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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

procesión claustral para 
celebrar el corpus en 
palma del río
La parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Palma del Río ha adaptado la 
celebración de la festividad del Corpus 
Christi de este año a la pandemia del 
Covid-19. El domingo, 14 de junio, 
tendrá lugar la función principal, a las 
10:30 horas, al término se celebrará la 
procesión claustral por el interior de la 
parroquia, visitando el Santísimo, bajo 
palio, los altares que instalarán las dis-
tintas hermandades de Palma del Río.

Durante todo el fin de semana, 
desde el viernes hasta el domingo, 
los palmeños pueden participar en la 
campaña “Una oración, un kilo de 
solidaridad”, dejando alimentos para 
los más necesitados en la puerta del 
templo.

nombramiento de monseñor 
Jesús Fernández González como 
obispo de Astorga. El actual 
obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela ocupará la sede 
de Astorga, vacante desde el 
fallecimiento de monseñor Juan 
Antonio Menéndez Fernández.  

El nuevo obispo de Astorga 
nació en Selga de Ordás, León, 
el 15 de septiembre de 1955. 
Estudió en el seminario menor 
y mayor de dicha ciudad y fue 
ordenado sacerdote el 29 de 
junio de 1980. El 10 de diciembre 
de 2013 el Papa Francisco lo 
nombró obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela.

el pApA frAncisco 
nombrA A monseñor 
Jesús fernández 
obispo de AstorgA
La Santa Sede publicaba el 
pasado lunes, 8 de junio, el 

Solemnidad del 
Sagrado Corazón 
de Jesús
La devoción al Corazón de Jesús 
ha existido desde los primeros 
tiempos de la Iglesia. De ese 
Corazón nació la Iglesia y por ese 
Corazón se abrieron las puertas 
del Cielo.
La Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús se celebra el viernes 
posterior al segundo domingo 
de Pentecostés, el viernes 19 de 
junio.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en estos 
días la gran fiesta del Cor-
pus Christi. Debería ser 
este jueves y ha sido tras-
ladada al domingo. Es una 
fiesta que brota del jueves 
santo, cuando Jesús reuni-
do para la última cena con 
sus apóstoles, instituyó el 
sacramento de la Eucaris-
tía y el sacramento del Or-
den sacerdotal, al tiempo 
que nos dejaba el mandato 
del amor fraterno. Es una 
fiesta de grande gozo en 
honor de nuestro Señor. 
Es una fiesta para agrade-
cer un don tan inmenso. 
Es una fiesta para revisar 
nuestro acercamiento a 
este divino sacramento, si 
lo hacemos en condicio-
nes apropiadas y si produ-
ce el fruto que pretende.

Tenerlo tan cerca que 
hasta lo puedo tocar es un 
signo de su cercanía. Pero 
puede también prestarse 
a considerarlo ordinario 
y rutinario, como si nos 
acostumbráramos a lo ex-
traordinario al convertirlo 
en cotidiano. Necesitamos 
esta fiesta para dejarnos 
invadir por el asombro, al 
considerar que está vivo y 
glorioso en el sacramen-
to, y que a través de este 
ingenioso invento Jesús 
se hace contemporáneo, 
eternamente joven, a cada 
uno de nosotros, en cada 
generación, para acompa-
ñarnos en el camino de la 
vida. Eso es lo que quere-
mos expresar y vivir en la 
procesión del Santísimo 
Sacramento, este año más 
reducida por las circuns-

tancias que vivimos.
En el sacramento euca-

rístico Jesús cumple su pa-
labra de estar con nosotros 
todos los días hasta el fin 
del mundo. Cómo hemos 
notado no poder acercar-
nos a recibirlo sacramen-
talmente durante estos 
meses de pandemia. Que 
la fiesta de este Corpus 
nos acerque a él en nuestra 
parroquia, en nuestra co-
munidad, en la adoración 
eucarística, en la celebra-
ción de la Misa. Necesita-
mos sentirlo cerca, poder 
abrazarlo, comerlo sacra-
mentalmente, reposar este 
alimento de vida eterna en 
el silencio de nuestro cora-
zón, entablar ese diálogo 
de amor con quien sabe-
mos que nos ama.

El amor de Cristo hacia 
cada uno de nosotros no 

es una teoría, no son bellas 
palabras. Es una realidad 
muy consoladora. Cuan-
do profundizamos en 
ella, constatamos que este 
amor le ha llevado a Jesús 
a entregar su vida por mí 
y por todos los pecadores, 
para hacernos caer en la 
cuenta del absurdo del pe-
cado, del desastre de nues-
tro alejamiento de Dios. 
Y al mismo tiempo, te-
niéndolo cerca, podamos 
percibir los abundantes 
bienes que trae consigo 
estar con él, abrir nuestro 
corazón a su presencia y a 
su acción todopoderosa, 
saciar nuestra hambre y 

nuestra sed de su amor sin 
medida. Hemos nacido 
para amar y ser amados. 
La Eucaristía es punto de 
encuentro de esta necesi-
dad vital tan honda.

Comer la carne glorio-
sa de Cristo nos sitúa en 
clima eucarístico, es de-
cir, de ofrenda, de entre-
ga. No comemos la carne 
de Cristo para la auto-
complacencia, sino para 
dejarnos contagiar de la 
entrega que le ha movido 
a Jesucristo a dar su vida 
por mí, por nosotros. 
Para qué vale la vida, sino 
para entregarla en amor, 
para gastarla por Dios 
para los demás. Jesucristo 
nos introduce en la pers-
pectiva de la vida eterna, 
que ya ha comenzado por 
el bautismo y no acabará 
nunca, ni siquiera queda-

rá truncada por la muer-
te. Y en esa perspectiva, 
la tarea es la de redimir 
a los que pasan la vida 
como esclavos para lle-
varlos a la libertad gozosa 
de hijos de Dios. La eu-
caristía infunde en noso-
tros ese dinamismo de la 
donación de sí mismo, de 
gastar la propia vida para 
que otros tengan vida en 
abundancia.

El amor fraterno que 
brota de la Eucaristía 
ofrecida y comida en la 
comunión nos conduce al 
amor fraterno, tal como 
Cristo nos lo ha enseña-
do: “Amaos unos a otros, 

como yo os he amado”, y 
ese amor incluye el amor 
a los enemigos. Ese amor 
incluye estar dispuesto a 
dar la vida por el otro. El 
amor cristiano no es un 
entretenimiento, ni es un 
juego. El amor cristiano 
es “darse hasta hacerse 
daño” (Sta. Teresa de Cal-
cuta). La fiesta del Corpus 
nos impulsa a acercarnos 
a todos los que lo pasan 
mal por una u otra ra-
zón. Acercarnos a todos 

los que son víctima de la 
injusticia de los demás, a 
todos los que son explo-
tados y oprimidos. La 
Eucaristía cambia el egoís-
mo en amor, la Eucaristía 
es fuente permanente de 
esa civilización del amor 
que brota del Corazón de 
Cristo. La adoración euca-
rística es como una “fisión 
nuclear” de amor, cuya 
onda expansiva es capaz 
de transformarlo todo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Qué gran invento,
Jesús está vivo junto a nosotros

Q

La fiesta del Corpus nos impulsa a acercarnos a todos 
los que lo pasan mal por una u otra razón. Acercarnos 

a todos los que son víctima de la injusticia de los demás
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8. valorar la 
paternidad y 
la maternidad
En el anterior artículo de esta 
sección veíamos cómo a nadie le 
viene bien perder la conciencia 
de ser hijo. Pero para que exista 
un hijo es necesaria la presencia 
de un padre y una madre. Figu-
ras importantísimas y necesarias 
en nuestra vida. La familia es el 
ámbito no sólo de la generación 
sino de la acogida de la vida que 
llega como regalo de Dios.

El papa Francisco nos expli-
ca en el número 175 de Amoris 
Laetitia esta necesidad de cada 
ser humano: “La madre, que 
ampara al niño con su ternu-
ra y su compasión, le ayuda a 

despertar la confianza, a experi-
mentar que el mundo es un lu-
gar bueno que lo recibe, y esto 
permite desarrollar una autoesti-
ma que favorece la capacidad de 
intimidad y la empatía. La figura 
paterna, por otra parte, ayuda a 
percibir los límites de la reali-
dad, y se caracteriza más por la 
orientación, por la salida hacia el 
mundo más amplio y desafiante, 
por la invitación al esfuerzo y a 
la lucha. Un padre con una cla-
ra identidad masculina, que a su 
vez combine en su trato con la 
mujer el afecto y la protección, 
es tan necesario como los cuida-
dos maternos. Hay roles  y tareas 
flexibles, que se adaptan a las cir-
cunstancias concretas de cada 
familia, pero la presencia clara 
y bien definida de las dos figu-
ras, femenina y masculina, crea 
el ámbito más adecuado para la 
maduración del niño”.

La paternidad y la maternidad 
no son realidades exclusivamente 
biológicas, sino que se expresan 
de diversas maneras. Nos hablan 
de un amor que enseña el valor 

de la reciprocidad, del encuentro 
entre diferentes, donde cada uno 
aporta su propia identidad y sabe 
también recibir al otro. Un amor 
que nos ayuda a romper el indi-
vidualismo que lleva a encerrarse 
en un pequeño nido de seguridad 
y a sentir a los otros como un pe-
ligro molesto.

¿Qué está pasando en nuestra 
sociedad? ¿Por qué se rechaza a 
los hijos? ¿Por qué se despres-
tigia la maternidad? ¿Por qué se 
pretende eliminar la figura del 
padre? ¿Por qué los hijos no res-
petan a los padres?

Quizás nos han hecho caer en 
la trampa de aspirar a una liber-
tad individual separada de cual-
quier construcción de una comu-
nión de personas, donde el otro 
supone un límite y una coacción 
para nuestra vida. Así se está va-
ciando el amor y la sexualidad de 
su verdadero sentido.

El verdadero amor es el que 
supera siempre la mera idea y 
nos ayuda a salir de nosotros 
mismos. Esta es la mejor defensa 
del ser humano y de la vida.

AnA mª roldán roldán
Delegada diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos

educAr pArA lA 
culturA de lA vidA

La Pastora ha sido 
restaurada recientemente y 
su llegada a la localidad ha 
coincidido con la fecha de 
su romería

La romería de la Virgen de los 
Remedios de Aguilar de la 

Frontera, celebrada cada año el 
primer fin de semana de junio, 
se ha suspendido con motivo del 
Covid-19. Desde principios de 
año la imagen ha estado restau-
rándose y su regreso ha coinci-
dido con la fecha de su romería, 
que hubiera celebrado este año el 

la virgen de los remedios 
vuelve a Aguilar de la frontera

necesarias para prevenir cualquier 
contagio de coronavirus.

cuarenta aniversario. La Pastora 
se encuentra ya en el altar ma-
yor de la Iglesia de la Veracruz 
de Aguilar, donde los aguilare-
ños han tenido la oportunidad 
de visitarla y, como ha explicado 
Pablo Lora, párroco de la locali-
dad, a pesar de no haber tenido 
romería, han celebrado cultos a 
lo largo de toda la semana.

El viernes 5 de junio celebraron 
la misa de acción de gracias, la de 
romeros tuvo lugar el sábado, y a 
lo largo de toda la semana habrá 
rezos del Santo Rosario y posi-
bilidad de visitar a la Virgen con 
todas las medidas de seguridad 
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«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan solo tiene 
que pinchar en este enlace 
https://t.me/diocesisdecordoba 
para suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí

ticia”.  Asimismo, recordó que “la 
vida es para vivirla, disfrutarla y gas-
tarla en el servicio de los demás, aun-
que cuando la muerte viene de esta 
manera tan cruel siempre nos pa-
rece injusta, pero la fe nos dice que 
la muerte no la ha inventado Dios, 
sino que Dios genera la vida”. 

El pastor de la Diócesis quiso re-
flejar la importancia de la oración 
en estos duros momentos, que “nos 
abre un portillo de luz y de esperan-
za”, puesto que ante una situación 
tan dolorosa, “sólo la fe puede enju-
gar nuestras lágrimas”. 

“Trabajemos todos por la paz, la 
convivencia y el progreso y desde 
la fe cristiana, aportemos cada uno 
lo mejor de sí mismo. Hemos re-
cibido tantos testimonios de per-
sonas que han puesto su vida en 
riesgo o incluso la han perdido, 
hemos asistido a un desastre colec-
tivo, pero también a un testimonio 
precioso de amor y solidaridad, 
fraterno, que ha brotado de tantos 
corazones; por ello, seamos todos 
solidarios ahora más que nunca, las 
instituciones, la Iglesia, el Ayunta-
miento, Diputación, autoridades 
autonómicas y del Estado, para 
que nadie se quede sin recursos”, 
instó el Obispo al culminar su ho-
milía ante un gran número de fie-
les que asistieron a la celebración 
cumpliendo en todo momento las 
medidas sanitarias y de seguridad 
establecidas.

«trabajemos todos por la paz, la 
convivencia y el progreso»
La Santa Iglesia Catedral 
acogió la misa funeral por 
las víctimas de la pandemia 
presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, quien 
recordó la necesidad de 
orar por nuestros hermanos 
difuntos asegurando que “es 
un deber de caridad cristiana 
y de justicia”

Un nutrido grupo de autorida-
des de la ciudad y fieles de la 

Diócesis se congregaron en la tarde 
del miércoles, 10 de junio, para ce-

lebrar la santa misa en recuerdo a las 
víctimas mortales de la pandemia. 
El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, quiso oficiar 
esta eucaristía tras vivir, como puso 
de manifiesto en su homilía, unos 
días “muy amargos y muy duros”, 
en los que hemos visto la muerte 
muy de cerca. “La muerte tan fre-
cuente y abundante de tanta gente 
ha sido para todos un mazazo fuerte 
y así lo hemos vivido y lo estamos 
viviendo, puesto que estos días nos 
han hecho reflexionar lo débil que es 
la vida humana”, explicó el prelado 
quien resaltó que celebrar esta misa 
y orar por nuestros difuntos “es un 
deber de caridad cristiana y de jus-
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Desde 1956 en que se 
inauguró este templo, 
no se ha acometido una 
restauración completa en 
profundidad

La parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen en Cardeña ha co-

menzado este mes las obras de me-
jora de los exteriores de la misma, 
que consistirán concretamente en 
el pintado de cornisas, molduras y 
tejas en color gris, eliminando así 
su color albero actual, para cum-
plir de esta manera con las condi-
ciones estéticas y de composición 
de la ordenanza municipal de ur-
banismo. Asimismo, se pintará 
la fachada, los marcos vidrieras, 
la puerta de acceso al templo, el 
cancel de entrada y la puerta de 
la cochera, y además, se limpiarán 
las tachuelas de la puerta de metal 
y se le realizará un saneamiento 
en el cuerpo del campanario para 
después pintarlo.

Este proyecto será ejecutado por 
la empresa “Construcciones Fer-
nández y Villa, S.L.”, cuya coor-

la parroquia del carmen en 
cardeña comienza las obras de 
mejora de los exteriores

dinación y adjudicación ha sido 
llevada a cabo por el Obispado de 
Córdoba quien, junto a la parro-
quia, han sido los encargados de 
la financiación. “El proyecto de 
pintura de las cuatro fachadas de 
la iglesia supone un elevado coste 
pero, gracias a la infinita colabora-
ción de todos los vecinos y vecinas 
de Cardeña y propietarios de fin-

cas del término municipal, además 
de la aportación económica del 
Obispado de Córdoba y la cola-
boración del Ayuntamiento de la 
localidad, ha sido posible”, indica 
el párroco.

Se prevé que los trabajos tengan 
una duración de dos meses. “Tras 
un intenso año de trabajo por par-
te de la Comisión que fue creada 
para tal fin formada por feligreses 
de la parroquia, tenemos la satis-
facción de haber cumplido el sue-
ño de todos los feligreses de Car-
deña de poder ver nuestro templo 
limpio y en buenas condiciones”, 
explican desde la parroquia.

• 14/06/206 • iglesia diocesana

El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

está abierto del 1 al 30 de junio,
de lunes a jueves de 17:30 a 20:30 horas.

Es necesario solicitar cita previa
a través del teléfono 957 761 041

o del correo electrónico isccrr@diocesisdecordoba.com

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba ••• Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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programas, es propiciar la inserción 
sociolaboral de las personas parti-
cipantes en el proyecto en el sector 
hostelero cordobés. De ahí que el 
Obispo recordara durante su visita 
a las instalaciones que este lugar es 
una muestra del amor que Dios nos 
tiene: “Jesucristo ha querido expre-
sar con un símbolo tan básico como 
es la alimentación, el amor que Dios 
nos tiene y la caridad que Él nos 
manda cumplir”.

“Con la puesta en marcha de 
‘Cinco Panes’ vamos a ser capaces 
de ofrecer servicio para cualquier 
evento y celebración familiar como 
cumpleaños, comuniones, bautizos 
o bodas, ya que disponemos de un 
servicio de catering móvil para tras-
ladarnos a cualquier lugar”, explicó 
el equipo directivo de Cáritas Dio-
cesana. Igualmente también ofrece-
rán comida a domicilio, reuniones 
empresariales, así como los servicios 
de comida en colegios y residencias 
de mayores. Todo ello con la finali-
dad de la inserción sociolaboral de 
muchas personas a las que podrán 
ayudar contratando estos servicios, 
como resaltó el prelado, quien pidió 
al Señor que esta nueva iniciativa de 
Cáritas genere puestos de trabajos y 
pueda dar de comer al hambriento.

el obispo bendice el futuro catering de solemccor

Mons. Demetrio Fernández 
bendijo las instalaciones 
de ‘Cinco Panes’, el nuevo 
proyecto de inserción 
sociolaboral de Cáritas 
Diocesana de Córdoba

Las instalaciones del catering 
“Cinco Panes” que va a poner 

en marcha Cáritas Diocesana de 
Córdoba, a través de su empresa de 
inserción Solemccor, han sido ben-
decidas por Mons. Demetrio Fer-
nández, obispo de Córdoba.

“Cinco Panes” se configura como 

una nueva iniciativa de economía 
social con la que Cáritas Córdoba 
quiere seguir contribuyendo a la 
mejora de las capacidades y opor-
tunidades de personas en riesgo o 
situación de exclusión social y grave 
vulnerabilidad. Así, a través de iti-
nerarios personalizados, se poten-
ciará la formación integral mediante 
cursos de sala y cocina, junto con 
prácticas internas y externas y la po-
sibilidad de contratación posterior, 
que ya se viene realizando a través 
de la Taberna Tabgha.

La finalidad, más allá de la for-
mación y contratación en estos 

Los sacerdotes de la 
diócesis de Córdoba 
se reunieron por 
arciprestazgos en 
parroquias y conventos

La fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote reunió por 

arciprestazgos a los sacerdotes de 
la Diócesis. Los de la ciudad es-
tuvieron divididos en la parroquia 
Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle 

retiros para celebrar Jesucristo 
sumo y eterno sacerdote

junto al Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández. El resto de presbíteros 
se congregaron también, divididos 

entre diversos conventos y parro-
quias de su arciprestazgo, con el fin 
de mantener una jornada unidos en 
oración y reflexión en torno a la 
fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote, el jueves posterior a la 
Solemnidad de Pentecostés, cele-
brando así el sacerdocio de Cristo.
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Cristiandad, aseguró que 
“ante situaciones nuevas 
hemos de plantearnos 
nuevas actuaciones, par-
tiendo de las palabras del 
Papa Francisco que nos 
animaba a esforzarnos 
para que esta pandemia 
nos haga mejores perso-
nas y mejores cristianos”. 
El confinamiento nos 
ha servido para valorar 
las cosas realmente im-
portantes. En Cursillos 
de Cristiandad también 
tenemos que volver a lo 
esencial. Antes de reto-
mar la acción, replantear-
nos la pasión”.

primer pleno nacional online de 
cursillos de cristiandad
Se celebró el pasado 
6 de junio y reunió 
a casi un centenar 
de participantes de 
toda España

Cursillos de Cristian-
dad de España ha 

celebrado el primer ple-
no nacional online para 
revisar los proyectos del 
curso 2019/2020. El en-
cuentro telemático tuvo 
lugar el 6 de junio y par-
ticiparon casi un centenar 
de personas. La sesión co-
menzó con una eucaristía, 
presidida por monseñor 
José Ángel Saiz Meneses 
desde la capilla del Obis-
pado de Terrassa, que fue 
retransmitida por el canal 
de YouTube del movi-
miento. Todas las dióce-
sis de España estuvieron 
representadas en el pleno, 
en el que, además de revi-
sar los proyectos, se pla-
nificaron las acciones de 
los mismos para el próxi-
mo curso.

El cordobés Álvaro 
Martínez, presidente na-
cional de Cursillos de 
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biogrAfíA

Doña Ana nació en 1527 en Mar-
chena y pronto cambiaría de 

lugar de residencia por la prematura 
muerte de sus padres, lo que provocó 
que a la edad de tres años se hicieran 
cargo de ella de sus tíos maternos. La 
muerte de su tío, don Pedro Girón, 
el III conde de Ureña, la llevó hasta 
El Arahal al cuidado de su tía, don-
de permaneció hasta los doce años. 
Aprendió la lengua latina antes de co-
nocer un nuevo domicilio en Osuna, 
bajo la protección del hermano y su-
cesor del fallecido don Pedro Girón  
y su tío materno Juan Téllez-Girón, 
el IV conde de Ureña, conocido 
como “el Santo”, que en Osuna de-
dicó su vida a la piedad, la literatura, 
la música y la fundación de institucio-
nes religiosas y culturales. Doña Ana 
comenzó en este contexto familiar a 
practicar la misericordia con los po-
bres, la devoción al Santísimo Sacra-
mento y la oración, explica Martín de 
Roa en su obra “Vida de doña Ana 
Ponce de León”. 

La joven se convirtió en condesa 
de Feria al contraer matrimonio con 
don Pedro Fernández de Córdoba en 
1541. Tuvieron que pasar cuatro años 
para que su esposo regresara a Espa-
ña tras prestar servicio al emperador 
Carlos V. A Montilla llegaron un 12 
de marzo de 1545 y un año más tarde 
viajaban a Zafra, desde donde llama-
rán al Maestro Juan de Ávila para que 

sor AnA de lA cruz 

camino de beatificación para la 
venerable Ana ponce de león

En el Obispado de Córdoba ha 
quedado constituida una comi-

sión histórica integrada por cuatro 
sacerdotes diocesanos para actua-
lizar la causa de canonización de 
sor Ana de la Cruz, iniciado tras su 
muerte. Este equipo deberá deter-
minar las causas por las que el pro-
ceso diocesano no tuvo continui-
dad en su momento con el proceso 

Más adelante, El 22 de julio de 1554, 
en la fiesta de Santa María Magdale-
na, doña Ana recibía el velo de manos 
del santo maestro Juan de Ávila, con 
el nombre de sor Ana de la Cruz. La 
predicación del santo doctor en ese 
día se conserva como un tesoro que 
testimonia la relación entre dos almas 
que quisieron entregarse a Dios con 
todo el amor de sus corazones.

 La joven noble se aleja así de su 
vida anterior para abrazar el carisma 
franciscano y en el monasterio co-
nocerá el desgarro de la muerte de su 
maestro espiritual, san Juan de Ávila 
en mayo de 1569, la de  su suegra, su 
hermano y su hija, que hereda el mar-
quesado de Priego y muere con tan 
solo 27 años. Una pérdida que acogió 
con serenidad y gran entereza. 

También vivió la muerte de su nieta 
Catalina que ingresó en el convento 
de Santa Ana de Córdoba fundado 
por Fray Juan de la Cruz, asumiendo 
la regla carmelitana reformada por la 
Madre Teresa de Jesús a quien la con-
desa profesaba veneración, respeto y 
cariño. 

La condesa entrega su alma a Dios 
la noche del 6 de abril de 1601 hacien-
do profundos actos de amor a Dios, 
sonriendo a su esposo Jesús a quien 
tanto adoró en el Santísimo Sacra-
mento y a quien se entregó con todo 
el corazón. Ella supo manifestar con 
su vida lo que su santo padre y maes-
tro Juan de Ávila predicó tantas ve-
ces: que nuestro Dios es amor. 

romano. Cuando culminen estas 
investigaciones, será nombrado un 
postulador de la causa de beatifica-
ción para impulsar dicho proceso.  

El obispo de Córdoba anunció 
en la clausura del año jubilar de San 
Juan de Ávila su voluntad de pro-
mover el proceso de beatificación 
de sor Ana de la Cruz que llegó a 
la vida contemplativa guiada espi-
ritualmente por San Juan de Ávila, 
un acompañamiento que se pro-
longó toda su vida, primero como 
mujer casada y después como viu-
da hasta ingresar en el Convento de 
Santa Clara de Montilla.

predicara la cuaresma en tierras extre-
meñas. Ambos se confesaban con él y 
doña Ana recibe al padre Ávila como 
director espiritual a la edad de dieci-
nueve años. 

El Señor le hizo probar de su cruz 
muy pronto. La condesa, preocupada 
por el estado de salud de don Pedro 
reclama la presencia del Maestro Ávi-
la, que la acompañará en la muerte 
de su hijo Lorenzo el primogénito y 
posteriormente en la de su marido, 
acaecida en Priego de Córdoba en el 
año 1552. Ella se retira con su hija Ca-
talina al palacio de su suegra la mar-
quesa de Priego en Montilla. Después 
de un periodo de silencio y oración 
ingresa en el Monasterio de Santa 
Clara de Montilla en junio de 1553. 

CAUSAS DE LOS SANTOS
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“Los santos van siempre 
en pelotón y llevan consigo 
personas en torno a ellos 
como un remolino de 
santidad y son modelos para 
los cristianos de hoy y de 
siempre; este es el caso de 
San Juan de Ávila y Ana de 
la Cruz”.
MONSEÑOR DEMETRIO FERNÁNDEZ, 
OBISPO DE CÓRDOBA



Posiblemente de haber escrito 
este artículo antes del 15 de 

marzo de 2020, su mensaje hubie-
ra sido bastante diferente. Pero, 
por suerte, lo estoy haciendo en el 
mes de junio después de tres meses 
de confinamiento. Esta realidad ha 
dejado claro que el consumo de 
moda no es de primera necesidad, 
ya que el sector no ha sido consi-
derado como imprescindible para 
nuestra supervivencia. Esto ya lo 
sabíamos, aunque la realidad de-
mostraba que el peso económico 
de la moda en nuestro país era im-
portante, de acuerdo con el Infor-
me Económico de la moda 2019, 
la moda supuso un 2,9% del pib.

¿Qué nos muestra esta 
paradoja? Algo que de lo que lle-
vamos alertando desde hace mu-
cho tiempo.  Hemos basado la ge-
neración de riqueza en algo que 
no es imprescindible y que estaba 
atentando contra el equilibrio na-
tural de la tierra, tanto por el ex-
ceso de materias primas que se ne-
cesitan para su producción, como 
por los efectos contaminantes que 
provoca.

El papa Francisco en su Carta 
Encíclica Laudato si’ afirma que 
“si el ser humano no redescubre 
su verdadero lugar, se entiende 
mal a sí mismo y termina con-
tradiciendo su propia realidad”, 

y con palabras de San Juan Pablo 
II “no sólo la tierra ha sido dada 
por Dios al hombre, el cual debe 
usarla respetando la intención 
originaria de que es un bien (…) 
incluso el hombre es para sí mis-
mo un don de Dios y, por lo tanto, 
debe respetar la estructura natural 
y moral de la que ha sido dotado” 
(Centesimus annus, 1991). 

Ambos pontífices nos dicen lo 
mismo: el desorden en el consumo 
radica en no saber quién somos y 
para lo que hemos sido creados. 
El parón de la pandemia ha sido 
fantástico para poner orden en 
las ideas y en la realidad. Apro-
vechemos este momento para 
cambiar. Para ello la plataforma 
Enlázate por la Justicia formada 
por cáritas, confer, Justicia 
y paz, manos unidas y redes en 
un documento sobre el consumo 
de moda bajo el lema “si cuidas 
el planeta, combates la pobreza” 
propone los siguientes campos:
a) Consumo responsable: ser 

conscientes de nuestro poder 
como consumidores.

b) Organízate con otras personas: 
crea grupos de familia, ciudada-
nos o únete a alguna asociación 
existente para reciclar y com-
partir tu ropa. 

c) Fomenta la Economía circular: 
exige a los productores que ten-

gan responsabilidad con los re-
siduos de la ropa que producen. 

d) Apoya la Campaña Ropa Lim-
pia para mejorar las condiciones 
laborales en la industria textil y 
de calzado equivalentes a las es-
tablecidas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

e) Ejerce tus derechos como con-
sumidor, regulados en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre. 

f) Concienciar dentro de la Iglesia 
sobre la necesidad del reciclaje 
de ropa y la diferencia entre los 
roperos y la empresa de inser-
ción con fin social Moda RE. 

g) Prácticas empresariales: Puedes 
sumarte al ahorro y a la eficiencia 
energética de tu empresa y con 
ello daremos pasos en la reduc-
ción de las emisiones de CO

2. 
la mejor conclusión de la mano 

del evangelista san mateo 6, 25: 
“Por eso os digo: no estéis agobia-
dos por vuestra vida pensando qué 
vais a comer, ni por vuestro cuer-
po pensando con qué os vais a ves-
tir”. el papa francisco lo define 
como crecimiento con sobriedad y 
una capacidad de gozar con poco, 
valorando lo simple y lo pequeño, 
agradeciendo las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a 
lo que tenemos ni entristecernos 
por lo que no poseemos.

por lourdes delgAdo
Autora de Manual de moda sostenible
y coautora de Vestir un mundo sostenible.

moda y 
evangelio

enlázate por la justicia
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“EL IMPACTO DE ESTAR 
SIEMPRE A LA MODA”

MATERIAS PRIMAS
IMPACTO • Contaminación ambiental

El algodón utiliza el 10% de todos los pesticidas que 
afectan al planeta y el 2,4% de las 
superficies cultivables.

Confeccionar unos vaqueros requiere 
7.500 litros de agua.

El 20% de los tóxicos que se vierten al 
agua proceden de la industria textil.

PRODUCCIÓN Y CONFECCIÓN
IMPACTO • Condiciones laborales precarias y problemas de salud 

El 80% del personal son mujeres con jornadas de trabajo entre 12 
y 14 horas. 

Los tintes químicos utilizados afectan a la salud de 
personas trabajadoras y consumidoras. 

Los sueldos en la confección deslocalizada no 
permiten cubrir las necesidades básicas de las 
personas contratadas.

“La espiritualidad cristiana propone 
un crecimiento con sobriedad y una ca-

pacidad de gozar con poco. Es un retorno 
a la simplicidad que nos permite detenernos 
a valorar lo pequeño, agradecer las posibi-

lidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo 
que tenemos ni entristecernos por lo que no 
poseemos. Esto supone evitar la dinámica 
del dominio y de la mera acumulación de 

placeres”.

Encíclica sobre el cuidado de la casa 
común Laudato Si', n. 222

TRANSPORTE
IMPACTO • Contaminación Ambiental 

CONSUMO
IMPACTO • Consumismo

Compramos ropa 
hasta 13 veces al 
año.

RESIDUOS
IMPACTO • Contaminación ambiental

En España, cada persona se 
desprende de 7 kilos 
de ropa al año. El 
textil supone el 10-
15% de los residuos 
de los vertederos.

lA industriA de lA modA es lA segundA más 
contAminAnte del mundo después de lA petrolíferA

cuidando el planeta para ir a la moda
La organización Enlázate por la Jus-

ticia promueve en todo el mundo 
una propuesta que nos interpela: cuida 
el planeta para combatir la pobreza. La 
urgencia de promover una economía jus-
ta, sostenible y transparente en torno al 
mercado de la moda es asumida como 
misión por este movimiento en una cam-
paña de dos años para animar a la sen-
sibilidad y el compromiso para una ciu-
dadanía global dispuesta a implicarse y 
a cambiar sus hábitos de consumo y un 

estilo de vida centrado en el tener, según 
www.enlazateporlajusticia.org 

Con el título “El impacto de es-
tar siempre a la moda” se reco-
gen las cifras que demuestran 
que cuidar el planeta es el 
camino para combatir 
la pobreza. Son datos 
para dejar siempre un 
margen de reflexión a 
nuestro consumo de 
textil y tejidos.

Los tres países que 
más textil exportan al 
mundo emiten millones 
de toneladas de CO2 en 
el transporte.

enlázate por la justicia
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rAúl gonzález HurtAdo

Definitivamente, Dios nunca ha 
estado confinado. Incluso en 

el desconcierto de los primeros días 
de reclusión, Dios ha estado pre-
sente en cada uno de los momentos 
que hemos vivido en nuestra casa, 
nuestra pequeña iglesia doméstica. 
Si hubiese tenido alguna duda sobre 
si Dios nos ha abandonado o se ha 
tomado un respiro solo tendría que 
preguntarle a mis hijos y ellos mis-
mos me darían la respuesta. Algo 
sencillo. “Sabemos más de Dios, 
creemos más en Dios, queremos 
más a Dios y tenemos más Fe en él”. 
Conclusión; Dios ha trabajado más 
que nunca.

Claro que no ha sido fácil. Los 
padres, muchas veces no lo pone-
mos fácil y nuestros hijos han se-
guido siendo niños. Confundidos 
por todo lo que les tocaba vivir pero 
niños al fin y al cabo. Mi familia no 
deja de darle gracias a Dios por todo 
lo bueno, por todo el mimo, por 
todo el cuidado que hemos recibido 
de su parte. No quiero pensar como 

«Papá, a Dios no le gustan 
los niños tristes»

iglesiA domésticA finAl • Aprendiendo a rezar

de la de Delegación de familia y vida 
y nuestro obispo se acercó a felici-
tar a los padres de un niño de 5 años 
que, sin ningún complejo y con 
mucho sentido, respondía a todas 
las preguntas que les hacía. Ese niño 
era Pedrete y esa naturalidad se la da 
el estar rodeado de gente que vive en 
cristiano. Nuestras comunidades; 
El movimiento de cursillos de Cris-
tiandad, nuestro grupo de matrimo-
nios de los equipos de nuestra Seño-
ra, la parroquia, nuestra familia, les 
hacen sentir que Dios no es solo al-
guien que se encuentra en la Iglesia 
y que visitamos los domingos sino 
que es una parte fundamental en su 
día a día. Parte fundamental de su 
forma de actuar, de vivir como ni-
ños. “Papa, a Dios no le gustan los 
niños tristes”.

Ya comienza la nueva normalidad 
y volvemos poco a poco a nuestras 
vidas. Reuniones familiares, pa-
rroquia, movimiento. Por ello, nos 
despedimos pues esta será nuestra 
última vivencia escrita. Mi familia 
os pide que no os olvidéis de rezar 
por nosotros. Nuestra pequeña co-
munidad, nuestra pequeña iglesia 
doméstica os tiene siempre presente 
en nuestras oraciones. Dios nos ha 
bendecido con una Diócesis muy 
viva. Fomentémosla y disfrutemos 
de ello. Dios os bendiga a todos.

hubiera sido todo si no hubiésemos 
estado cogidos de su mano.

“¿Pedrete, tú quien crees que es 
Dios? Que pregunta más tonta, 
Papa”. Así de simple y de natural te 
responde un niño que no necesita 
cuestionarse lo que vive, ni lo que 
siente. “Dios es Dios. Es el padre, el 
hijo y el espíritu santo”.

Recuerdo cuando el pasado vera-
no estábamos en los campamentos 

Los días previos ha tenido 
lugar un Triduo Eucarístico 
presidido por Antonio Prieto, 
Vicario General de la Diócesis

El Cabildo Catedral ha decidido 
celebrar la solemnidad del Cor-

pus Christi este año con una proce-
sión claustral en el interior y el Patio 
de los Naranjos, el domingo 14 de 
junio. Previamente, del 11 al 13 de 
junio, ha tenido lugar un Triduo Eu-

procesión claustral para celebrar 
el corpus en la catedral

cidas por las autoridades sanitarias. 
Aquellas personas que no puedan 
participar presencialmente en la cele-
bración, pueden seguir las retransmi-
siones en directo a través de los cana-
les del Cabildo Catedral de Córdoba.

carístico presidido por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis, Antonio Prieto. 

Para la solemnidad, Monseñor De-
metrio Fernández, obispo de Córdo-
ba, celebrará la eucaristía a las 12:00 
horas, tras la que tendrá lugar la pro-
cesión claustral con la custodia de 
Arfe.

Como medida de seguridad, el Ca-
bildo Catedral ha comunicado que 
el acceso al templo tendrá un aforo 
máximo de 400 personas, que tendrán 
que cumplir con las medidas estable-
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS RELIGIOSOS,
consagrados a vivir en pobreza, castidad y 
obediencia, para que sus vidas sean testimonio 
del Reino de Dios en medio del mundo.

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 EL CAMINO DEL CORAZÓN.
Recemos para que aquellos que sufren 
encuentren caminos de vida, dejándose tocar 
por el Corazón
de Jesús.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN ESTE MES DE JUNIO

el esfuerzo que reali-
za, no sólo ofreciendo 
alimentos, sino dando 
una atención persona-
lizada a cada uno. Mari 
Carmen relata que lleva 
ocho años “rodeada de 
esta buena gente” que 
no sólo procuran darle 
cada semana todas las 
cosas que necesitan ella 
y sus cinco hijos, sino 
que además sabe que 
tiene ahí a cada volun-
taria para siempre que 
las ha llamado. Es muy 
importante valorar el 
“trabajo tan maravi-
lloso que hacen desde 
Cáritas”, relatan otras 
beneficiarias, ya que es 
un trabajo que requie-
re un gran esfuerzo. 
“Gracias al grupo de 
Caritas por ese servi-
cio que ofrecen desde 
hace muchos años, por 
su trabajo, su esfuerzo 
y su amabilidad, siem-
pre nos están dando 
palabras de ánimo para 
seguir adelante”, ase-
guran algunas de las 
personas que acuden 
a esta Cáritas parro-
quial, donde además se 
está ayudando a fami-
lias que han sufrido las 
consecuencias del vi-
rus, con las que se están 
volcando especialmente 
en estos tiempos de di-
ficultad.

«si necesitas ayuda, en cáritas 
estamos para atenderte»

Con este mensaje, 
Cáritas diocesana 
de Belmez se 
vuelca con las 
personas más 
desfavorecidas de 
la localidad

El equipo de Cáritas 
parroquial de Bel-

mez es otro de los gru-
pos que durante todo el 
año dedican su tiempo 
y su entrega a ayudar 
a los más necesitados, 
especialmente, en este 
momento por la crisis 
del coronavirus. Una 
labor que el párroco, 

Juan Luis Carnerero, ha 
querido agradecer en-
carecidamente: “Apro-
vechamos para dar las 
gracias a tantísimas 
personas que colaboran 
con nosotros para que 
podamos atender a los 
más necesitados”. 

Son casi una dece-
na las personas que de 
manera voluntaria tra-
bajan día tras día para 
atender las necesidades 
de multitud de familias 
que no tienen ingresos 
para cubrir sus necesi-
dades básicas o que se 
han visto afectadas por 
la crisis sanitaria. Men-
sajes como “Si necesitas 

ayuda, en Cáritas esta-
mos para atenderte”, 
“La iglesia está conti-
go”, “Dios te quiere y 
queremos que lo des-
cubras”, “Gracias por 
ayudarnos a ayudar”, 
“Cáritas cuenta conti-
go” o “Cáritas cuenta 
con vosotros”, son al-
gunos de los que han 
lanzado los voluntarios 
a todas esas personas 
necesitadas o en riesgo 
de exclusión social en la 
localidad.

Por su parte, nu-
merosos beneficiarios 
también han querido 
dar las gracias a esta 
Cáritas parroquial por 
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¿Quieres hacer un regalo a alguien cercano a ti en breve y no sabes cómo 
acertar? Si ese ser querido es creyente, te recomendamos vivamente este tí-
tulo, obra del autor Ricardo Sada Fernández, sacerdote mexicano, muy co-
nocido por su página www.medita.cc. En este opúsculo encontramos una 
lectura sentida y muy amena, distribuida en 6 bloques, cada cual divide 
en pequeños títulos, en los que narra con un estilo cercano y vibrante, la 
importancia de la Eucaristía, tanto celebrada como adorada. 
Su autor nos dirá “nuestros actos de Fe, los expresamos con nuestra con-
ducta. No debemos entrar o salir de ninguna iglesia sin antes arrodillarnos 
ante el Altar del Sacramento”. Y es como un gran sacerdote de nuestra Dió-
cesis, Don Gaspar Bustos, nos ha dicho en multitud de ocasiones: “lo mejor 
que pueden hacer sacerdotes y fieles, es estar con el Señor Sacramentado”. 
Sin duda, esta lectura “enganchará” a quien se introduzca en sus páginas, 
llenas de historias reales sucedidas a almas creyentes o no, que en un mo-
mento u otro de sus vidas,  fueron tocadas por Cristo en la Eucaristía y los 
enamoró de su Corazón Bueno. 299 páginas que exhalan una vivencia 
personal de encuentros con Cristo, vivo y presente en la Eucaristía. Casi 
sin darse cuenta, nos introduce en la Santa Misa o delante del Sagrario. 
Excelente compañero para nuestras visitas a Jesús Sacramentado. Y guía 
segura para descubrir que el Sagrario está frío por fuera, pero arde por 
dentro. Un aliciente más, para adorar a Cristo como nos invitaba a ha-
cerlo el cura de Ars, en sus homilías, llorando y señalando al Sagrario: 
¡Él está ahí! ¡Es Él! ¡Es el Señor!

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.

¡Es el Señor!
REFLEXIONES EN TORNO AL MISTERIO EUCARÍSTICO

ricardo sada fernández
Ediciones Palabra • Cuadernos Palabra

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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nosotros, 
«custodias vivas»
Este año, en la fiesta del Corpus Chris-
ti, las custodias no recorrerán nuestras 
calles y plazas, a causa de la pande-
mia. Y en Córdoba, sólo la Custodia 
de Arfe se adentrará en el patio de los 
Naranjos para recibir el homenaje de 
amor y de entusiasmo del pueblo cris-
tiano. Será, por tanto, una celebración 
más intensa, más interior que exterior, 
más comprometida en nuestro testi-
monio, como bien ha subrayado nues-
tro obispo, don Demetrio: “Al llegar 
esta gran fiesta del Corpus, queremos 
comer la carne gloriosa de Cristo en 
la comunión eucarística y tocar esa 
misma carne de Cristo en los pobres, 
nuestros hermanos”. Tres hermosas 
reflexiones para esta jornada.

Primera, la solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y la Sangre de Cristo nos 
recuerdan que es hora de ser “euca-
ristía”. Pan partido y comido por los 
hermanos que tienen hambre y sed. Y 
así, compartiendo la mesa, eucaristía 
tras eucaristía, caminar juntos hacia el 
Reino.

Segunda, la custodia bendice el 
trabajo de cada día y atrae la mira-
da como espejo en el que reflejarse y 
conformarse el estilo de Jesús de Na-
zaret. La custodia nos recuerda que, 
al comulgar, nos hacemos de alguna 
manera, “custodias vivas”, de carne y 
hueso, que se dan y se reparten hasta 
dar la propia vida, día a día, en el mar-
tirio cotidiano. El rostro del vulnera-
ble y el pobre, del anciano, del niño o 
el desesperado, son “custodias” donde 
venerar el misterio de amor y la reden-
ción. A Cristo mismo.

Tercera, comer del Cuerpo y beber 
de la Sangre nos compromete y nos 
hace cómplices del plan de Dios para 
este mundo. Así, la mesa de la Eucaris-
tía siempre nos interpelará: “¿Se pue-
de decir de nosotros que formamos un 
solo cuerpo, es decir, que hay unidad 
entre nosotros? ¿O pesarán más nues-
tras divisiones, exclusiones y favori-
tismos?”. Nadie que reciba el Cuerpo 
de Cristo puede quedarse impasible, 
insensible e indiferente ante las heridas 
del mundo, ante las hambres que aso-
lan la sociedad. Comer de Él es dejar 
que Cristo mismo dirija nuestra vida.

Antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

El Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” termina 
un curso en el que la 
pandemia ha favorecido la 
creatividad y la unión entre 
profesores y alumnos

Los alumnos del Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón” y 

futuros maestros son los primeros 
en reflexionar sobre el sistema edu-
cativo ante un curso atípico. Un 
asunto que el director adjunto del 
Centro, el sacerdote Jesús Poya-
to, ha abordado teniendo presente 
cómo ha afectado la crisis sanitaria a 
este curso que alcanzaba su fin el pa-
sado domingo, con la celebración de 
la eucaristía presidida por el Obispo 
en la Santa Iglesia Catedral. 

Para el director, la adaptación de la 
metodología en este segundo cuatri-
mestre siempre ha querido asegurar 
en todo momento “la calidad de la 
enseñanza, la adquisición de compe-
tencias propias del título por parte 
de nuestros alumnos; obviamente 
esto generó al comienzo de la pan-
demia mucha incertidumbre porque 
el cambio de docencia presencial a 
docencia online se ha hecho en tiem-
po record, prácticamente”.

Tras unos meses de dificultad, 
Jesús Poyato tiene claro que la en-
señanza presencial tiene muchas 
más ventajas ya que la educación 
necesita un ámbito y un clima don-

de desarrollarse. “Han sido días de 
muchas reuniones con el Rectorado 
para recibir pautas, con el profeso-
rado, pero nuestra prioridad son los 
alumnos y hemos procurado acom-
pañarlos, tener reuniones con ellos, 
escuchar sus preocupaciones y nece-
sidades, y el resultado ha sido satis-
factorio”, asegura. 

Desde que comenzó la crisis 
sanitaria, en el Centro se puso en 
marcha una serie de tutoriales que 
se envió al profesorado sobre he-
rramientas digitales para poder sa-
car a estas herramientas el máximo 
potencial; incluso se han volcado 
con las necesidades de los alum-
nos y las familias ofreciéndoles un 
portátil en su domicilio y cone-
xión wifi para seguir las clases. “Se 
ha ayudado a los alumnos con la 
dotación de medios tecnológicos, 
hemos atendido 24 horas a las fa-
milias y hemos puesto en marcha 
dos iniciativas importantes, tales 
como aplazar la cuota de matrícula 
prevista para abril a final de junio y 
poner en marcha una bolsa de ayu-
da de becas para aquellas familias 
cuyos padres hubieran sufrido un 
ERTE”, explica. 

Respecto al nuevo curso, el di-
rector adjunto asegura que la idea 
es aspirar a la máxima presenciali-
dad, por lo que se está elaborando 
un plan de contingencia para ga-
rantizar la presencia del cien por 
cien de los alumnos.

«Aspiramos a la máxima 
presencialidad»
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 Se expande y refuerza 
ahora con pequeñas 
donaciones de muchos. 
A medida que crece 
la necesidad, aumenta 
exponencialmente la 
caridad de los cordobeses

cáritas es amor y progreso
 Cáritas Diocesana de 
Córdoba atendió en 2019 
a 23.625 personas con 
una inversión de más de 
5 millones de euros y la 
ayuda de 1.650 voluntarios. 
Estas son las cifras de un 
balance que ve la luz en 
medio de un aumento de 
necesidades crecientes 
derivadas de la crisis 
sanitaria por el Covid-19 

 Cáritas es Iglesia y en la 
Solemnidad del Corpus 
Christi, sigue siendo 
sinónimo del progreso 
que activa la caridad. Su 
compromiso de acogida y 
ayuda a personas y familias 
que sufren pobreza y 
exclusión social

Cáritas diocesana de córdo-
ba ha querido, un año más, 

renovar su compromiso de cer-
canía y ayuda a las personas y 
familias que sufren pobreza y ex-
clusión social coincidiendo con la 
Solemnidad del Corpus Christi, el 
Día de la Caridad.

Salvador Ruiz, Director de Cári-
tas Diocesana destaca que la pu-
blicación de estos datos referidos 
a 2019 es un acto de transparencia 
y responsabilidad. Para el respon-
sable de la entidad eclesial hay que 
“visibilizar la labor de los 1.650 
voluntarios de las 168 parroquias 
y de los diferentes proyectos de 
los servicios generales que han 
hecho de su vida un servicio per-
manente a las personas más vul-
nerables de nuestra sociedad” y ha 

Semana de la Caridad: Memoria 2019
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El impacto de la crisis en los in-
gresos de los hogares ha sido 
de tal envergadura que ha pro-
vocado que tres de cada diez 
hogares no dispongan ahora 
mismo de ningún ingreso. Las 
Cáritas Parroquiales y los ser-
vicios generales de Cáritas Dio-
cesana en Córdoba han seguido 
trabajando al límite de sus po-
sibilidades y de su capacidad 
para estar junto a las familias 
más vulnerables. La ayuda más 
demandada sigue siendo ali-
mentación, junto con necesida-
des básicas como suministros, 
farmacia, higiene, vivienda y 
mascarillas.

PERFIL DE NUEVAS FAMILIAS
Las nuevas familias que se 
han acercado para pedir ayuda 
responden a nuevos perfiles. 
La pandemia ha sumado a las 
personas en desempleo preve-
nientes de sectores precarios a 
otros trabajadores de la venta 
ambulante o mercadillos, lim-
pieza de hogar, camareras de 
pisos, feriantes y que han sufri-
do un ERTE y no han comenzado 
a cobrar, además de empleados 
en economía sumergida. In-
migrantes, solicitantes de pro-
tección internacional y familias 
jóvenes con menores se unen a 
estos nuevos perfiles que la cri-
sis ha hecho emerger.  

En los dos meses primeros 
de estado de alarma, las Cári-
tas Parroquiales han atendido 
a 37.229 personas (12.586 ho-
gares). Esta cifra representa el 
doble de las atenciones que se 
realizaban en los primeros me-

ses del año y triplica el número 
de familias que por vez primera 
se acercaban a Cáritas. 

El aumento en gasto en este 
tiempo ha sido del 70 % por enci-
ma de lo habitual en las Cáritas 
Parroquiales. La mayor parte 
de los ingresos (60%) proceden 
de donativos de la comunidad 
parroquial, un 25% de donativos 
extras (hermandades, cofra-
días, personas particulares…) y 
un 15 % del FEGA y otras aporta-
ciones particulares (empresas, 
por ejemplo, que donan en es-
pecie). 

Desde los Servicios Genera-
les de Cáritas Diocesana, ade-
más de los programas de con-
tinuidad con colectivos de grave 
vulnerabilidad, se han realizado 
más de 1500 atenciones, casi 
todas relacionadas con la ali-
mentación, seguida del pago de 
suministros, alquileres, empleo 
y conexiones a internet. 

Cáritas ha mantenido toda 
su plantilla de trabajadores en 
inserción, dedicada en parte a 
sectores que han visto merma-
da su actividad por la pandemia. 
Los trabajadores han visto mo-
dificada su ocupación habitual 
para, por ejemplo, dedicarse a 
la elaboración de entre 2600 y 
3000 menús semanales reparti-
dos en zonas vulnerables, prin-
cipalmente Zona Sur de la Ciu-
dad y Barrio de las Palmeras. 
También han estado ocupados 
en la realización de equipos de 
protección que se han repartido, 
junto con mascarillas quirúrgi-
cas, en parroquias y en nues-
tros centros y proyectos. 

El impacto de la pandemia 
triplica la atención de Cáritas

SOLÁNGEL ÁLVAREZ

“En la noche hemos 
tenido que llamar 
a Cáritas y nos han 
atendido también durante 
el fin de semana. Nos 
están formando en 
Cáritas, el personal de 
aquí se porta muy bien 
con nosotros”

Semana de la Caridad: Memoria 2019
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recordado que “a nuestro alrededor 
hay familias en situación de pobreza 
que siguen necesitando nuestra ayu-
da, por lo que volvemos a pedir la 
colaboración de todos y todas para 
poder continuar con nuestros pro-
yectos de acción social, convencidos 
de que ‘somos capaces de amar sin 
medida’. 

Durante el pasado año 2019, des-
de la gran red de ayuda que consti-
tuyen las 168 cáritas parroquiales 
y los servicios generales de cári-
tas diocesana, se ha podido aten-
der a 23.625 personas en toda la 
diócesis de Córdoba, con el apoyo 
de más de 1.650 voluntarios que 
han dado respuesta a las principales 
demandas que se les presentaban: 
alimentación, empleo, vivienda, 

gastos de farmacia, formación o 
transporte.   

La inversión total en programas 
de intervención social ha sido en 
2019 de 3.309.793'72 €, de los cuales 

26 % provenían de fondos públicos 
(asignación tributaria IRPF y admi-
nistraciones europeas, nacionales y 
locales), y 74 % de fondos priva-
dos (socios, donativos y legados). 

Entre estas acciones, destacan los 
programas de atención a personas 
en grave vulnerabilidad, donde se 
trabajó con 472 personas a través de 
proyectos de ayuda a personas ma-
yores, discapacitados, enfermos de 
V.I.H, mujeres en riesgo, jóvenes, 
inmigrantes y familias en exclusión 
social, o la acogida y acompaña-
miento a personas en situación de 
sin hogar a través de los recursos de 
Casa de acogida, dispositivo noc-
turno, ala de baja exigencia, pisos 
de acogida para personas migrantes 
y reclusos, por los que han pasado 
818 personas en 2019. 

El servicio de empleo y nuestra 
empresa de inserción solemc-
cor, que ha podido acompañar 
a 1.126 personas (acompañamien-

MONSEÑOR DEMETRIO 
FERNÁNDEZ

“La caridad Cristiana no 
es un estorbo para el 
progreso sino un estímulo 
porque ayuda a la persona 
en situación de pobreza, 
carencia y exclusión. 
Estamos convencidos de 
que sólo el amor es capaz 
de transformar, el corazón, 
la sociedad y la Historia”

SALVADOR RUÍZ,
DIRECTOR DE CÁRITAS

“Somos capaces de 
amar sin medida porque 
los voluntarios desde 
las parroquias, en una 
red extensa de ayuda 
fraterna a las personas, 
están dando ese 
testimonio”

La inversión total en empleo 
en el año 2019 ha ascendido 
a 2.365.916 €, de los cuales 
6% son fondos públicos y 
94% son fondos privados

Semana de la Caridad: Memoria 2019
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Para que gran parte de estos proyectos se lleven a cabo 
es muy importante la colecta realizada con motivo de la 
festividad del Corpus, Día de la Caridad, y que este año 
será online: Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781 
Concepto: Corpus 2020 y un código Bizum 33581

to, orientación, intermediación e 
inserción sociolaboral), ofrecido 
cursos y talleres formativos para 
el empleo a 173 de ellas y contra-
tado a 114 personas en exclusión 
social en las líneas de empleo de-
sarrolladas desde SOLEMCCOR, 
la empresa de  inserción laboral de 
Cáritas.

Si sumamos la inversión global, 
cáritas diocesana de córdoba 

–Cáritas Parroquiales, Servicios 
Generales y SOLEMCCOR– ha 
dedicado 5.675.709 € en su servicio 
a las personas que sufren riesgo o 
situación de pobreza y exclusión 
en nuestra provincia. Todo ello sin 
menoscabo de nuestra cooperación 
internacional con las cáritas del 
sur, colaborando con proyectos en 
Tánger (Marruecos), Picota (Perú) 
y Batate (Guínea Ecuatorial).

168
CÁRITAS 

PARROQUIALES

23.625
PERSONAS 

ATENDIDAS EN TODA 
LA DIÓCESIS DE 

CÓRDOBA

1.650
VOLUNTARIOS

PRINCIPALES 
DEMANDAS ATENDIDAS

ALIMENTACIÓN, 
EMPLEO, 
VIVIENDA, 

GASTOS DE 
FARMACIA, 

FORMACIÓN O 
TRANSPORTE

Semana de la Caridad: Memoria 2019
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CORPUS

El Aleluya, como aclamación 
festiva, pierde todo su 
sentido si no es cantado.
El gesto típico de oración 
para la asamblea es estar 
de pie, por eso el Aleluya se 
canta de pie.
La aclamación (el ¡Aleluya!) 
ha de ser cantada por toda 
la asamblea, guiada, en caso 
de que haya, por el coro, 
mientras que el versículo 
(esa frase que se dice en 
medio) puede ser cantado 
por un solista o por el 
coro; y si no hubiese otra 
posibilidad, ser leído por un 
lector.

Vamos a misa

CHRISTI
En Menuda parroquia vamos a celebrar la fiesta del 
Corpus Christi, por supuesto con las medidas de seguridad 
oportunas y la mascarilla puesta, pero ¡vamos a celebrarlo! 
Como ya sabes, tenemos una custodia única, no hay otra 
igual. Quizá haya alguna que se le parezca, pero no es igual. 
Así que fíjate bien en los detalles y pon atención para 
encontrar la custodia que es diferente.
Coloréala y mándanos una foto con la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

• 14/06/2020 ~ MENUDA PARROQUIA

IlUstRaCIón: FaMIlIaCatolICa-oRG.bloGsPot.CoM

IlU
stR

a
C

Ió
n

: Je
s

U
s

Pa
sa

x
a

q
U

I.b
lo

G
s

P
o

t.C
o

M

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


Con la Navidad y la Semana Santa, nuestro pueblo ha vivido la fiesta del Corpus como una 
de las grandes fiestas católicas. El profundo sentido de fe y la reflexión teológica  han sido los 
detonantes de la gran explosión del culto a la Eucaristía. “Dios está aquí, venid, adoremos”. El 

alimento en la vida no es un capricho. Se trata de una exigencia vital. Jesús nos dejó satisfecha esta necesidad con el ali-
mento de su cuerpo y la bebida de su sangre, es decir con el Sacramento de la Eucaristía, “el que come mi carne y bebe 
mi sangre vivirá”. San Pablo se quejaba de que algunos cristianos estaban débiles en su fe, enfermaban, incluso morían 
en su vida cristiana, y daba como razón que no comulgaban o no lo hacían como debían, afirmando con toda seriedad 
porque “reciben el cuerpo del Señor indignamente”. Avisando claramente que éstos comían su propia condenación. 
En el silencio de la oración deberíamos interrogarnos. ¿Comulgo con frecuencia? ¿Cómo asisto a la Santa Misa? ¿Pu-
rifico mi conciencia como preparación adecuada? ¿Me preparo y doy gracias después de comulgar? ¡Cuánta negligen-
cia se nota en todo esto! ¿No estará aquí la causa de tanta 
mediocridad y languidez en la vida cristiana?
La Iglesia nos invita también a la adoración eucarís-
tica. El Sagrario y la exposición del Santísimo son 
el lugar y la situación más adecuadas para la íntima 
oración. Todo nos parece poco: hermosas custodias, 
flores, cantos, etc. Pero sobre todo adornemos los co-
razones. El corazón es la custodia que más le gusta 
a Jesucristo. ¡Venid, adorémosle!. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente 
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú, que vives y reinas.

1ª lecturA Dt 8, 2-3. 14b-16a
Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni cono-
cieron tus padres.

sAlmo responsoriAl Sal 147
R/. Glorifica al Señor, Jerusalén.

2ª lecturA 1 Cor 10, 16-17
El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos 
un solo cuerpo.

evAngelio Jn 6, 51-58
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 

pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
por la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí: «Cómo puede este dar-
nos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En 
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vo-
sotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo 
en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 
por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá 
por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el 
de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Viendo que sales a buscar por las calles aun a los que no te van a buscar a tu templo, y vas a 
convidar con tu vista aun a los que no te quieren ver, ¿quién quedaría sin rendirse de todo su corazón a la obediencia de 
tus mandamientos y alanzar todo pecado de sí?”. Sermón 37. #sanjuandeavila #maestrodesantos #CorpusChristi

solemnidad del SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

ORAR
gAspAr bustos

ESTE ES EL PAN qUE hA 
bAjADO DEL CIELO

el día del señor • 2114/06/20 •



Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Jorge Valbuena y Belén 
Santos, son padres de dos 
hijos y pertenecen a la 
parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de Palma del Río  

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Intentamos que la convivencia esté ba-
sada en el respeto y el amor, procuran-
do inculcar a los niños valores como 
el esfuerzo, la honestidad, el servicio, 
la honradez y el perdón; intentamos 
enfocarla de una forma tranquila, a la 
hora de resolver dudas o discrepancias. 

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Lamentablemente, en el momento 
que vivimos resulta complicado in-
culcar a los hijos una educación basa-
da en principios y valores; tener y res-
petar nuestros propios principios es 
como ir contracorriente, ya que para 
nosotros no todo vale; el relativismo 
que se ha instaurado en nuestra so-
ciedad hace que tengamos que luchar 
constantemente para que nuestros hi-
jos no confundan lo que está bien y 
lo que está mal. Por eso es importante 
que no descuiden su fe, sus creencias 
y sus valores. 

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Para nosotros, la familia en sí, es el 
mayor instrumento de manifestación 
cristiana; desde el seno de la familia 
se deben transmitir los valores cris-
tianos. Debemos aprender en ella a 
perdonar y a saber pedir perdón, a no 
juzgar, a ser honrados, a respetarnos a 
nosotros mismos y a los demás, sólo 
así lo podremos manifestar fuera de 
nuestras casas. Según nos comporte-
mos en nuestra vida cotidiana, dare-
mos un testimonio u otro. Es por eso, 
que debemos actuar también desde el 

Río. Cuando nuestro hijo estaba en 
su segundo año de catequesis para la 
Primera Comunión, nos incorpora-
mos como catequistas a la vida de la 
parroquia; desde entonces han pasa-
do 6 años. Nuestro hijo es uno de los 
monaguillos y procuramos participar 
y seguir con la vida en comunidad 
cristiana.

¿cómo imagináis la iglesia del fu-
turo? 
Con la experiencia de estos años en 
la Parroquia hemos podido observar 
que aunque haya momentos difíciles, 
Dios nos mantiene unidos. Creemos 
que el futuro de la Iglesia no sólo de-
pende de la institución en sí, pensa-
mos que nosotros mismos debemos 
asumir un poco de responsabilidad 
en ello, mostrando en nuestro pro-
pio círculo, el mensaje del Evangelio, 
comprometiéndonos con la sociedad 
que nos rodea, siempre desde el mar-
co cristiano y por supuesto siempre 
rezando por las vocaciones y los sa-
cerdotes para que Dios les dé fuerza 
en su carga diaria.

Fecha y lugar del matrimonio
El día 27 de abril de 2003 en la Parroquia de San 
Francisco de Palma del Río. 

Número de hijos y edades
2 hijos, Jorge de 14 años y Belén María de 10 años.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
No solemos tener cosas planificadas, compartimos 
las actividades que nos van surgiendo.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
El desayuno, el almuerzo y la cena.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante, gracias a Dios tenemos 
a los 4 abuelos, demostrándonos cada día cómo 
el amor ha hecho que superen las dificultades 
con las que han tenido que lidiar a lo largo de su 
proyecto de vida en común..

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos los sacerdotes, pero 
especialmente por los que han pasado por la 
parroquia de la Asunción y por nuestro sacerdote 
actual D. Francisco Gámez. También por D. Gabriel 
y por los sacerdotes que son de Palma, como D. 
Ildefonso y D. José Miguel.

«la familia es el mayor instrumento 
de manifestación cristiana»

fAmiliA vAlbuenA sAntos

interior de las casas pero mirando al 
exterior, es decir, actuar con actitud 
cristiana hacia las personas que nos 
rodean en el día a día.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿cómo lo ha-
céis vosotros?
Como padres cristianos y habiendo 
decidido hacer también cristianos a 
nuestros hijos, debemos educarlos 
en la fe. Debemos hacer comprender 
qué es vital para un cristiano, recibir 
la Eucaristía y los Sacramentos, asis-
tir a ellos asiduamente, y  adquirir ese 
compromiso, pero debemos tener en 
cuenta que nadie puede dar lo que no 
tiene, debemos pues, actuar con cohe-
rencia, acudir siempre con ellos dando 
ejemplo de cómo vivimos nuestra fe, 
enseñarles a confiar en Dios y dedi-
carles tiempo para algo tan importante 
como su formación cristiana, animán-
doles también a integrarse en grupos 
cristianos que nos ofrecen desde el co-
legio y la parroquia.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nuestra parroquia es la Parroquia Ar-
ciprestal de la Asunción de Palma del 
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FaMIlIa ValbUena santos.
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