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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

publicADo El nuEvo 
bEnDicionAl DE lA 
confErEnciA EpiscopAl
La editorial Libros Litúrgicos 
de la Conferencia Episcopal 
Española ha publicado un nuevo 
Bendicional. Los textos bíblicos 
que aparecen se corresponden con 
la Sagrada Biblia añadiendo al de 
ediciones anteriores textos bíblicos 
hasta ahora solo referenciados. 
El nuevo Bendicional está 
ya disponible en la Librería 
Diocesana.

La Hermandad del 
Carmen de Puerta 
Nueva suspende 
su procesión
La junta de gobierno ha 
decidido suspender tanto 
la salida procesional 
prevista para el 16 de 
julio, como la celebración 
del pregón de las fiestas 
carmelitanas de este año. 
No obstante, a pesar de la 
cancelación, está previsto 
que se celebre la solemne 
novena en honor a Ntra. 
Sra. del Carmen del 7 al 15 
de julio, a las 20:00 horas.

EntrEdades seleccionado para 
participar en un concurso 
europeo de emprendimiento
Los alumnos de cuarto de ESO, de la 
asignatura de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial, del colegio 
diocesano Jesús Nazareno participarán 
en el Concurso Youth Star Awards en 
Viena. EntrEdades es un proyecto de 
emprendimiento solidario que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores y ha sido 
seleccionado como ganador del Impact 
Day 2020 de Fundación La Caixa.

unA DonAción EspEciAl 
DE “los AbuElos 
cArAcolEs”
La solidaridad no cesa y gracias a 
numerosos gestos se sigue alegrando 
la vida de muchas personas, como 
es el caso de la última donación que 
ha recogido algunas residencias de 
ancianos como la del Hogar “San 
Pablo” de Cáritas y la Casa de Acogida 
“Madre del Redentor” que, esta 
semana, ha recibido tapas de caracoles 
gracias a la empresa “Los Abuelos 
Caracoles” para hacer más amena la 
convivencia entre los residentes. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos a la fiesta so-
lemne del Sagrado Co-
razón de Jesús, el viernes 
después del Corpus. Es la 
celebración del amor de 
Dios, que se ha expresado 
hasta el extremo en el co-
razón humano de Jesús, 
herido de amor por nues-
tros pecados.

La devoción y el cul-
to al Sagrado Corazón 
se acentúa en el contexto 
de la reforma católica en 
el ambiente de la refor-
ma protestante. Frente a 
posturas que hablan de la 
justicia vindicativa de Dios 
y del castigo divino por el 
pecado humano, el Sagra-
do Corazón nos recuerda 
que ha sido el amor, sólo 
el amor, el que ha movido 
a Dios en su relación con 
los hombres. Y que ese 
amor perdura, a pesar de 
los muchos pecados de los 
hombres. Es más, que ese 
amor es capaz de sanar to-
das las heridas del pecado 
y es capaz de reciclar todo 
el odio humano para con-
vertirlo en amor verdadero 
y duradero. Sólo el amor 
es capaz de transformar el 
mundo y la historia, nunca 
será el odio ni la venganza 
humana.

El misterio central de 
la fe cristiana es una per-
sona: Jesucristo, el Verbo 
de Dios hecho carne en 
las entrañas virginales de 
María. Dios verdadero y 
hombre verdadero. En la 
humanidad de Cristo, en 
su corazón humano, nos 
llegan todos los tesoros de 
Dios para los hombres. Y 
en ese corazón humano 

todos los hombres pode-
mos devolver lo que he-
mos roto, puede repararse 
lo deteriorado en el cora-
zón humano. El Corazón 
de Cristo se ha convertido 
en el punto de encuentro 
de Dios con los hombres y 
de los hombres con Dios.

Decía nuestro San Juan 
de Ávila: “Sepan todos que 
nuestro Dios es amor” y 
dedicó a este eje de la vida 
cristiana muchos de sus es-
critos, además del Tratado 
del Amor de Dios. Pues ese 
amor de Dios se ha hecho 
carne en el corazón huma-
no de Cristo, nuestro Se-
ñor. Y el corazón de Cristo 
es todo un símbolo de ese 
amor. Por eso la devoción 
y el culto al Corazón de 
Jesús nos está recordando 
constantemente el centro y 
la síntesis de la vida cristia-
na: que Dios es amor.

El símbolo del corazón 
nos habla de amor. Ese 
corazón está llagado por 
la lanza del soldado en la 
Cruz, ha sido herido por 
nuestros pecados, porque 
a Dios nuestros pecados 
le entristecen y le ofenden. 
Pero de ese corazón brota 
agua y sangre, para lavar 
nuestras manchas y redi-
mir nuestros delitos. Es 
un corazón del que sólo 
mana amor, capaz de sanar 
nuestros desamores, nues-
tras heridas. Un manantial 
permanente de amor, para 
que acudamos a él todo el 
que tenga sed de vida y de 
amor. 

Es un corazón corona-
do de espinas. La burla 
con la que los soldados le 
encasquetaron esa corona 
es el resumen de nuestras 
frivolidades al tratar su-
perficialmente el amor. Y, 
sin embargo, esa corona de 
burla es el símbolo de que 
Cristo es rey de verdad, 
no de burla. Es el único 
que puede poner orden en 
nuestro corazón y en la so-
ciedad, porque ha ofrecido 
su vida para la reconcilia-
ción de todos. La fuerza 
del amor de Cristo es más 
potente que todas nuestras 
frivolidades, aprendemos 
a amar acercándonos a ese 
Corazón. El Amor no es 
amado, es incluso ofen-
dido. Pero ese Amor ha 
reaccionado ante nuestros 
pecados con un amor más 
grande.

En el símbolo del cora-

zón aparece una llama de 
fuego, queriéndonos de-
cir que ese Corazón es un 
horno de amor, que quema 
nuestras impurezas, que 
aquilata nuestras virtudes, 
como se aquilata el oro en 
el fuego. Un amor que no 
se agota nunca, que nunca 
se cansa de amar. La reli-
gión cristiana es la religión 
del amor, en ella no tiene 
ninguna justificación ni el 
odio, ni la venganza, ni la 
injusticia, ni la violencia, ni 
la explotación del hombre 
por el hombre, ni el abuso, 
ni la manipulación, ni la 
marginación o el descarte. 
Sólo el amor vencerá to-

das nuestras limitaciones 
y delitos. Acercándonos al 
Corazón de Cristo apren-
demos a amar con los sen-
timientos de ese mismo 
Corazón, hasta implantar 
en el mundo la “civiliza-
ción del amor”. Aprenda-
mos en nuestras familias 
a amar así, entronizando 
el Corazón de Cristo en 
el centro de los hogares. 
Aprendamos en nuestra 
sociedad a introducir cada 
vez más el amor que brota 

de este Corazón. Apren-
damos en la vida pública, 
en la vida política, a sem-
brar este amor, nunca el 
odio ni la crispación. Aun-
que parezca atajar el cami-
no, el odio y la crispación 
retrasan siempre el pro-
greso. El amor de Cristo 
nos enseña un camino de 
prosperidad cuando lo lle-
vamos a la práctica.

Sagrado Corazón de Je-
sús, en ti confío.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

un corazón vivo y palpitante de amor

Q

Acercándonos al Corazón de Cristo aprendemos a 
amar con los sentimientos de ese mismo Corazón, hasta 

implantar en el mundo la “civilización del amor”
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9. la atención 
a los ancianos
Este es un tema que no tiene poca 
importancia a la hora de saber 
valorar la vida. En una de sus 
catequesis el papa Francisco nos 
daba la clave: “La atención a los 
ancianos habla de la calidad de 
una civilización. ¿Se presta aten-
ción al anciano en una civiliza-
ción? ¿Hay sitio para el anciano? 
Esta civilización seguirá adelante 
si sabe respetar la sabiduría, la 
sabiduría de los ancianos... Si no 

hay sitio para los ancianos o se los 
descarta porque crean problemas, 
esta sociedad lleva consigo el virus 
de la muerte” (4 de marzo de 2015)

Las nuevas generaciones captan 
muy bien esto, como todos noso-
tros. Por las obras se ve si damos 
importancia a algo o no, si nos mo-
lesta o ya no nos sirve. Y lo que ven 
que hacemos con nuestros mayo-
res, harán ellos en el futuro con los 
suyos. No seamos sordos al cla-
mor del anciano, que teme el olvi-
do y el desprecio: “No me rechaces 
ahora en la vejez, me van faltando 
las fuerzas, no me abandones” 
(salmo 71, 9). En la respuesta que 
demos a este clamor, las nuevas ge-
neraciones verán si valoramos a las 
personas por lo que son o si sólo 
pensamos en lo que producen o en 
las molestias que ocasionan para 
ponerles un precio.

Hay que ayudar a despertar el 
sentido de gratitud, de aprecio, 
de hospitalidad, que hagan sentir 
al anciano parte viva de su fami-
lia, de su comunidad. Hay que 
enseñar a ver la belleza de esta 
última etapa de la vida, para la 
que todos debemos prepararnos, 
mirando a nuestros mayores y 
aprendiendo de ellos:

– la continuidad de las gene-
raciones y el carisma de servir 
de puente entre ellas. Somos 
herederos de un viejo camino 
con un trasfondo que hay que 
respetar

– cómo se transmiten los gran-
des valores a los hijos y nietos

– la verdadera sabiduría de la 
vida

¡Propiciemos la alegría desbor-
dante de un nuevo abrazo entre 
los jóvenes y los ancianos!

AnA Mª rolDÁn rolDÁn
Delegada diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos

EDucAr pArA lA 
culturA DE lA viDA

Iglesia, 10 historias», manifiesta 
la respuesta conjunta que la Igle-
sia ha dado a tantas dificultades a 
través de diez historias concretas. 
La campaña presenta a personas e 
instituciones de la Iglesia que han 
estado en primera línea durante la 
crisis sanitaria y social que ha pro-
vocado el covid-19. Una mirada 
a la memoria de la acción, gestos 
y testimonios que estas personas 
han protagonizado a lo largo del 
confinamiento.

El papel de los capellanes en los 
hospitales de Córdoba, la impor-
tante labor que están llevando a 
cabo las Cáritas, tanto diocesana 
como parroquiales, o el testimonio 
de Sor Laura, secretaria provincial 
de las Hermanitas de los Ancianos 
desamparados de Córdoba, han 
sido algunas de esas diez historias 
que se han contado en la Dióce-
sis. Gracias a la labor de tantas 
personas la Iglesia se hace patente 
en distintas realidades diocesanas, 
principalmente atendiendo a los 
más afectados por la pandemia del 
covid-19.

una iglesia, 10 historias en 
tiempos de pandemia

La labor de la Iglesia 
durante el confinamiento 
ha sido muy significativa, 
repercutiendo en miles de 
personas de ámbitos muy 
diversos 

Los medios de comunicación 
de la Iglesia y la Conferencia 

Episcopal han ofrecido, en los úl-
timos días del Estado de Alarma, 
las historias más significativas que 
la Iglesia ha desarrollado con su 
labor durante el confinamiento. 
El nombre de la iniciativa, «Una 
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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 sólo 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

coste del proyecto es de 
doce mil quinientos eu-
ros y beneficiará a cinco 
mil personas. 

El coronavirus ha deja-
do el país en una situación 
de vulnerabilidad extre-
ma, el confinamiento ha 
provocado escasez de ali-
mentos y desprotección 
frente al contagio. El sa-
cerdote Fr. Jaison Manuel 
está al frente del proyecto 
junto a la Organización 
de Servicios Sociales Pur-
vanchal Gramin Seva Sa-
miti (PGSS).  

Hasta el momento los 
colegios e internados de 
la zona están sirviendo 
de refugio para los tra-
bajadores migrantes que 
se han visto atrapados 
durante el confinamien-
to, provocando que las 
necesidades sean cada vez 
mayores.

nuevo proyecto de Manos 
unidas córdoba en india

dores, respuesta a la ac-
ción de emergencia del 
Covid-19. El proyecto 
asume diez aldeas de la 
Diócesis de Gorakhpur, 
en el estado de Uttar Pra-
desh, al norte de India. El 

La Delegación asume esta iniciativa en 
respuesta a la emergencia alimentaria y de 
higiene provocada por el Covid-19

Manos Unidas Cór-
doba lanza un pro-

yecto sobre alimentación 

e higiene en India, dan-
do, junto a sus socios, 
voluntarios y colabora-

Aquella persona que 
quiera colaborar 
puede hacerlo a 
través de la cuenta 
del Banco Santander 
IBAN ES42 0049 6791 
74 2016000102 o del 
código de Bizum 33439.
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Tanto en la capital como 
en la provincia, fueron 
numerosas las celebraciones 
en honor a Jesús 
Sacramentado 

La solemnidad del Corpus 
Christi cuenta con un gran 

arraigo en la diócesis de Córdo-
ba. Y es que, tanto en la capital 
como en la provincia, cada año se 
suceden numerosas celebraciones 
y procesiones de un gran acervo 
devocional y artístico a Jesús Sa-
cramentado. 

En esta ocasión, debido al actual 
Estado de Alarma, no se han podi-
do llevar a cabo las habituales pro-
cesiones con las distintas Custodias 
de cada localidad, pero sí han teni-
do lugar algunas procesiones claus-
trales y diversas celebraciones en el 
interior de los templos, siguiendo 
las medidas sanitarias establecidas, 
para conmemorar así una de las 
solemnidades más grandes de la 
Iglesia Católica, la solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

En la siguiente galería, les ofre-
cemos algunos de los Corpus del 
presente año.

la celebración del corpus en 
la diócesis de córdoba

corpus christi 2020
• 21/06/206 • iglesia diocesana
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Jornada especial en 
la casa sacerdotal
Los residentes de la casa sa-
cerdotal vivieron una jornada 
muy especial con motivo de la 
solemnidad del Corpus Christi. 

En el patio de la casa, se reu-
nieron para celebrar la santa 
misa y compartir una jornada 
de oración ante el Santísimo 
Sacramento. Acto seguido, dis-
frutaron de una jornada de con-
vivencia y fraternidad.

corpus christi 2020
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consejo, el primero que 
se celebraba desde su re-
novación el pasado mes 
de diciembre.

Los participantes hi-
cieron un repaso de las 
actividades llevadas a 
cabo durante el curso 
pastoral y analizaron la 
repercusión que el con-
finamiento ha tenido en 
los últimos meses en la 
pastoral familiar dioce-
sana. 

Asimismo, otros temas 
tratados fueron la aper-
tura de la nueva sede del 
Centro de Orientación 
Familiar de la Sierra, en 
Pozoblanco; la puesta 
en marcha de Proyecto 
Ángel; y la celebración 
del Congreso de Laicos. 
Además se puso de ma-
nifiesto la necesidad de 
reforzar la comunicación 
a través de la extensa red 
de familias que trabajan 
en la pastoral familiar 
por toda la Diócesis.

lizar el retiro que tenían progra-
mado inicialmente, decidieron 
abrir la inscripción en su página 
web, gracias a la cual participaron 
matrimonios no sólo de España, 
también de Argentina, Uruguay, 
México, Colombia y Ecuador. La 
jornada fue retransmitida por el 
canal de YouTube de la parroquia 
Ntra. Sra. de la Esperanza de Cór-
doba, a la que se conectaron casi 
setecientos matrimonios.

la Delegación familia y vida celebra 
su segundo consejo Diocesano

El Consejo Diocesa-
no de la Delegación 

Familia y Vida celebró su 

segunda reunión del cur-
so el pasado 13 de junio. 
En esta ocasión ha tenido 

Monseñor Demetrio Fernández participó 
en la sesión, que ha tenido que ser de 
manera telemática

que ser de manera tele-
mática para mantener to-
das las medidas de seguri-
dad del estado de alarma. 
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, participó del 

Amor conyugal celebra una 
jornada de oración
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidió la 
eucaristía el pasado 13 de 
junio

Proyecto Amor Conyugal or-
ganizó una jornada de oración 

y adoración por los matrimonios 
y familias, en colaboración con la 
Delegación Familia y Vida, el sába-
do, 13 de junio, en la capilla de la 
Casa Diocesana de Espiritualidad 
“San Antonio”. La jornada comen-
zó a las diez de la mañana con ex-
posición del Santísimo y una charla 
de José Luis y Magüi, matrimonio 
que inició Proyecto de Amor Con-

yugal. Hubo también meditacio-
nes de sacerdotes, el rezo del Santo 
Rosario y del Vía Crucis. Por últi-
mo, para terminar el día, el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, presidió la Eucaristía. 

Ante la imposibilidad de rea-

• 21/06/208 • iglesia diocesana



La pieza ha sido sufragada 
por los adoradores de 
la Capilla de Adoración 
Perpetua a través de una 
campaña de donativos

La parroquia de Nuestra Se-
ñora de Consolación de 

Córdoba cuenta desde el pasado 
domingo, 14 de junio, solemni-
dad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, con una nueva Custodia 
de la Virgen María, sufragada a 
través de una campaña de donati-
vos realizada por los adoradores 
de la Capilla de Adoración Eu-
carística Perpetua de la “Divina 

Misericordia” durante los dos 
últimos años.

La custodia representa a María 
que lleva a Jesús en su Corazón 
Inmaculado y se completa con una 
ráfaga en plata que fusiona las flo-
res de lis, símbolo de la realeza de 
Cristo, con rayos serpenteantes en 
dorado, de corte más clásico, y los 
símbolos del Apocalipsis: la media 
luna y las doce estrellas.

El modelado de la pieza y el di-
seño de la ráfaga son obra del es-
cultor Luis Agudo Pascual.

La escultura, de bulto redondo 
y de 75 cm de altura, ha sido reali-
zada en los Talleres de Juan Angu-
lo en Lucena.

la parroquia de consolación cuenta con 
una nueva custodia de la virgen María

8:30 horas a 13:30 horas. 
Ha estado cerrado tem-
poralmente siguiendo 
las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad y 
de la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de 
Andalucía producido por 
la epidemia de covid-19. 

Puesto que el aforo de 
la sala se ha reducido tem-
poralmente, se ha estable-
cido un sistema de solici-
tud de cita previa, a través 
de correo electrónico a la 
dirección archivo@dioce-
sisdecordoba.es

Como medidas de se-
guridad el Archivo pide 
que los usuarios traigan 
su propia mascarilla y ha-
gan uso de ella mientras 
estén en las instalaciones, 
además, el gel desinfec-
tante se tiene que usar al 
entrar y antes de tocar la 
documentación, que será 
guardada un periodo de 
cuarentena antes de que 
otro investigador haga 
uso de ella.  

El Archivo General del obispado 
vuelve a abrir sus puertas

Ha permanecido cerrado desde el pasado 
15 de marzo, siguiendo las indicaciones del 
Ministerio de Sanidad 

El Archivo General 
del Obispado vuelve 

a abrir sus puertas el 16 
de junio, en horario de 
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«tienen una fe que 
mueve montañas»

Desde marzo padecen los 
efectos de la alerta sanitaria 
de Perú pero es ahora cuando 
atraviesan por lo más duro de la 
pandemia. El covid-19 ha venido 
a empeorar las condiciones de 
vida de la provincia de Picota, en 
la región de San Martín, donde 
se desarrolla la misión diocesana 
de Picota. Su población es ahora 
un colectivo muy vulnerable. 

Los sacerdotes Francisco Jesús 
Granados y Rafael Prados dan 
vida a la tarea de acompañar 
y atender las necesidades 
más urgentes en medio de la 
desolación que la enfermedad 
ha sembrado. Ni la pobreza 
ni la incertidumbre detienen 
la labor de dos hombres que 
recorren valles y montañas para 
mostrar el amor de Dios. En 
este tiempo, su labor pastoral 
se ha visto sorprendida por la 
alegría de una fe robusta: la de 
una población que sabe orar 
con los brazos al cielo porque 
tiene esperanza.

El estado de emergencia sanitaria se decretó en Perú en el mes de 
marzo y todavía está vigente. En plena selva peruana los sacerdo-

tes de Córdoba encargados de la misión diocesana comprueban que 
fue poco eficaz el confinamiento. La pobreza y la necesidad obligan 
a las personas a salir de sus casas para trabajar y la precariedad de 
sus viviendas y el hacinamiento de las familias sin muchos recursos 
higiénicos han disparado los contagios. Ahora Perú junto a Brasil son 
los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica. En mayo 
se dispararon los contagios y “ahora están descontrolados, con hos-
pitales desbordados y focos de contagios en Lima y ciudades gran-
des”, explica Francisco Jesús Granados que destaca el impacto de la 
enfermedad en la región de San Martín, donde se desarrolla la misión 
diocesana. En la provincia de Picota los sacerdotes estiman que habrá 
unos doscientos contagiados, a falta de test que determinen la propa-
gación de la enfermedad. Una decena de personas de la parroquia ha 
fallecido a causa del Coronavirus, mientras otros afectados han sido 
evacuados al hospital más cercano. Es el momento más duro de la 
pandemia que “nos está afligiendo fuertemente”, dice el padre Fran-
cisco Jesús Granados.

Durante el tiempo de confinamiento “se tiene una sensación muy 
grande de impotencia ante tantas necesidades de la gente y la prácti-
ca ausencia de recursos sanitarios”, asegura con serenidad mientras 
constata que en Picota hay muy pocos asistentes sanitarios y algunos 
se han retirado de su servicio al contraer la enfermedad.

orAción intEnsA
Ante la situación de escasez extrema, la oración personal de los sacerdo-
tes se ha intensificado y sólo la fe en su poder mitiga la impotencia ante 
el dolor de los hermanos. La adoración al Señor durante la eucaristía, ce-

“los contAGios EstÁn 
DEscontrolADos En lA 
rEGión DE sAn MArtÍn”

Misión diocesana de Picota
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lebrar cada día la misa, emitirla por 
canales telemáticos y estar cerca de 
las personas, son los instrumentos 
con que los sacerdotes acompañan a 
las personas en este tiempo de dolor 
y sufrimiento.

El padre Rafael Prados destaca 
cómo en este tiempo, la población 
no se ha distanciado de los sacra-
mentos, a pesar de las medidas de 
seguridad. Muchos han querido 
participar en la eucaristía por vía 
telemática y otros han pedido con-
fesión en medio de la crisis sanitaria. 
Ante la dureza de la pandemia, sin 
embargo, a veces ha celebrado la eu-
caristía solo. La soledad se traduce 
para Rafael Prado en una vivencia 
íntima de la eucaristía.

Las familias más necesitadas 
han encontrado el apoyo de los 
sacerdotes de la misión diocesana 
volcados en su atención. En los 
pueblos a los que atienden han re-
partido víveres a personas sin nin-
gún recurso al no poder trabajar. 
El donativo que se recibe de la de-
legación de misiones de Córdoba 
se ha empleado en la adquisición 
de equipos de protección sanita-
ria, medicinas y algunas pruebas 
rápidas y se han realizado cues-
taciones locales con el mismo fin, 
porque “hay gente que muere por 
falta de oxígeno, las plantas están 
muy alejadas y no se recargan los 
balones de oxígeno: es una situa-
ción dramática y complicada”, ex-
plica Francisco Jesús Granados.

El hospital provincial de Picota 
atiende a cuarenta mil personas. 
No cuenta con los recursos nece-
sarios y durante la pandemia se ha 
improvisado un espacio para tra-
tar el covid-19, unas medidas cla-

La fe de personas 
sencillas
La gente sencilla y pobre se puso 
a rezar y a su paso, el sacerdo-
te fue reclamado para guiarlos 
en la oración. Ocurrió hace unos 
días en Picota cuando el misio-
nero diocesano Francisco Jesús 
Granados descubrió, mientras se 
dirigía  a ver a una familia, a ni-
ños , jóvenes y adultos , con ve-
las y de rodillas, alzar las manos 
y rogar a Dios. “Dios te sorprende 
y, a veces, lo hace con un espec-
táculo conmovedor cuando ves la 
fe de la gente pobre y sencilla que 
eleva su grito y su oración”, es así 
como ha quedado grabada en su 
memoria lo vivido hace unos días. 
Esta iniciativa espontánea atrajo 
la atención de todos y a las puer-
tas de las casas, adultos, jóvenes 
y niños se unieron en la dificultad 
de la pandemia y en la esperanza 

de superarla. Una acción improvi-
sada con raíz profunda en la ora-
ción y movida por la fe de gente 
pobre y sencilla que “me han pa-
rado para rezar con ellos: me ha 
impactado y me ha emocionado“, 
reconoce el sacerdote, observa-
dor directo y diario del dolor que 
la pandemia está dejando en Pi-
cota.
Este día, como otros tantos, com-
partió canciones y oración: “he-
mos rezado pidiéndole al Señor y 
a la Virgen que nos protejan, que 
nos guarde de todo mal”.

Desde la selva peruana 
los sacerdotes 
agradecen el recuerdo 
de su diócesis de 
origen, del calor de sus 
hermanos y la compañía 
del obispo de Córdoba

Misión diocesana de Picota
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ramente precarias e insuficientes, 
motivo por el que la gente “está 
sufriendo mucho, está atemoriza-
da y nosotros tratamos de llevarles 
un mensaje de serenidad, paz y es-
peranza”, aseguran ambos.

La confianza en que la población 
pueda recuperarse alejándose de la 
enfermedad que les impide adqui-
rir los bienes básicos anima a los 
sacerdotes de la misión, mientras 
tratan de “apoyarles con nuestro 
consuelo y nuestra cercanía”. 

confinADos y AbiErtos 
A los sAcrAMEntos 
Junio está siendo un mes muy duro 
en Picota. Sin embargo, la celebra-
ción del Corpus Christi se abría 
paso en medio de la desolación que 
el covid-19 ha traído a la selva pe-
ruana. Ese día una decena de per-
sonas, junto al sacerdote, recorrían 
con el Señor todos los asentamien-
tos para impartir la bendición a los 
vecinos entre improvisados altares 
a las puertas de sus casas. Emo-
cionados, de rodillas, aplaudiendo 
mientras recibían la bendición del 
Señor demuestran que “tienen una 
fe que mueve montañas, esperan al 
Señor y esperan de Él la salud y el 
consuelo que ahora necesitan”. Son 
días de esperanza en el Señor.

La participación de los fieles se 
ha reducido mucho en este tiempo, 
aunque algunas madres han parti-
cipado en videollamadas con sus 
hijos para que los chicos tomaran 
contacto durante el confinamien-
to con los miembros de la misión, 

pero la enfermedad y el miedo al 
contagio pronto determinó nece-
sidades urgentes y la llegada del 
ejército también fue atendida en 
la misión que les cedió su centro 
pastoral y el comedor social para 
realizar las tareas de vigilancia. 

rEcorriEnDo El vAllE 
pArA EntrEGAr AyuDA
Los sacerdotes no pueden salir de 
Picota ni visitar los pueblos le-

San Martín y Moyobamba 
encabezan los casos 
de contagios en la 
región peruana donde 
se desarrolla la misión 
diocesana de Picota, 
población que registra 
182 casos positivos

janos, donde atendían a familias. 
Los vecinos se han organizado 
para impedir el contagio cerran-
do carreteras y sólo en alguna 
ocasión han podido entregar los 
víveres a personas con muchas 
necesidades. El padre Rafael Pra-
dos comprobó la rigidez de estas 
medidas porque una vez arriba 
“me indicaron que o bajaba ese 
día o tendría que esperar al lunes 
siguiente”. A pesar de este impe-
dimento, los misioneros han esta-
do atentos a necesidades urgentes 
como “bajar a algún enfermo o 
familia con falta de alimentos”. 
Para ello han contado con la cola-
boración de las familias misione-
ras dispersas en las alturas. Falta 
de recursos humanos y materiales 
hacen que la atención médica no 
llegue a Picota en la medida de las 
necesidades de la población, en 
plena selva.

Misión diocesana de Picota
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El nuevo prelado de la 
diócesis onubense fue 
ordenado sacerdote en la 
diócesis de Córdoba el 18 
de septiembre de 1982

El obispo auxiliar de Sevilla, 
monseñor Santiago Gómez 

Sierra, ha sido nombrado obispo 
de Huelva. El nuevo prelado de 
la diócesis onubense toma el tes-
tigo de monseñor José Vilaplana 
Blasco. Así lo ha anunciado el ar-
zobispo de Sevilla, monseñor Juan 
José Asenjo, este lunes en rueda de 
prensa.

El nuevo obispo de Huelva na-
ció en Madridejos (Toledo) el 24  
de noviembre de 1957 y fue orde-
nado sacerdote en la diócesis de 
Córdoba el 18 de septiembre de 
1982, donde ejerció labores pas-
torales hasta el año 2010. Con un 
extenso currículum, Mons. Gó-
mez Sierra es licenciado en Filoso-
fía y Ciencias de la Educación por 
la Universidad Complutense y en 
Teología por la Universidad Pon-
tificia de Comillas.

santiago Gómez sierra, nuevo 
obispo de huelva

Deán hasta su traslado a Sevilla, y 
del Consejo Presbiteral y el Cole-
gio de Consultores.

Tras su ordenación sacerdotal 
fue destinado a Alcolea, siendo 
más tarde Arcipreste del Alto 
Guadalquivir, y pasando poste-
riormente a la Parroquia de San 
Juan y Todos los Santos (La Tri-
nidad), en la que ejerció los ofi-
cios de Párroco y Adscrito. Ade-
más de capellán y confesor de 
diversas comunidades religiosas, 
fue Director Espiritual de la sec-
ción cordobesa de la Adoración 
Nocturna Femenina Española. 
Vicerrector y formador del Semi-
nario Mayor, así como profesor 
del mismo y del ISCCRR Beata 
Victoria Díez; ha trabajado tam-
bién en otros ámbitos del campo 
educativo (vicepresidente del Pa-
tronato de la Escuela Universita-
ria de Magisterio, miembro del 
Consejo Diocesano para la Edu-
cación Católica) y la pastoral vo-
cacional.

Ha sido Presidente de la Co-
misión Ejecutiva de la Obra Pía 
Santísima Trinidad  y Vocal de la 
Junta de Gobierno de la Funda-
ción Santísima Trinidad. También 
ha sido miembro del Consejo 
de Administración de CajaSur y 
Presidente del mismo.

obispo
Nombrado obispo titular de Vergi 
y auxiliar de Sevilla el 18 de diciem-
bre de 2010, recibió la ordenación 
episcopal el 26 de febrero de 2011. 
Es Miembro de las Comisiones 
Episcopales de Pastoral Social y de 
Seminarios y Universidades de la 
Conferencia Episcopal Española y 
obispo responsable de la Comisión 
general en España de Justicia y Paz, 
así como delegado permanente por 
parte de los Obispos del Sur de Es-
paña para la Enseñanza.

Su carácter amable y cercano, su 
vocación de servicio y sus amplios 
conocimientos le han valido para 
ser un sacerdote muy querido. Su 
labor pastoral proseguirá, a partir 
de ahora, en Huelva.

su lAbor pAstorAl En 
córDobA
En la Diócesis de Córdoba des-
empeñó el cargo de Vicario Ge-
neral, además de formar parte 
del Cabildo Catedral, del que fue 

nombramiento episcopal
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“con esta declaración de Santuario 
Diocesano no sólo reconozco que, 
dentro de la geografía diocesana, 
se trata de un importante lugar sa-
grado al que, por un motivo pecu-
liar de piedad, acuden en peregri-
nación numerosos fieles, sino que 
manifiesto su idoneidad para que 
se convierta en lugar destacado de 
peregrinación para todos los fieles 
de la Diócesis”.

El escrito recoge también la apro-
bación de los Estatutos del Real 
Santuario Diocesano en los que se 
concreta que “en los santuarios se 
debe proporcionar con más abun-
dancia a los fieles los medios de sal-
vación, predicando cuidadosamen-
te la Palabra de Dios, fomentando 
adecuadamente la vida litúrgica, 
sobre todo mediante la celebración 
de la Eucaristía y la penitencia, y 
practicando también formas apro-
badas de piedad popular”. Asi-
mismo, el decreto determina que 
el Rector del Santuario será nom-
brado por el Obispo Diocesano y 
asumirá también el cargo de Cape-
llán-Administrador de la Obra Pía 
de María Santísima de Araceli.

En el decreto, el pastor de la 
Diócesis muestra su interés en que 
“este reconocimiento diocesano 
del Real Santuario contribuya a 
consolidar su importancia y fo-
mentar las visitas de los fieles de 
toda la Diócesis, aliento a la Real 
archicofradía de María Santísima 
de Araceli para que siga trabajan-
do para promover actos de culto y 
piedad, evangelización y caridad, 
y se fortalezca la fe y la vida cris-
tiana de todos los fieles de Lucena 
y de la Diócesis”. 

El santuario de Araceli obtiene 
la declaración de Diocesano

El Obispado de Córdoba remitió a la Real Archicofradía 
de María Santísima de Araceli el decreto firmado el 1 
de junio por el obispo de Córdoba, en el que declarara 
“Santuario Diocesano de María Santísima de Araceli” al 
actual Real Santuario, construido en el siglo XVII en la 
cima de la Sierra de Aras

El origen de la devoción a María 
Santísima de Araceli venerada 

en el Real Santuario de Aras, un 
templo de “gran importancia reli-
giosa como lugar de peregrinación, 
de oración, devoción mariana y 
culto al que acuden muchísimos 
fieles lucentinos y de otros lugares 
de la geografía diocesana y nacio-

nal”, además del valor artístico del 
Santuario, han sido los elementos 
determinantes para la concesión 
de la declaración de “Santuario 
Diocesano” solicitada por la Obra 
Pía de María Santísima de Araceli 
y la Real Archicofradía.  

En el documento de concesión, 
el Obispo pone de manifiesto que 
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tórico-artístico de carác-
ter nacional.

Se une esta nueva li-
cencia a la ya dada por la 
Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico, 
adscrita a la Consejería 
de Cultura. Este proyec-
to para la iluminación 
artística de la Iglesia 
pretende hacer un cam-
bio total de instalacio-
nes eléctricas para dotar 
a este templo de una 
nueva y moderna ilumi-
nación artística. Se pre-
tende resaltar su magní-
fica arquitectura gótica 
y barroca y sus valiosas 
obras retablísticas, es-
cultóricas y pictóricas. 
Está previsto cambiar la 
iluminación de su cúpu-
la, las capillas del cruce-
ro y bóveda central, el 
pasillo central, el coro, 
las capillas laterales, el 
baptisterio y el presbi-
terio.

De esta forma, la ins-
talación eléctrica actual 
será completamente sus-
tituida y adaptada a la 
normativa en vigor y se 
colocarán luces que con-
llevan un gran ahorro 
energético.

Aprobada la licencia para la 
iluminación interior de san francisco

pendiente de ejecución 
con Endesa. La Iglesia 
Parroquial de San Fran-
cisco y San Eulogio, 
antiguo monasterio de 
San Pedro el Real, está 
declarada como bien de 
interés cultural (BIC) y 
como monumento his-

La instalación eléctrica actual será 
completamente sustituida y adaptada a la 
normativa en vigor

La Gerencia Munici-
pal de  Urbanismo 

de Córdoba ha aproba-
do la licencia para la ilu-
minación interior de la 

Iglesia de San Francisco 
y San Eulogio, solici-
tada por la Diócesis de 
Córdoba para concretar 
un convenio que estaba 
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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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por cArlos JEsús GAllArDo

Esta obra recién publicada por Monte Carmelo, traducida y editada por Pa-
blo Cervera presenta lo más genuino de la revelación del Corazón de Jesu-
cristo a Santa Margarita Mª. Esta autobiografía traducida directamente del 
original francés, viene precedida por una jugosa introducción que nos aden-
tra en la espiritualidad de la santa francesa. Se presenta un marco biográfico 
y de sus escritos ayudando así a la comprensión de la autobiografía. También 
el editor ha incluido la bula de canonización de Santa Margarita que recoge 
toda la vida de la santa, incluso datos que ella en su autobiografía, escrita por 
obediencia, no expone. 
Como apéndice se han incluido tres cartas escritas por la santa al P. Croiset 
y la homilía del Papa San Juan Pablo II pronunciada en Paray-le Monial en 
el año 1986. 
Para todos los amantes de la espiritualidad del Corazón de Jesucristo, esta 
obra se convierte en una clara referencia para seguir creciendo en el conoci-
miento interior de Cristo. Como detalle a tener en cuenta para el lector ávido 
de conocer los caminos del Espíritu en la vida de los santos, conviene obser-
var la relación de santa Margarita Mª con su director espiritual san Claudio de 
la Colombière. Sorprende descubrir cómo Dios une a las almas que quieren 
crecer en santidad para apoyarse mutuamente. Y cómo al mismo tiempo se 
nos presenta la necesidad de la dirección espiritual en este camino de la per-
fección evangélica. 
Os animo a todos los que queráis “engolosionaros” con el amor del Corazón 
de Jesucristo a que os adentréis en la vida de obra de santa Margarita, o mejor 
dicho en la vida y obra del Corazón de Cristo en el corazón de esta mujer.

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.

Santa Margarita Mª de Alacoque
AUTOBIOGRAFÍA

pablo cervera barranco (Ed.)
Editorial Monte Carmelo • Colección Agua Viva

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

editado por parte de la diócesis de 
Córdoba en este primer periodo de 
preparación que ha llevado por lema 
“La Iglesia te escucha”. Finalmente, 
los presbíteros recibieron informa-
ción de carácter económico por parte 
del Ecónomo diocesano.

El consejo presbiteral se reúne con el obispo

El Obispado de Córdoba 
acogió el jueves, 18 de 
junio, esta cita con el pastor 
de la Diócesis

El Consejo Presbiteral es el or-
ganismo diocesano compuesto 

por sacerdotes que representan al 
presbiterio de la Diócesis, cuya ta-
rea es ayudar al Obispo en los te-
mas referentes a la pastoral. En esta 

ocasión, los miembros del Consejo 
se reunieron en el Palacio Episcopal 
para abordar tres asuntos principal-
mente junto al pastor de la Diócesis. 

Por un lado, se centraron en la ta-
rea pastoral de los presbíteros a desa-
rrollar en las circunstancias actuales, 
tales como la formación, la caridad y 
los sacramentos. Por otro, abordaron 
algunos de los aspectos más relevan-
tes del Sínodo de los Jóvenes a través 
del documento conclusivo que se ha 
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pandemia: claves 
principales
La prestigiosa revista La Civiltá Ca-
ttolica ha venido publicando durante 
los meses de confinamiento una serie 
de apuntes y reflexiones, desde la ori-
lla de la esperanza y la fe. Escogemos, 
muy síntesis y en forma de decálogo, 
algunas de las claves más importantes 
para nuestra vida cristiana. 

-Activemos los verdaderos anti-
cuerpos de la comunión y de la unión. 
No somos lobos para los demás, sino 
hermanos. 

-Cuidemos el sistema sanitario pú-
blico y privado. No hagamos ideolo-
gías de recortes que matan. No olvi-
demos que, lo que está en juego, es la 
sociedad misma. 

-La pandemia ha sido global. Hay 
que afrontarla siempre con realismo, 
sin ocultar realidad ni cifras, reforzan-
do las redes de ayudas, especialmente a 
los más pobres y desfavorecidos. 

-Asumamos los retos y las conse-
cuencias psicológicas: Hay que poner 
en práctica la resilencia o resistencia, 
el control de la situación en pequeñas 
cosas, hacer de esta prueba una opor-
tunidad para crecer. 

-La pandemia ha golpeado al pode-
roso primer mundo. Esta crisis, o nos 
hundirá más o nos dará impulso para 
afrontar nuevos desafíos. 

-El papa Francisco nos ha dicho 
que este “tiempo de prueba es tiempo 
de elección”, tiempo de reconducir la 
ruta hacia el Señor. 

-Hemos de vivir la pandemia como 
una oportunidad para purificar nues-
tra fe. 

-El Señor nos ha pedido “aprender 
a vestir la debilidad del mismo Jesu-
cristo”, a configurarnos con Él y a un 
más sincero seguimiento. 

-El confinamiento ha sido para 
nosotros, un “tiempo de silencio, de 
reflexión y de oración”. Y, consecuen-
temente, de solidaridad. 

-Las “restricciones sufridas” han 
de tener siempre una base jurídica y 
proporcionada al peligro. Todos los 
excesos deben ser corregidos. Las ce-
lebraciones del culto pueden no ser 
posibles, pero las iglesias nunca pue-
den “estar cerradas, ni los ministros 
escondidos”.

Antonio Gil
Sacerdote

Al trasluz

Durante la celebración del 
Corpus Christi ardió un 
foco ornamentístico sin 
causar daños personales ni 
materiales

En la parroquia Santa María la 
Mayor de Baena se estaba ce-

lebrando la eucaristía de la celebra-
ción del Corpus Christi cuando los 
feligreses se percataron de que un 
foco del techo en una de las cúpulas 
de la nave central estaba ardiendo. 
Gracias a la rápida actuación de dos 
vecinos de la localidad conocedores 
de las instalaciones de la parroquia 
la llama se apagó rápidamente, sin 
causar daños ni materiales ni per-
sonales, según informó el párroco, 
Juan Laguna.

Los bomberos se desplazaron has-
ta la parroquia para refrescar la zona, 
que ya estaba desalojada para evitar 
cualquier exposición de peligro. 

leve incendio en la parroquia 
santa María la Mayor

La ejecución de las obras 
de este colegio de Priego 
de Córdoba tiene un 
plazo de ejecución de dos 
meses y medio

La diócesis de Córdoba a tra-
vés del Fondo Común Dio-

cesano ha realizado una inversión 
de 154.158 euros en el colegio San 
José de Priego de Córdoba para 
las mejoras de las instalaciones 
deportivas del mismo. Concre-
tamente, los trabajos que se están 
realizando consisten en el picado 
de las pistas deportivas y la im-
permeabilización de las mismas 

con el fin de evitar cualquier fil-
tración de agua hacia el interior 
del edificio. Además, se está eje-
cutando un proceso de vertido 
de hormigón poroso, el arreglo 
de la rampa de acceso y la imper-
meabilización de la cubierta de 
los vestuarios y baños para evitar 
filtraciones. 

Estos trabajos, para los que 
existe un plazo de ejecución de 
dos meses y medio, tienen la fi-
nalidad de asegurar que no vaya 
entrar agua en cualquier punto 
de la pista y sus anexos hacia 
las plantas inferiores, preparan-
do así las instalaciones para el 
próximo curso.

la Diócesis invierte 154.158 euros 
para las mejoras de las pistas 
deportivas del colegio san José

21/06/20 • iglesia diocesana • 17



• 21/06/2018 • iglesia diocesana



Dos nuevos 
presbíteros 
para la Diócesis

Javier Solaz y Mario 
González están a pocos días 
de su ordenación sacerdotal. 
Será el sábado, 27 de junio, 
en la Santa Iglesia Catedral 
cuando ambos reciban, 
de manos del obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, el 
sacramento del orden. El 
camino comenzó hace siete 
años. Durante este tiempo 
se han formado, han crecido 
en la fe y se han preparado 
para ser a partir de ahora 
dos nuevos ministros de la 
Iglesia. No le ha tocado una 
etapa fácil para comenzar 
su ministerio, pero Javier 
y Mario la afrontan con 
esperanza y entrega, 
sabiendo que en manos 
de Dios todo es posible. 
En pocos días dejarán el 
Seminario, el que ha sido su 
hogar en los últimos siete 
años, para enfrentarse a la 
misión que llevan soñando 
tanto tiempo. Confían en 
la providencia del Señor y 
solo ansían ser sacerdotes 
santos predicando el 
Evangelio, quieren ser 
referente entregado para 
la feligresía que los acoja 
próximamente
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Estamos en los días previos, apar-
te del nerviosismo la ilusión debe 
ser desbordante después de tanto 
tiempo esperando

Javier: si, la verdad es que son 
siete años de formación, pero ahora 
mismo se vive con cierta paz, por-
que son tantos años que ya vives con 
cierta paciencia. Es como la espera 
de la esperanza

Mario: desde pequeñito esperas 
el momento y la situación que nos 
está tocando vivir me está tocando 
mucho el corazón porque tienes 
que tener unos criterios claros. Nos 
gustaría una celebración en la que 
pudiera participar todo el mundo, 
pero son días de llamar y pedir que 
recen y te crea mucha inseguridad 
por dentro, ¿estarán entendiendo la 
situación aquellos que me quieren 
acompañar? Son días un poco raros. 

Dejáis vuestra casa de los últimos 
siete años ¿en el plano personal 
produce cierto desarraigo?

J: Ciertamente, por un lado tie-
ne cierta pena, porque son muchos 
años en el seminario, que es una casa 
de hermanos en el Señor, y tiene tan-
tas emociones de tantos años que da 
pena. Sobre todo porque hemos vi-
vido felices, si nosotros aspiramos a 
la vida del cielo, estos siete años han 
sido para mí como ese pedacito de 
cielo que he podido compartir con 
los hermanos. 

M: cuando estás en primero o 
segundo y ves la meta final de la 

ordenación decías ¿estaré yo cuan-
do llegue a los cursos superiores 
al nivel? Te das cuenta que esto es 
una pura gracia de Dios. Vamos a 
echar mucho de menos el semina-
rio pero es verdad que hay que te-
ner la cabeza un poco fría y saber 
que el seminario es una etapa, un 
instrumento y que aunque sea una 
familia, la verdadera familia es la 
Iglesia entera. Tengo muy presente 
a mis hermanos que han comparti-
do curso conmigo y por algún mo-
tivo no han llegado porque te das 
cuenta de la misericordia que tuvo 
el Señor contigo.

¿cómo se traducen las miras en el 
servicio a la iglesia, en vuestro pri-
mer destino pastoral?

J: Estoy tranquilo, como aún no 
sabemos nada, estaré agradeció allí 
donde el Señor y el Espíritu Santo 
me quieran llevar, donde haga falta 
un sacerdote allí voy yo. 

M: Sé que el Señor me va a mandar 
al mejor sitio que me tenía prepara-
do desde siempre. También confío 
mucho en la Diócesis, me conocen 
muy bien, tanto los que tienen to-
mar la decisión, como el presbiterio. 
Es un momento de sentirte muy 
unido al resto de hermanos sacerdo-
tes que sé que me van a cuidar. Estoy 
muy confiado respecto a mi primer 
destino. 

¿En qué pondrás el acento de tu 
ministerio?

J: Principalmente en cuatro cosas, 
por un lado en ser un sacerdote de 
oración, también ser cercano, como 
dice el Papa Francisco “Sed sacerdo-
tes con olor de oveja”, además ser 
un sacerdote alegre, que represente 
la alegría de Cristo resucitado y de la 
Iglesia, por último ser un sacerdote 
que mire a María porque mirándola 
nos acercamos a Jesús.

M: Últimamente estoy pensan-
do mucho en algunas frases del 
Papa Francisco y me gustaría ser 
un sacerdote de carne pero carne 
traspasada de amor, es decir, un 
sacerdote que sabe pararse en la 
cuneta de la vida y dar el pan de 
la vida que es la eucaristía y cuidar 
a los hermanos, en el fondo noso-
tros somos portadores de Dios. 
También ser un sacerdote realista, 
con las debilidades propias y me 
gustaría que me recordaran al fi-
nal de mi vida como un sacerdote 
que lo único que intentó fue servir 
a los hermanos lo mejor que puede 
y hacer en cada momento lo que 
Dios me ha pedido. 
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En estos momentos habrá muchos 
nombres que vienen a la cabeza, 
aquel maestro, aquel compañero 
de pupitre, la familia, aquel sacer-
dote ¿Quiénes están en vuestras 
cabezas ahora mismo?

J: Ahora mismo te acuerdas de to-
dos, de toda tu historia hasta que has 
llegado aquí. De las personas que 
se han ido poniendo en tu camino, 
compañeros de la universidad, de la 
familia, que me ha estado apoyando 
mucho durante estos años y sobre 
todo de los formadores, que con sus 
consejos y experiencias de vida sa-
cerdotal te abren el camino y te en-
señan lo que te vas a encontrar en la 
vida sacerdotal

M: Es un momento de repaso de 
la historia, me doy cuenta que el 
Señor me ha dado muchos regalos, 
el primero ha sido mi familia, en es-
pecial mi madre, mi hermana y mis 
abuelas, que me han transmitido la 
fe. Tengo muy presente los sacerdo-
tes que para mí han sido referencia, 
el de mi etapa de la comunión, del 
seminario y D. Ramón de Almería, 
que fue el sacerdote que me trajo al 
seminario, y en esta última etapa a 
D. Luis Recio, que me está ayudan-
do mucho. También tengo presentes 
dos tipos de personas que me vienen 
mucho a la oración, lo primero los 
sacerdotes mayores, que son los que 
han entregado la vida y me pueden 
enseñar, y luego los grandes amigos 
que he descubierto estos años en 
Córdoba. Si me llevo un regalo de 
Córdoba son los laicos que el Señor 
me ha ido poniendo porque son para 
mí una referencia de vida cristiana.    

os vais a encontrar una feligresía 
atravesada por el dolor de la pan-
demia ¿os sentís fuertes ante este 
primer reto que pone el listón muy 
alto?

J: Son momentos difíciles que han 
provocado mucho sufrimiento y 
dolor con la muerte de tantas per-
sonas y es cierto que nosotros, que 
estamos llamados a guiar la almas, 
ahora mismo es fundamental tener 
tacto para cuidarlas en la parroquia 
a la que el Señor nos envíe. Hay que 

hacerlo con el cuidado y la delicade-
za que se presupone en el sacerdote. 

M: Soy consciente de que soy yo el 
que tiene que dejarse ayudar, empe-
zamos en un época difícil pero para 
mí la pandemia está siendo un signo 
para el ministerio diaconal, ha sido 
un paso del Señor para decirme que 
lo importante en mi ministerio no va 
a ser el hacer sino el ser sacerdote, 
un hombre de Dios, aunque huma-
namente no puedas hacer mucho. 
Además, siendo realista creo que es 
un momento en el que necesitamos 
mucha austeridad y humanidad. 
Necesito ganar en humanidad y los 
preparativos de la ordenación y la 
primera misa están siendo sencillos.

En este momento, los valores de 
la juventud van por el consumo, 
obtener un gran puesto de trabajo 
¿qué le diríais a esta gente vosotros 
que a pesar de estar preparadas y a 
ver visto las reglas del mundo, ha-
béis optado por el sacerdocio?

J: Hay que partir de la llamada y 
ser capaces de responder a esa llama-
da, es verdad que la sociedad moder-

na no anima a la vida sacerdotal y a 
los jóvenes no le resulta atrayente. 
Tenemos que mostrar la gracia que 
Dios transmite, a través del sacerdo-
te en los sacramentos, con un len-
guaje que ellos entiendan, ya que a 
veces les puede resultar aburrido y 
no lo entienden. Creo que se trata de 
captar el lenguaje que ellos hablan 
y su atención, si llegas a su corazón 
ellos responden.

M: Lo primero tengo que ser 
consciente de la sacramentalidad del 
ministerio, es decir, que Dios actúa 
a través de mí pero no me anula, se 
sirve de mi humanidad por lo que 
es muy importante que vean en mí 
que Dios los quiere a la forma hu-
mana. Por otro lado, es importante 
no juzgar: providencial el Sínodo de 
los Jóvenes, La Iglesia te escucha. En 
último lugar, ser coherente, es decir, 
llevar una coherencia de vida que los 
jóvenes vean a un hombre de Dios 
sin más pretensiones. 
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Mario González 
González
Parroquia San Mateo Apóstol, 
La Puerta de Segura (Jaén)
Parroquia Santísima Trinidad 
y María Inmaculada, Priego de 
Córdoba (Córdoba)

Javier Solaz Moreno
Parroquia de Santa Catalina, 
Pozoblanco (Córdoba)



CORAZÓN

La palabra Eucaristía 
significa, en griego, acción 
de gracias. Esa acción de 
gracias la encontramos de 
forma muy especial cuando 
dice el sacerdote: “Demos 
gracias al Señor nuestro 
Dios”, y todos respondemos: 
“Es justo y necesario”. 
Entonces, el sacerdote 
explica los motivos para "dar 
las gracias" que tenemos al 
celebrar la Eucaristía.
Por eso, como tenemos 
tantos motivos para estar 
agradecidos, la respuesta 
es una aclamación gozosa a 
Dios Padre, que ha enviado 
a su Hijo. Esa aclamación la 
hacemos con el canto que 
comienza llamando de esa 
manera a Dios tres veces: 
Santo, Santo, Santo.

Vamos a misa

EL DETENTE

DE JESÚS
El

El viernes celebramos una fiesta muy especial: el Sagrado 
Corazón de Jesús.
Un día Jesús le pidió a una mujer, santa Margarita María, 
que lo ayudase para que todo el mundo se diese cuenta de su 
inmenso amor hacia nosotros.
Jesús sale a nuestro encuentro y se acerca a nosotros para 
indicarnos la mejor forma de hablar con él: el amor.
El amor de Jesús es tan grande que, aunque mucha gente se 
olvide de él y no lo quiera, él sigue amándonos a todos, nos 
perdona y quiere que seamos sus amigos.

El Detente es un pequeño emblema con al imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús. Es un signo de nuestro 
amor al Sagrado Corazón  y de nuestra confianza 
en su protección contra el mal. Le decimos detente, 
en nombre de Jesús, a toda clase de peligros y 
tentaciones del demonio.
Pero no es un amuleto mágico. Por eso, para ser 
eficaz, las personas han de avivar su fe en Jesucristo.
Coloréa tu detente y nos mandas una foto para que 
veamos cómo te ha quedado a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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Problemas entre hermanos siempre los ha habido. Ya en el principio se nos habla de las 
rivalidades entre Caín y Abel. Y por desgracia casi siempre ha degenerado en enfrenta-
miento y muerte. El profeta Jeremías –leemos en este domingo– se queja diciendo: «Oía 

la acusación de la gente: “Pavor-en-torno, delatadlo, vamos a delatarlo”. Mis amigos acechaban mi traspié: “A 
ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él”». ¡Y eran sus amigos! Es que generalmente los 
conflictos humanos solemos intentar solucionarlos enfrentándonos, actuando en revancha, vengándonos... 
¡cuánto rencor acumulado en corazones que debían ser benignos y misericordiosos! Poco se puede esperar de 
un corazón lleno de rencor.
Recordemos el mandato y el ejemplo del Señor: «Per-
donad a vuestros enemigos, amad a los que os insultan 
y persiguen». Y aquel grito de la cruz: «Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen».
Pero, ¿de dónde sacaremos la fuerza para perdonar y 
sufrir con paciencia la persecución? De nuestra fe y 
nuestra confianza en Dios. Jesús nos dice: «No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, temed al que puede 
destruir alma y cuerpo en el fuego». Vosotros, «hasta 
los cabellos de la cabeza tenéis contados, no hay com-
paración entre vosotros y los gorriones, y Dios cuida 
de ellos... ¡cuánto más cuidará de vosotros!». (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos tener siempre, Señor,
respeto y amor a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir
a quienes estableces
en el sólido fundamento de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEcturA Jer 20, 10-13
Libera la vida del pobre de las manos de gente per-
versa.

sAlMo rEsponsoriAl Sal 68
R/. Señor, que me escuche tu gran bondad.

2ª lEcturA Rom 5, 12-15
No hay proporción entre el delito y el don.

EvAnGElio Mt 10, 26-33
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
tengáis miedo a los hombres, porque nada hay en-

cubierto, que no llegue a descubrirse; ni nada hay es-
condido, que no llegue a saberse. Lo que os digo en 

la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, 
pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar 
a la perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se 
venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin 
embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la ca-
beza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis 
más vosotros que muchos gorriones.
A quien se declare por mí ante los hombres, yo tam-
bién me declararé por él ante mi Padre que está en los 
cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también 
lo negaré ante mi Padre que está en los cielos».

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

xii DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
GAspAr bustos

NO TENGáIs MIEDO A LOs 
quE MATAN EL cuERPO, PERO 
NO PuEDEN MATAR EL ALMA
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+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Antonio García y Begoña 
Jurado son padres de 
cuatro hijos y pertenecen 
a la parroquia San Andrés 
Apóstol de Alcaracejos

¿cuáles son los pilares de vuestra convi-
vencia familiar? 
Antes que nada, decir que nos preocupa el 
salir en la revista diocesana como modelo 
de algo a seguir, ya que somos una familia 
cristiana como otra más de nuestra querida 
Diócesis; tenemos luces pero también tene-
mos muchísimas sombras.

Los pilares de nuestra convivencia son 
muchos, pero fundamentalmente el amor, 
ya que del amor pensamos deriva todo lo 
demás: el que ama, siempre sirve, será gene-
roso en sus actos y practicará el perdón y 
la misericordia, cosas muy difíciles ya que 
somos humanos y vivimos en la sociedad 
“del todo vale”.

¿Qué resulta más complicado en la educa-
ción de los hijos en este momento social? 
Acompañarlos, pero viendo que son per-
sonas libres y que tienen toda la libertad de 
equivocarse como lo hemos hecho su padre 
y yo. Lo que sí potenciamos y facilitamos 
mucho en casa son los encuentros con Cris-
to, los animamos a todas las peregrinaciones 
de la diócesis, a encuentros con la misión 
con órdenes religiosas a donde sea.

¿Qué instrumentos tiene la familia de hoy 
para manifestarse cristiana?
Una vez que eres consciente del amor de 
Dios en tu vida es más fácil, es sólo dejarse 
llevar contagiados por ese amor al extremo. 
¿Qué hacemos pues? Los animamos a que 
se unan a grupos de poscursillos, a las ma-
yores a grupos de jóvenes en Sevilla, a los 
chicos de la casa a que vayan a las catequesis 
de la parroquia, sabedores que una vez que 
conoces a Cristo es imposible separarte de 
Él, como dice esa conocida canción “Me has 
seducido Señor” en su maravilloso estribi-
llo: “Es imposible conocerte y no amarte, 
me es imposible amarte y no seguirte”.

Nosotros somos el matrimonio respon-
sable de la delegación de misiones en la Pa-
rroquia y pertenecemos también a la Cáritas 

nosotros, pero no siempre, sí nos piden que 
tengamos presentes en nuestras oraciones a 
algún amigo o amiga que les preocupa y eso 
es porque ven ese poder transformador.

¿cuál es vuestra parroquia? habladnos 
de vuestra vida en comunidad. 
San Andrés Apóstol de Alcaracejos; en ella 
vivimos la Eucaristía dominical y los dife-
rentes momentos litúrgicos del año. Es una 
parroquia pequeña pero en la que si quie-
res hay trabajo; procuramos estar siempre a 
disposición de don David.

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
La imaginamos como la de los primeros 
cristianos, llamados a ser iglesias domésti-
cas, con nuestro altar en cada casa y se ha 
visto muy claramente en la pandemia, don-
de se cerraron las iglesias pero en cada casa 
se instaló un altar que sigue vivo, así imagi-
namos la Iglesia del futuro: con Jesús vivo y 
presente como centro de cada familia.

Fecha y lugar del matrimonio
Sevilla, 9 de octubre de 1993

Número de hijos y edades
Laura: 24. Lucía: 21. Pablo: 17 y Adrián: 15.

Un momento de vuestra historia familiar
La llegada a casa de Adrián con 7 años, fue un 
momento mágico, muy deseado y muy expectante 
por todo lo que ello conllevaba.

Una actividad que comparte la familia en su tiempo 
libre
Viajar, charlar y ver películas.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
La bendición de la mesa y la celebración de la 
Eucaristía dominical. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Importantísimo, cuando hablaba de la transmisión 
de la fe por imitación, he de comentar que tenemos 
la suerte que uno de los abuelos de la familia con 
89 años vive a escasos metros de casa y es un 
evangelio andante.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por un montón. Por todos los curas que están en 
nuestra vida, que gracias a Dios, no son pocos, 
también pedimos por sacerdotes que conocimos 
en su paso por el seminario y ya son sacerdotes, 
en especial también pedimos por todos los 
misioneros que llevan pasando por casa desde 
hace muchos años.

«una vez que conoces a cristo es 
imposible separarte de Él»

fAMILIA GARcíA juRADO

parroquial; yo, por otro lado, pertenezco al 
movimiento de cursillos de Cristiandad y a 
su vez participo en dos grupos de Poscursi-
llos, uno en Alcaracejos y otro en Hinojosa 
del Duque.

la transmisión de la fe a los hijos es un reto 
para todos. ¿cómo lo hacéis vosotros?
Confiando plenamente en la fuerza del Es-
píritu Santo y rezando mucho por ellos para 
que sean buenos cristianos. San Juan Pablo 
II dijo “familia, sé lo que eres”, y eso es lo 
que intentamos día a día: ser iglesia domés-
tica, sabedora que la familia es el primer 
lugar donde empezamos a amar, una fami-
lia que tiene que ser feliz tanto en los mo-
mentos buenos como en los de tribulación. 
¿Cómo lo hacemos? Con la pastoral todo el 
día, jeje... Dos premisas o frases claves tene-
mos en casa: En todo el Señor tiene la última 
palabra y una frase de San Agustín que nos 
gusta especialmente, “Ten cuidado con tu 
vida, tal vez ella sea el único Evangelio que 
algunas personas vayan a leer”.

Para poder transmitir la fe, hay que tener 
fe; consideramos que nuestros hijos apren-
den de lo que les decimos, pero el triple más 
de lo que ven, por ello, intentamos hacerles 
ver que cada día es un regalo de Dios, mos-
trándoles la providencia de Dios, que nunca 
nos abandona, transmitiéndoles que tengan 
plena confianza en Él y haciéndoles ver que 
si nosotros los queremos a ellos, cuanto más 
los quiere el Señor. 

Otro aspecto que cultivamos es la impor-
tancia de la oración y de su poder milagroso. 
Vemos cómo nuestros hijos son conscientes 
de ese poder y  aunque rezan a veces con 
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