANTO
Entre estas dos escenas de Pentecostés se han colado siete diferencias, si consigues 
encontrarlas, mándanos la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

• 31/05/2024 ~ MENUDA PARROQUIA
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ilustración: misdibujoscristianos.blogspot.com



La tierra era un caos informe. Sopló el Espíritu y apareció la vida (Génesis). Sobre los 
huesos calcinados, sopló el Espíritu y tuvieron vida (Ezequiel). En el Cenáculo, donde 
reunidos con María, la Madre de Jesús, oraban los apóstoles, «sopló con fuerza el Es-

píritu» y nació –llena de vida– la Iglesia. Recordando estos hechos bíblicos, a uno sólo se le ocurre clamar al 
Espíritu. ¿Acaso nuestra tierra no aparece muchas veces como un caos informe? ¿No son huesos calcinados 
los corazones y las vidas de muchísima gente con la que nos topamos cada día? ¡Cuánta muerte que necesita 
la «vida» traída por el Espíritu! Frente a la cultura 
de la muerte, la cultura de la vida. Llamemos a las 
cosas por su nombre, sin camuflar el delito. No es 
«interrupción del embarazo», sino «aborto», quitar 
la vida a un inocente; ni es «fortalecer la empresa», 
sino «ampliar dividendos» mientras el sueldo de los 
muchos trabajadores sigue siendo injusto...
Ven Espíritu Santo; ven sobre todas las muertes y 
podredumbres; ven sobre tantas mentes entenebre-
cidas; ven sobre nosotros y tu Iglesia; ven ¡te nece-
sitamos! ¡Vivifícanos! (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010).

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

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

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

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

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

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

tas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 

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

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Todas las misericordias que Cristo vino a hacer a los hombres, hace este Consolador en 
nuestras almas; predícate, sánate, cúrate, enséñate y te hace mil cuentos de bienes”. Sermón, 30. #sanjuandeavila 
#maestrodesantos #Pascua #AscensiondelSeñor

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

ORAR
gaspar bustos

VEN, ESPíRITu SANTO, llENA 
lOS CORAzONES DE TuS 
fIElES y ENCIENDE EN EllOS 
lA llAMA DE Tu AMOR

el día del señor • 2531/05/20 •



Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

El joven matrimonio 
formado por Josué Gracia 
y Marta Prados, pertenece a 
la parroquia Ntra. Sra. de la 
Esperanza, son padres del 
pequeño Ángel, de un año

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
El principal pilar de nuestra familia es 
Dios, ya que el matrimonio está com-
puesto por 3, los contrayentes y Él. A 
nosotros una frase que marca nuestro 
día a día y que marcó nuestro noviazgo 
fue “Dios proveerá”. Todas las dificul-
tades que nos hemos encontrado a lo 
largo de nuestra vida, las hemos puesto 
en manos de Dios y Él ha intercedido 
por nosotros.

Además, el diálogo y la escucha, 
también dos pilares imprescindibles, el 
aprender y el saber hablar con el otro, la 
confianza para contar como nos encon-
tramos en cada momento y así poder 
ayudarnos mutuamente.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
A día de hoy y teniendo en cuenta que 
Ángel tiene un año, vemos como úni-
ca dificultad el que aprenda a distinguir 
entre lo que está bien y mal, ya que con 
esas edades están continuamente mi-
diendo, buscando tu aprobación o ne-
gación.

Sin embargo, cuando miramos al fu-
turo, pensamos que será complicado, 
viendo actualmente por dónde camina 
la sociedad, la influencia que esta pueda 
causar en él.

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Las familias cristinas tenemos infinidad 
de instrumentos. El principal sería el 
ejemplo, ser testimonio vivo allá don-
de nos encontremos, es decir, no tener 
reparo en contar que celebramos los sa-

nuestro tiempo esté más reducido. 
Sin embargo, nuestra vida en comuni-

dad la desarrollamos con nuestro grupo, 
como nosotros le llamamos, Matrino-
vios. Es con ellos con los que seguimos 
una formación mensual, además de ser 
un grupo de vida, donde crecer y for-
marse a partes iguales, donde compartir 
y ayudar, donde escuchar y mejorar, en 
definitiva, un grupo creado por Dios y 
para Dios.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Nos imaginamos una iglesia adaptada 
a las necesidades de su pueblo, algo pa-
recida a la actual donde por las circuns-
tancias que estamos viviendo, la iglesia 
se ha tenido que reinventar para poder 
seguir entrando en nuestros hogares y 
poder seguir acompañándonos. Una 
iglesia que sale al encuentro de su re-
baño, que no se acomoda a la situación 
y permanece a la espera y expectante. 
Además, pensamos que el Sínodo de los 
jóvenes realizado en el Vaticano y el que 
se realiza actualmente en la diócesis, son 
vitales para llegar a todos los jóvenes, pi-
lar indispensable de la iglesia del futuro. 

Fecha y lugar del matrimonio
6 de Mayo del 2017- Parroquia de Santo Domingo 
de Silos (la Compañía)
Número de hijos y edades
Ángel 1 año.
Un momento de vuestra historia familiar
El día en que nació Ángel, momento que marcó 
un antes y un después en la familia, un regalo de 
Dios.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Dar paseos juntos, viajar y visitar nuevas zonas 
como pueblos, ciudades...
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Cenar juntos, tras todo el día fuera de casa por 
motivos laborales, necesitamos de ese ratito para 
compartir nuestro día.
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante en nuestra familia, son 
fundamentales y un ejemplo a seguir. De cada uno 
de ellos, tenemos mucho de lo que aprender.
¿Rezáis por algún sacerdote?
Por suerte tenemos muchos sacerdotes en 
nuestra vida y rezamos por todos ellos, pero sin 
duda, al sacerdote que más presente tenemos 
es a Rafael Prados que es hermano, cuñado y 
tito, que desde Perú nos da el mayor ejemplo de 
servicio y amor. 

«las familias cristianas somos testimonio 
vivo allá donde nos encontramos»

FaMilia garcÍa prados

cramentos de forma asidua, el compar-
tir con nuestros familiares o amigos lo 
importante que es para nosotros y una 
formación constante.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Siendo Ángel muy pequeño, tenemos 
claro que con el ejemplo y la libertad 
conseguiremos la mejor transmisión de 
la fe para él. Por eso pensamos que el 
guiarle, mostrarle y ofrecerle lo que nos 
une y nos fortalece es la mejor forma 
para que sienta el deseo de encontrarse 
con Dios. 

Además, el término iglesia doméstica 
es algo que nos gusta mucho y lo lleva-
mos a la práctica diariamente, rezamos 
con él, intentamos que durante la euca-
ristía, aunque por las circunstancias esté 
siendo desde casa, participe, al menos, 
de los momentos importantes, es decir, 
“el arbolito, desde chiquitito”.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Pertenecemos a la parroquia donde nos 
conocimos y pertenecíamos de novios, 
Nuestra Señora de la Esperanza, en la 
cual participamos y ayudamos de forma 
activa, aunque actualmente con Ángel 
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familia garcÍa prados.
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