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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa
Dos nuevos presbíteros
para la Diócesis
Javier solaz y mario González serán ordenados presbíteros 
el sábado, 27 de junio, por el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en la santa iglesia Catedral, a las 11:00 
horas. la ceremonia será retransmitida en directo en el canal de 
Youtube del Cabildo Catedral.  

TRECE TV 
retransmitirá 
la eucaristía el 
domingo desde la 
Catedral
Monseñor Demetrio 
Fernández, obispo de 
Córdoba, presidirá la 
Santa Misa desde el 
Templo Mayor de la 
Diócesis el domingo, 28 
de junio, a las 12:00 horas. 
La retransmisión será en 
directo en Trece Televisión. 

EJErCiCios EsPiritualEs 
En “san antonio”
un importante grupo de 
sacerdotes diocesanos han 
realizado una tanda de ejercicios 
espirituales durante esta semana, 
junto a los diáconos Javier solaz 
y mario González que serán 
ordenados presbíteros este 
sábado, 27 de junio. 

Presentado el
cartel de Glorias
la parroquia de san miguel 
acogió este miércoles, la 
presentación del cartel de 
Glorias de córdoba 2020, una 
obra del sevillano alejandro 
martín, quien ha realizado 
una pieza en la que la virgen 
del socorro ha sido la gran 
protagonista, junto a la virgen 
de la paz y esperanza.

• 28/06/20
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ueridos
Hermanos
y Hermanas:

los últimos días de 
junio, año tras año, nos 
llegan estos dos aconteci-
mientos, uno de la mano 
del otro, la fiesta de san 
pelagio y las ordenaciones 
sacerdotales.

el 26 de junio celebra-
mos la fiesta solemne de 
san pelagio, niño mártir 
en córdoba, que ofreció 
su vida como rescate de 
su tío Hermogio, obispo 
de tuy, prisionero del ca-
lifa cordobés, y, retenido 
en la corte cordobesa del 
califa, a sus 14 años no 
consintió los halagos y 
propuestas de abuso se-
xual que el califa le pro-
puso. muere mártir en 
el año 925 y supuso un 
fuerte campanazo en la 
comunidad cristiana (mo-
zárabe) de su tiempo. no 
sólo la propuesta desho-
nesta del califa, sino sobre 
todo la respuesta cristiana 
de un jovencito que había 
aprendido en su casa los 
mandamientos de dios y 
el respeto a su santa ley.

es todo un ejemplo 
también para nuestro 
tiempo, que alardea de 
liberación en el campo 
afectivo sexual y, por el 
contrario, somete al hom-
bre (varón y mujer) cada 
vez más a la esclavitud 
de una sexualidad que 
no expresa el verdadero 
amor. san pelagio, mártir 
de la castidad, es ejemplo 
y estímulo para los jóve-
nes y adultos de hoy. nos 
enseña que la sexualidad 
es un don de dios, es len-
guaje del amor verdade-

ro, cuando sigue la ley de 
dios y no el capricho de 
las pasiones.

el seminario de cór-
doba, edificado sobre el 
lugar físico del martirio de 
san pelagio, lleva su nom-
bre y está encomendado 
a su celestial patrocinio, 
inspirando a los jóvenes 
que se preparan al sacer-
docio desde hace siglos 
en este lugar los mejores 
sentimientos de pureza 
de alma y cuerpo, prepa-
rándose así para el servi-
cio de dios y del pueblo 
santo de dios. es tradi-
cional en córdoba que, 
en torno a la fiesta de san 
pelagio, sean ordenados 
los nuevos presbíteros. y 
no han faltado año tras 
año nuevos jóvenes que, 
después de una esmera-
da preparación, dan este 

paso definitivo y reciben 
el sacramento del orden 
de manos del obispo para 
servir a la iglesia santa.

este año son dos, Javier 
y mario. Javier procede 
de pozoblanco y mario 
de un pueblo de Jaén con 
recorrido por otros luga-
res hasta llegar a córdo-
ba. los dos son personas 
maduras en edad y en for-
mación. cada uno de ellos 
ha cursado su carrera civil, 
e incluso ha ejercido su 
respectiva profesión. y el 
encuentro con Jesucristo 
ha encandilado sus vidas 
hasta dejarlo todo para se-

guirle a Él por este camino.
la iglesia no puede vi-

vir sin sacerdotes, porque 
son ellos los que propor-
cionan los sacramentos, y 
particularmente la euca-
ristía, al pueblo de dios. 
Jesucristo ha fundado así 
su iglesia, sobre el cimien-
to de los apóstoles, con los 
que instituyó la eucaristía 
y encomendó “haced esto 
en memoria mía”, al dar-
les el mandato misionero: 
“id al mundo entero y 
predicad el evangelio, ha-
ciendo discípulos”.

cuando un joven des-
cubre esta llamada, algo 
grande se produce en su 
corazón. se pone en cami-
no, confía su formación 
al discernimiento de la 
iglesia, que lo cuida con 
esmero en el seminario 
y, llegado el día soñado, 

lo presenta al obispo para 
que lo ordene presbítero. 
cada una de estas voca-
ciones es como un nuevo 
milagro de la gracia en 
nuestros días. no se trata 
de una ilusión humana, 
que se desvanecería con 
el tiempo. se trata de una 
llamada de dios, que sale 
al encuentro de este joven 
por caminos insospecha-
dos para atraerle con su 
gracia y disponerle en su 
servicio. y los dones de 
dios son irrevocables.

es una vocación que 
lleva consigo dejarlo todo 
por Él. despojados de 

sus propios proyectos, en 
castidad perfecta, en obe-
diencia y en pobreza, li-
bres para servir a Jesucris-
to en su iglesia y hacerle 
presente en las comunida-
des a las que serán envia-
dos. oremos por nuestros 
sacerdotes, para que dios 
los mantenga fieles en su 
santo servicio. oremos 
por los jóvenes que se 
sienten llamados, para que 
dóciles a la acción del es-
píritu santo se dispongan 

lo mejor posible para este 
servicio.

oremos por Javier y 
mario para que, por la 
intercesión de san pela-
gio, sean capaces de dar 
un testimonio limpio de 
su amor al señor y sus-
citar en otros ese mismo 
amor. la iglesia en cór-
doba está de fiesta. por 
san pelagio se ordenan 
los nuevos sacerdotes.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

san Pelagio y dos nuevos sacerdotes

Q

oremos por los jóvenes que se sienten llamados, para 
que dóciles a la acción del espíritu santo se dispongan 

lo mejor posible para este servicio
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10. no idolatrar 
la técnica
este es un tema delicado y difí-
cil de tratar en pocas líneas, pero 
fundamental reflexionar sobre él 
para no perder de vista el verda-
dero sentido de la vida y el valor 
propio del ser humano.

para profundizar en este tema 
invito a la lectura y estudio del 
capítulo tercero de “laudato sí”, 
carta encíclica sobre el cuidado 
de la casa común del papa Fran-
cisco. estamos celebrando su 
quinto aniversario precisamente. 
creo que se ha estudiado poco 
y pienso que no hay que pasarla 
por alto. en ella el papa nos da las 
claves para volver a la verdadera 
antropología cristiana y al autén-
tico plan creador de dios, que 
iluminarán el camino de la acción 
humana en estos tiempos de in-

certidumbre y desorientación que 
estamos viviendo.

la humanidad ha ingresado en 
una nueva era en la que el poderío 
tecnológico nos pone en una en-
crucijada. ¿sabremos encontrar la 
salida correcta?

no podemos dejar de valorar y 
de agradecer el progreso técnico. 
la tecnociencia, bien orientada, 
no sólo puede producir cosas real-
mente valiosas para mejorar la cali-
dad de vida del ser humano y para 
originar cosas bellas. pero, por otra 
parte, ha llenado de un tremendo 
poder a los que tienen el conoci-
miento y el poder económico para 
utilizarla. nunca la humanidad 
tuvo tanto poder sobre sí misma 
y nada garantiza que vaya a usarlo 
bien, sobre todo si se considera el 
modo como lo está haciendo. al fi-
nal termina condicionando el estilo 
de vida y orienta las posibilidades 
humanas en la línea de los intereses 
de determinados grupos de poder. 
la capacidad de manipulación pue-
de ser tremenda.

si colocamos la razón técnica 
y sus posibilidades por encima de 
todo, si la idolatramos, las con-

secuencias serán desastrosas. la 
mano humana no puede manipular 
la realidad como quiera. la realidad 
bien entendida tiene unos límites 
que hay que respetar. esta acción se 
hace más peligrosa cuando se ejer-
ce sobre el ser humano. todo uso 
y experimentación exige un respeto 
religioso de la integridad de la crea-
ción. toda intervención en un área 
del ecosistema repercute en otras 
áreas. la técnica separada de la éti-
ca difícilmente será capaz de auto 
limitar su poder.

se hace necesario no dejar de re-
plantearse los objetivos, los efec-
tos, el contexto y los límites éticos 
de la actividad humana. Hay que 
asegurar una discusión  científi-
ca y social que sea responsable y 
amplia, capaz de considerar toda 
la información disponible y de 
llamar a las cosas por su nombre. 
sólo así se podrán superar los pro-
pios intereses, sean políticos, eco-
nómicos o ideológicos.

¿Quién va a ayudar a pensar esto 
a las nuevas generaciones? ¿Quién 
les va a enseñar a no idolatrar la téc-
nica? Que cada uno sepa reconocer 
su campo de responsabilidad.

ana mª rolDÁn rolDÁn
delegada diocesana de enseñanza

Educamos
entre todos

EDuCar Para la 
Cultura DE la viDa

algo que según la Jefatura 
de estudios, ha requerido 
una mayor preparación de 
las clases y un mayor se-
guimiento de los alumnos. 
el prelado puso de mani-
fiesto que, ante la difícil 
situación, los alumnos y 
los profesores han demos-
trado su compromiso y se-
riedad con la enseñanza e 
instó a los presentes a caer 
en la cuenta de la necesi-
dad que existe actualmente 
de estar cada día más pre-
parados y manejar nuevos 
métodos de enseñanza. 

Finalmente, se anunció 
que el año que viene el cen-
tro contará con un nuevo 
seminario sobre la figura 
de san Juan de ávila.

El obispo agradece al equipo docente del 
seminario su disponibilidad

lo que han supuesto estos 
últimos meses de docencia 
tanto para el profesorado 
como para el alumnado. 

por un lado, los alumnos 
del seminario se dirigie-
ron a los profesores para 
agradecerles el trabajo de-
sarrollado en este tiempo, 
valorando la entrega que 
han demostrado especial-

mente en estos últimos 
meses ante la llegada del 
covid-19. un gesto que 
también elogió el obispo, 
monseñor demetrio Fer-
nández, quien destacó el 
esfuerzo que ha supues-
to por parte de todos los 
que conforman el estu-
dio teológico impartir las 
clases de manera online; 

en la mañana del 
viernes, 19 de junio, 
tuvo lugar el claustro 
de evaluación del 
estudio teológico 
“san pelagio”

tras unos meses in-
tensos de trabajo, el 

estudio teológico “san 
pelagio” culminó el curso 
académico con la celebra-
ción del claustro final de 
evaluación que tuvo lugar 
el viernes, 19 de junio, en 
el que se hizo balance de 
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con el lema “corazón 
de amor en ti confío” se 
celebró del viernes 19 al 
sábado 20 de junio

la delegación de Juventud pre-
paró una jornada de adoración 

para los jóvenes de 24 horas, del 
viernes 19 de junio, a las 10:00 ho-
ras, hasta la misma hora del sábado 
20 de junio, con el lema “corazón 
de amor en ti confío”, en la capi-
lla de la casa de los Jóvenes “san 
Juan pablo ii”.

la jornada comenzó con una 
eucaristía, a media tarde se rezó el 
santo rosario, y vísperas, y a las 
doce de la noche hubo una Hora 
santa. ya de madrugada se rezó el 
vía crucis y a las siete de la ma-
ñana laudes, terminando con una 
eucaristía a las diez.

durante las veinticuatro horas 
jóvenes de toda la diócesis se re-
partieron por turnos para que en 
ningún momento el santísimo 
quedara solo. se vivió una jornada 
de oración, intimidad y reflexión 
con el señor muy especial.

ha provocado que para este ve-
rano sean menos los campamen-
tos y escuelas de verano que se 
lleven a cabo en la diócesis, no 
obstante, el prelado los animó a 
seguir trabajando como lo vienen 
haciendo ya que aseguró “estoy 
convencido de que el ocio y el 
tiempo libre es un momento de 
evangelización”.

el prelado durante su alocución 
agradeció a Gaudium el servicio 
que da a la diócesis en las distintas 
parroquias, movimientos y grupos 
animando la vida de ocio y tiempo 
libre de los niños, jóvenes y ado-
lescentes. el pastor de la diócesis 
les recordó que “a cada niño le 
tenéis que transmitir el amor a Je-
sucristo”; en un campamento hay 
tiempo para todo, para el baile, los 
juegos y el cante, pero “es bonito 
que se dedique tiempo a la ora-
ción” aseguró el prelado.

el obispo pidió “no olvidéis 
nunca que un campamento cris-
tiano es para que los niños descu-
bran el amor de dios” y muchos 
de ellos vivirán experiencias que 
se quedan grabadas para siempre. 
terminada su homilía, animó a 
Gaudium a seguir adelante en las 
actividades que tiene programadas 
para este verano.

la Delegación de Juventud organizó 
24 horas con el señor

«El amor de Dios se hace carne 
en un campamento»

Gaudium ha presentado 
las actividades de ocio y 
tiempo libre que van a 
llevar a cabo este verano

la escuela diocesana de tiem-
po libre y animación socio-

cultural Gaudium ha presentado 

las actividades que tiene previstas 
para este verano. la eucaristía se 
celebró en la parroquia el salva-
dor y santo domingo de silos, 
la compañía, y estuvo presidida 
por el obispo de córdoba, mon-
señor demetrio Fernández, el pa-
sado 18 de junio. la crisis sanita-
ria que ha provocado el covid-19 

pastoral juvenil

28/06/20 • iglesia diocesana • 5



“ProFunDizar Y ConoCEr En lo 
quE CrEEn DEbE Formar PartE DE su 
CurriCulum”
para la familia sánchez silva es importante la asig-
natura de religión aunque dan por hecho que el co-
nocimiento de nuestra religión no se adquiere sólo 
con lo aprendido en la asignatura. sin embargo, para 
ellos es importante resaltar en el modelo educativo 
que ellos han elegido libremente para su hijos, en el 
que consideran que “no educa el colegio, sino noso-
tros”, debe dar opción y la libertad para que el cen-
tro educativo acompañe en ese proceso formativo y 
no sea al contrario. 

para ellos “es importante que nuestros hijos sepan 
que lo vivido en casa es tan importante que hasta tie-
nen una asignatura en clase”. Que se garanticen las 
clases de religión es la manera de unificar el crite-
rio en la educación los hijos, argumentan, mientras 
mantienen que “profundizar y conocer en lo que 
creen debe formar parte de su curriculum”.

“Familia E instituCión EDuCativa 
DEbE sEr una sola uniDaD 
ConstantE”
Jesús y pepi forman la familia polonio castejón y 
consideran que la asignatura de religión es un de-
recho de los padres, igual que lo es la elección del 
centro. la transmisión de la formación religiosa 
cristiana favorece la educación integral de la per-
sona y aporta coherencia y orden, defienden sin 
descanso.

en su opinión, esta transmisión no debe ser sólo 
encomendada al profesorado sino tener continui-
dad a partir del núcleo familiar; por tanto, “fami-
lia e institución educativa debe ser una sola unidad 
constante”. para estos padres, los valores cristianos 
que se transmiten en la familia deben continuar en 
la institución educativa a través de los valores de 
religión, “valores que hacen crecer a las personas y 
a la sociedad”. como transmisores de la fe dentro 
de la familia, Jesús y pepi opinan que esta conti-
nuidad en la escuela debe aportar una respuesta al 
relativismo e infundir respeto a la vida. para ellos 
la clase de religión es necesaria para aportar una vi-
sión divina y humana del señor que con su ejemplo 
enseña y conduce a los hijos al conocimiento del 
dolor, la ignorancia o la esperanza de la salvación. 
¿una persona así no merece la pena ser conocida 
en la escuela?, se preguntan.

la llamada ley celaá representa un ataque 
frontal a la asignatura de religión y a la 
libertad de los padres a elegir el tipo de 
enseñanza que quieren para sus hijos. la 
educación católica reclama diálogo y pide 
que la ley de educación no vulnere sus 
derechos. 

Hace escasas fechas, con el objetivo de 
reivindicar la libertad de educación y el 
derecho que tienen los padres a educar 
a sus hijos conforme a sus convicciones 
morales y religiosas se programó una 
quedada en twitter, algo así como una 
ventana al mundo donde cabemos todos 
los que tenemos derecho a opinar sobre 
el futuro educativo de nuestras familias.  
desde las delegaciones de enseñanza 
de las diócesis de españa se pidió que 
la nueva ley de educación considere 
la religión como una asignatura más. 
la lomloe, que se ha tramitado a 
ritmo acelerado durante la pandemia del 
covid-19, arrincona la asignatura de 
religión católica que es cursada por 3,3 
millones de niños en españa, el 61% de 
los escolares. 

los profesores de religión proponen que 
la asignatura esté presente en el marco 
escolar sin tensiones, posibilitando así 
a los padres el ejercicio de su derecho a 
educar a sus hijos conforme a sus propias 
creencias y convicciones. los padres 
también tienen criterio y libertad para 
explesarlo.

ley de Educación: hablan los padres 
CLASES DE RELIGIÓN
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“la ClasE DE rEliGió0n PErmitE 
navEGar a Favor DE la CErtiDumbrE 
FrEntE a las iDEoloGías”
José antonio suárez se presenta como un padre de 
familia que concibe la asignatura de religión como 
una materia curricular del alumno que debe pivotar 
sobre tres elementos. para él, en primer lugar, la clase 
de religión tiene que descansar en la fe del docente 
porque en ese caso “la vocación del profesor rebasa 
la esencia emocional de cualquier vocación profesio-
nal para alcanzar la esencia espiritual que sólo aporta 
la fe a través de la razón”. 

también el contenido antropológico-teológico de 
la asignatura es fundamental para él porque en su 
programa debe tener acceso a un desarrollo antropo-
lógico de la razón que, en su opinión, es la formación 
que permite al alumno conocer su existencia como 
ser humano a los ojos de la revelación de dios. para 
este padre, la asignatura de religión permite hacer 
acopio de argumentos críticos ante la otra pande-
mia que sufre el ser humano: esa que está ligada a las 
ideologías. Finalmente, para José antonio, el tercer 
pilar de la religión debe ser la adaptación pedagó-
gica de la asignatura, según su edad, de tal manera 
que esta alianza de tres factores permitan formar al 
alumno para “navegar a favor de la certidumbre, en 
contra de la obsesión del estado por construir re-
latos ficticios que inunden el imaginario colectivo e 
individual”.

ley de Educación: hablan los padres 
“los PaDrEs CatóliCos no 
DEbEríamos quEDarnos CallaDos 
antE El ataquE quE suFrimos”.
para rosario pérez, la importancia de la asignatura de 
religión estriba en el desarrollo intelectual que le procura 
a sus hijos porque “les enseña nuestras raíces”· para ella, 
tener capacidad de análisis y criterio propio está unido al 
conocimiento de nuestra religión, un aspecto fundamen-
tal porque “somos seres transcendentales”. esta madre 
denuncia la influencia sobre esta enseñanza de “ciertas 
ideologías que desde el poder quieran alinear el pensa-
miento de toda la sociedad y en especial el de nuestros 
hijos, que son el futuro”.

como individuos libres, tenemos que hacer uso de la 
libertad; sólo a través del conocimiento “podemos esco-
ger y en la actualidad no nos quieren con formación ni 
con criterios para manejarnos como a títeres”, asegura. 
rosario prosigue argumentando que existe gran desco-
nocimiento en cuanto a la relación religión-estado. así 
defiende que la sociedad confunde estado aconfesional 
con estado laico y “españa es aconfesional  y ampara-
dos por la constitución tenemos el derecho de que éste 
vele por nuestra religión, poniendo los medios necesarios 
para ello”. para ella esta garantía no nos dispone en igual-
dad respecto a otras confesiones, y “vivimos un ataque 
a nuestra religión; especialmente los padres católicos no 
deberíamos quedarnos callados ante el ataque que sufri-
mos”, una defensa que debe estar basada en la formación 
para no ser objeto de engaño.

CLASES DE RELIGIÓN
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temas referentes a la pastoral. en 
esta ocasión, los miembros del 
consejo se reunieron en el palacio 
episcopal para abordar tres asun-
tos junto al pastor de la diócesis.

por un lado, se centraron en la 
tarea pastoral de los presbíteros 
a desarrollar en las circunstancias 
actuales, tales como la formación, 
la caridad y los sacramentos.

por otro lado, abordaron algu-
nos de los aspectos más relevantes 
del sínodo de los Jóvenes a través 
del documento conclusivo que se 
ha editado por parte de la diócesis 
de córdoba en este primer perio-
do de preparación que ha llevado 
por lema “la iglesia te escucha”, 
donde los jóvenes han hablado de 
todas sus inquietudes.

por último, los presbíteros re-
cibieron información de carácter 
económico por parte del ecóno-
mo diocesano, José l. vidal.

El Consejo Presbiteral se reúne 
con el obispo

el obispado de córdoba 
acogió el pasado jueves 
esta cita con el pastor de la 
diócesis

el consejo presbiteral es el or-
ganismo diocesano compues-

to por sacerdotes que representan 
al presbiterio de la diócesis, cuya 
tarea es ayudar al obispo en los 

el campamento “puerta ver-
de” visitará el estadio de “el 

arcángel” y la ciudad deportiva 
del córdoba c.F. en el polígono 
Guadalquivir todos celebran este 
encuentro que ha promovido el 
párroco miguel david pozo a tra-
vés de un antiguo alumno suyo, 
lo que ha propiciado que parte de 
la directiva del córdoba club de 
Fútbol haya llamado a la puer-
ta verde de la parroquia de santa 
luisa de marillac. 

la dirección cordobesista ofrece 
sus recursos técnicos y personales 
para atender a los jóvenes del ba-
rrio en la práctica del deporte. así, 
cada semana “la puerta verde” va 
a dedicar un día al primer equipo 
de la ciudad de tal manera que los 
participantes puedan conocer las 
instalaciones, los vestuarios y el 
terreno de juego; después irán a la 
ciudad deportiva del club. 

esta visita irá acompañada del 

El Córdoba C.F. ofrece a “Puerta 
verde” los valores del deporte

trabajo diario que se desarrolla 
en una jornada del campamento 
“puerta verde”, será el momento 
de que los voluntarios y el perso-
nal del córdoba club de Fútbol 

difundan los valores del depor-
te como promotor de trabajo en 
equipo y medio para trabajar el 
esfuerzo. el deporte cordobés se 
acerca así al campamento que cada 
verano implica a padres, volunta-
rios y chicos para que este tiempo 
sea de participación, de acerca-
miento a la cultura y a la práctica 
del deporte.
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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

la edición muestra detalles 
del conjunto mezquita 
catedral, al que denominan 
“corazón de córdoba”

el cabildo catedral de cór-
doba ha lanzado un video del 

conjunto mezquita catedral en 
el que, en un minuto, se hace un 
recorrido por los detalles más sig-
nificativos del monumento. el ob-
jetivo de la publicación es animar a 
“vivir y sentir” lo que consideran 
“corazón de córdoba”. 

algunos de los calificativos que 

recibe en el video el principal tem-
plo de la diócesis son “esplendor 
de la fe”, “solar milenario del es-
píritu” o “testigo silente de la his-
toria”, entre otros. la belleza del 
monumento es indiscutible y su 
espectacularidad lo ha convertido 
en emblema de la ciudad. 

asimismo, el cabildo ha comu-
nicado que vuelve “el alma de 
córdoba”, la visita nocturna a la 
mezquita catedral, el próximo 3 
de julio. en un principio, durante 
julio y agosto solo se realizará un 
pase, a las 22:00 horas, con un afo-
ro limitado de sesenta personas.

El Cabildo Catedral lanza un video 
promocional del monumento
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VIDEO PROMOCIONAL DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA

https://t.me/diocesisdecordoba
https://bit.ly/3dGTzwF
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
https://youtu.be/tsWz6h9WRzg


numerosas iniciativas 
muestran el lado más 
solidario de la diócesis ante 
las necesidades urgentes 
derivadas, especialmente, de 
la crisis sanitaria

la parroquia de la esperanza, la 
orden de malta, la Herman-

dad del rocío de lucena, el su-
permercado lidl de montilla o la 
Hermandad de la bondad de cór-
doba, son algunas de las realida-
des de la diócesis de córdoba que 
durante estos días se encuentran a 
pleno rendimiento para ayudar a 
paliar las necesidades que existen 
en la actualidad en el seno de nu-
merosas familias, acrecentadas por 
la pandemia del covid-19.

en la ciudad, la orden de mal-
ta, cuyo principal objetivo es la 
hospitalidad y el servicio a los más 
pobres, no ha dejado de trabajar 
durante el estado de alarma, si bien 
tuvieron que cesar los desayunos 
solidarios, al ser una actividad que 
se realiza en la calle. desde el pasa-
do sábado, 20 de junio, han retoma-
do dicha actividad y los usuarios la 
han recibido “con gozo y alegría”, 
según ha confirmado pablo lora, 

solidaridad en estado puro

capellán de la orden de malta para 
la delegación de andalucía. las 
personas sin hogar habían estado 
acogidas en albergues municipales 
pero ya han tenido que abandonar-
los y volver a la calle.

el proyecto “desayunos soli-
darios” permite ofrecer desayu-
nos a personas sin hogar durante 
los fines de semana, dando además 

a los usuarios acompañamiento 
personal. la iniciativa, tutelada 
por cáritas diocesana, arrancó en 
córdoba a finales de enero y ya 
tiene cinco equipos de unas siete 
personas cada uno.

también la Pro hermandad de 
nuestro Padre Jesús de la bon-
dad ha querido sumarse a la labor 
de cáritas diocesana firmando un 
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o la parroquia de la Esperan-
za, quien ha enviado un contene-
dor con material escolar, sanitario, 
ropa, alimentos o electrodomésti-
cos a Guinea ecuatorial, gracias a 
los voluntarios de la parroquia que 
desde septiembre están trabajando 
en la recogida de material para ha-
cer un envío a batete, en Guinea 
ecuatorial. el contenedor, repleto 
de material escolar, sanitario, ali-
mentos, mobiliarios, ropa, menaje 
y electrodomésticos, se envió el 
pasado 19 de junio.

la Fundación bangassou ha co-
laborado en la campaña, cediendo 
su nave para poder llevar a cabo 
toda la logística de almacenamien-
to y clasificación de los materia-
les, así como la posterior carga 
del contenedor. un nutrido grupo 
de voluntarios han hecho posible 
que el cargamento esté ya camino 
de Guinea ecuatorial, donde será 
bien recibido.

también en la provincia no ce-
san las iniciativas solidarias. en 
lucena, el presidente de la her-
mandad del rocío de lucena, 
Juan luna, acompañado por la 
delegada de caridad, araceli bue-
no, hizo entrega la pasada semana 
al párroco del carmen de luce-
na, rafael romero, la cantidad de 
900 euros para la cáritas parro-
quial, recaudados en la venta de 
colgaduras de la virgen del rocío 
y el cartel de pentecostés. Fue 
una iniciativa propuesta en torno 
al mes de mayo, en la que la Her-
mandad puso a la venta balcone-
ras con la imagen de la blanca pa-
loma para colaborar con los más 
necesitados y la crisis provocada 
por el covid19.

mientras que en montilla, el co-
medor social san Juan de ávila ha 
recibido del supermercado lidl un 
palet de alimentos para ayudar a las 
familias más necesitadas. según el 
sacerdote encargado de la basílica 
y del propio comedor, José Félix 
Jurado, están siendo muchas las 
personas que se están volcando con 
el comedor y están realizando nu-
merosos donativos.  

convenio para la realización de una 
subasta cofrade solidaria, que se va 
a llevar a cabo gracias a la firma de 
un convenio entre la pro Herman-
dad de nuestro padre Jesús de la 
bondad en las negaciones de san 
pedro y nuestra señora reina de 
los apóstoles y cáritas diocesana 
de córdoba.

la subasta, que se realizará 
online, estará precedida por una 
exposición de las obras de arte 
cofrade donadas por más de cin-
cuenta aristas cofrades y entrega-

das a cáritas para que con el be-
neficio de la recaudación puedan 
beneficiarse personas que sufren 
pobreza y exclusión.

la fecha señalada tanto para la 
exposición “subasta de bondad” 
como para la posterior subasta 
será en el mes de septiembre, en 
el oratorio de san Felipe neri. 
tendrá como fin reforzar proyec-
tos de los servicios Generales de 
cáritas y de la cáritas parroquial 
de ntra. sra. de la Fuensanta, sede 
social de la pro Hermandad.
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Por miGuEl varona

el género hagiográfico suele presentarse en un extenso volumen sobre 
“la vida y milagros” de santos y beatos, para que el pueblo de dios los 
conozca, conociéndolos los imite, e imitándolos recorra el camino de la 
santidad. la primera originalidad de este volumen está en su brevedad y 
en lograr una síntesis concisa en el camino personal de estos cien santos, 
beatos, venerables y siervos de dios, de todos los posibles estados de 
vida cristiana.
otro acierto es dar a conocer a muchos santos y beatos “desconocidos” 
y contemporáneos, recientes, que nos hacen más cercana la posibilidad 
de ser santos hoy, aquí y ahora.
y un último acierto más del autor: incluye varios apartados dedicados a 
la muerte por amor y por caridad. recordemos que recientemente se ha 
incluido el “ofrecimiento de vida por amor” como una vía más para ser 
santo, unida a la vida de las virtudes en grado heroico y el martirio.
su título revela el contenido; se le podría añadir: “como viven los santos, 
así es como mueren”. la muerte de un santo no es el final de una vida sin 
más; es el colofón de una vida que ya está unida a dios en la tierra, sin 
olvidarse de sus hermanos, siempre en camino hacia la patria definitiva.

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.

así mueren los santos
cien relatos de vida y resurrección

antonio maría sicari
Ediciones RIALP • Colección Patmos, Libros de Espiritualidad

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

el alcalde de la ciudad 
realizó en la iglesia del 
Juramento una ofrenda floral 
al custodio de la ciudad

la iglesia del Juramento recibió 
este lunes, 22 de junio, la visita 

del alcalde de la ciudad, José maría 
bellido, para depositar a los pies del 
arcángel san rafael una ofrenda 
floral del ayuntamiento, en señal 
de reconocimiento y gratitud por su 
intercesión por todos los cordobe-

ses en los difíciles momentos vividos 
durante la crisis sanitaria provocada 
por el covid-19. 

san rafael es medicina de dios, 
especialmente en los momentos en 
los que, a lo largo de la historia, la 
amargura ha asolado a los cordobe-
ses. y es que el custodio de la ciu-
dad, a cuya mano se han agarrado 
los cordobeses en los momentos más 
duros, libró en el año 1278 a cór-
doba de una peste que asolaba toda 
andalucía. se trata de una figura a la 
que los cordobeses acuden reiterada-

El ayuntamiento de Córdoba 
agradece a san rafael su protección 
durante la pandemia

mente para pedirle su amparo y su 
intercesión para que el mal se aleje de 
las calles y plazas de la ciudad. por 
eso, el ayuntamiento de córdoba 
quiso tener este gesto en nombre de 
todos los ciudadanos de córdoba, 
para que librase a la ciudad de este 
mal que nos amenaza, como tantas 
veces hizo en tiempos pretéritos.

• 28/06/2012 • iglesia diocesana

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.com?subject=


confirmaciones, 
comuniones y despedidas 
de curso recuperan la 
normalidad en la diócesis

la actividad en las parroquias 
comienza a retomarse, poco a 

poco y cumpliendo con la legalidad, 
son ya muchas las que han retomado 
la celebración de los sacramentos. el 
sábado, 19 de junio, celebraron con-
firmaciones en la parroquia ntra. 
sra. de la esperanza, donde se con-
firmaron doce adultos, recibiendo 

el sacramento de manos de Joaquín 
alberto nieva, canciller secretario 
General del obispado de córdoba. 
Joaquín alberto administró tam-
bién los ritos de acogida y unción 
prebautismal a una adulta que reci-
birá los sacramentos de iniciación 
cristiana en la santa iglesia catedral 
el domingo, 28 de junio.

asimismo, otro grupo de jóvenes 
recibía el mismo sacramento en la 
parroquia ntra. sra. del rosario de 
castil de campos, confirmados por 
antonio prieto, vicario General de 
la diócesis.

Comienzan a retomarse las 
actividades en las parroquias

por otro lado, un grupo de cuatro 
niños recibió la primera comunión 
el pasado 20 de junio, en la parroquia 
ntra. sra. de la paz (san basilio), 
cumpliendo con todas las medidas 
de seguridad e higiene establecidas 
en el estado de alarma.

miguel varona, párroco de san 
pelagio mártir, reunió ese mismo fin 
de semana a todos los niños que han 
recibido catequesis este año, tanto 
los que hacían la primera comunión 
este año como a los que la recibirán 
el año que viene, junto a sus fami-
liares en una jornada “festiva y de 
oración”. varona ha explicado que 
durante el confinamiento han man-
tenido el contacto telefónico con 
todos los padres y este encuentro 
tenía como objetivo cerrar un curso 
distinto como ha sido el 2019-2020. 
la jornada comenzó con el saludo 
y una oración; a continuación, dis-
frutaron de un desayuno fraterno 
y antes de terminar, recibieron una 
mochila, obsequio de la parroquia.
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Misas en memoria de 
las víctimas del Covid19
Igualmente, numerosas 
parroquias en la Diócesis ya 
están celebrando eucaristías 
en memoria de las víctimas de 
la pandemia que ha azotado el 
mundo en los últimos meses. 
Diversas celebraciones en 
las que están participando 
las hermandades y cofradías, 
movimientos y demás 
realidades de la Diócesis, 
para unirse en oración con 
los familiares de las personas 
fallecidas. parroquia de san pelagio mártir de córdoba.

parroquia ntra. sra. de la esperanza.

parroquia ntra. sra. del rosario de castil de campos.parroquia ntra. sra. de la paz.
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anima a recuperar 
la participación en la 
eucaristía cuando termina 
el tiempo excepcional de 
dispensa dominical

monseñor demetrio Fernán-
dez, obispo de córdoba, ha 

publicado un decreto al terminar el 
estado de alarma sanitaria por el co-
ronavirus en el que anima “a los fie-
les a recuperar con nueva intensidad 
la participación en la eucaristía cada 
semana y acudir al sacramento de re-
conciliación”. en su decreto pide a 
párrocos y rectores de templos que 
atiendan con “gran solicitud” este 
servicio a los fieles y restablezcan 
todas las actividades pastorales, ca-
tequéticas y litúrgicas.

para este tiempo nuevo el obis-
po de córdoba propone directrices 
en aplicación a la normativa civil. 
las medidas obligan a una limpie-

za y desinfección de cada templo e 
instalaciones, así como continúa la 
indicación de evitar aglomeraciones 
y mantener distancias de seguridad 
y el uso de mascarillas como medida 
de higiene. se deberá comunicar en 
la entrada de los templos o instala-
ciones el aforo máximo permitido. 
se mantiene la indicación de celebrar 
el saludo de la paz entre los asisten-
tes con algún gesto y sin contacto. 

asimismo, el decreto establece 
que el uso exterior de los templos o 
la vía pública para la celebración de 
actos de cultos deberá ser aprobada 
por la autoridad municipal. en todas 
las celebraciones comunitarias, ritos 
exequiales, bautizos, comuniones y 
confirmaciones deberán cumplirse 
las reglas de aforo y las medidas de 
higiene y prevención.

El obispo publica un Decreto 
para la nueva normalidad

+INFO: Decreto completo en 
diocesisdecordoba.com
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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

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/06/Decreto-fin-estado-de-alarma-Covid-19.pdf
mailto:isccrr%40diocesisdecordoba.com?subject=
mailto:isccrr%40diocesisdecordoba.com?subject=
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culto divino y la disciplina de los 
sacramentos, el cardenal robert 
sarah, comunicó en una carta a los 
presidentes de las conferencias 
episcopales, el pasado 20 de junio, 
la decisión del papa Francisco. 

en la carta el prefecto explicaba 
que la primera invocación se inser-
tará después de “Mater Ecclesiae”, 
la segunda después de “Mater di-
vinae gratiae” y la tercera después 
de “Refugium peccatorum”. 

el cardenal recordaba que “la 
iglesia recorre los caminos de la 
historia confiando en aquel que 
creyó en la palabra del señor. sa-
bemos por el evangelio que los 
discípulos de Jesús han aprendido 
a alabar a la “bendita entre las mu-
jeres” y a contar con su interce-
sión maternal”.

este año las 
condiciones 
han obligado a 
los párrocos a 
modificar los actos

las calles de la feligresía 
de la parroquia bea-

to álvaro de córdoba se 
llenan cada año para la ce-
lebración de la octava del 
corpus, un acontecimien-
to siempre muy esperado 
por el cuidado y esmero 
que ponen no sólo los 
miembros de la comuni-
dad parroquial, sino tam-
bién la Hermandad de la 
sagrada cena, quien cele-
bra su fiesta de regla.

en esta ocasión, la cele-
bración fue diferente y se 
procedió a la celebración 
de la santa misa el sábado, 
20 de junio, tras un triduo 
preparatorio. al término 
de la eucaristía en la que 
la Hermandad celebró su 
misa de regla, el párroco, 

El Papa Francisco incluye tres 
invocaciones al rosario
una de las nuevas letanías 
lauretanas, “solacium 
migrantium”, es para los 
migrantes 

el sumo pontífice ha pedido in-
cluir tres nuevas invocaciones 

en la lista de las letanías laureta-
nas. “Mater Misericordiae”, madre 
de la misericordia, “Mater Spei”, 
madre de la esperanza, y “Sola-
cium migrantium”, o el consuelo y 
la ayuda de los migrantes, son las 
nuevas letanías marianas. el pre-
fecto de la congregación para el 

la Diócesis celebra la octava del Corpus Christi

tomás pajuelo, portó la 
custodia hasta la puerta 
del templo para bendecir a 
toda la feligresía.

asimismo, en la parro-
quia santa catalina de 

pozoblanco, tras la misa 
dominical, hicieron una 
procesión claustral con 
el santísimo sacramento 
bendiciendo todos los 
retablos del templo.
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parroquia santa catalina 
de pozoblanco.



Postal para 
mario y Javier
el obispo de la diócesis, don demetrio 
Fernández, celebra este fin de semana, 
con gran gozo y alegría, en la santa 
iglesia catedral, la ordenación de dos 
nuevos presbíteros: mario González 
González y Javier solaz moreno. la 
noticia empapa el alma de esperanza 
y abre nuestros brazos de par en par 
para recibir, acoger y abrazar a los dos 
nuevos compañeros en el sacerdocio. 
¡enhorabuena, mario y Javier! toda la 
ceremonia de la ordenación está transi-
da de unción y de emoción. a medida 
que avanza, se van recortando vuestras 
siluetas en el nuevo horizonte de vues-
tras vidas, como “maestros de la pa-
labra, ministros de los sacramentos y 
guías de la comunidad”. el papa Fran-
cisco en su carta a los sacerdotes con 
motivo del 160 aniversario de la muer-
te del cura de ars, desgranaba los her-
mosos destellos que han de iluminar 
la vida de un sacerdote: “proximidad, 
cercanía, hacernos cercanos a la carne 
del hermano sufriente”. el corazón del 
pastor, afirma el santo padre, es aquel 
que aprendió el gusto espiritual de sen-
tirse uno con su pueblo, que no se olvi-
da que salió de él, con un estilo de vida 
austera y sencilla, sin aceptar privile-
gios que no tienen sabor a evangelio.

 nos ofrece el papa Francisco a los 
sacerdotes, el mejor “test” para saber 
cómo está nuestro corazón de pastor: 
consiste, sencillamente, en “pregun-
tarnos cómo enfrentamos el dolor”, 
sin que pasemos nunca de largo como 
hicieron el levita o el sacerdote de la 
parábola. ¡cuánto bien hace el ejem-
plo de un sacerdote que se acerca y no 
le huye a las heridas de sus hermanos! 
bienvenidos seáis a la besana de esta 
hora, tan exigente para todos, tan ne-
cesitada de compasión y misericordia, 
pero, sobre todo, de “acompañamien-
tos cercanos, intensos y eficaces”, que 
iluminen rostros y entusiasmen cora-
zones. ¡enhorabuena en el señor Jesús, 
por vuestra ordenación sacerdotal!

antonio Gil
sacerdote

Al trasluz

elías Hakizimana y 
Guillermo padilla daban así 
un paso más en su camino 
al sacerdocio

el obispo de córdoba, monseñor 
demetrio Fernández, administró 

el ministerio del acolitado a los se-
minaristas elías Hakizimana y Gui-
llermo padilla, el pasado sábado, 20 
de junio, festividad del inmaculado 
corazón de maría, en la capilla mayor 
del seminario conciliar 
diocesano “san pelagio”. 
el prelado animó a los 
seminaristas a seguir en 
su camino vocacional y a 
perseverar en el amor de 
cristo, dejándose llevar 
por el espíritu santo. los 
nuevos acólitos estuvieron 
acompañados del rector 

del seminario, los formadores del mis-
mo y sus hermanos seminaristas. 

este ministerio es el último, previo a 
la ordenación diaconal, y el que lo reci-
be puede, desde ese momento, prepa-
rar las ofrendas en la mesa eucarística, 
repartir la sagrada comunión y expo-
ner en adoración al santísimo sacra-
mento del altar. monseñor demetrio 
Fernández recordó en su alocución 
que este ministerio es también laico 
pero destacó que es fundamental en la 
formación del candidato a órdenes.

los responsables del 
movimiento mantuvieron la 
pasada semana una reunión 
con el pastor de la diócesis

la comisión diocesana de la 
Hoac de córdoba mantuvo el 

miércoles, 17 de junio, una reunión 
con el obispo de córdoba, mons. 

demetrio Fernández, en la que le 
presentaron al prelado el trabajo pla-
nificado por el movimiento para el 
bienio 19/21. “le trasmitimos los 
aspectos fundamentales de la vida de 
comunión, espiritualidad, formación 
y compromiso de la Hoac y sus mi-
litantes”, indicaron. 

según los responsables del mo-
vimiento, durante la conversación 

hablaron sobre cómo 
anunciar a Jesucristo en 
la situación tan difícil de 
pandemia que estamos 
atravesando.

la reunión culminó 
con el envío por parte del 
obispo a todos los miem-
bros de la Hoac para 
continuar haciendo pre-
sente a Jesús y a su iglesia 
en el mundo del trabajo.

Dos seminaristas reciben el 
ministerio del acolitado

la hoaC presenta al obispo el 
trabajo para el bienio 19/21
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 la diócesis de córdoba empleó 
el 38,99 % de sus recursos a su labor 
pastoral y asistencial

balanCE EConómiCo 2019

más del 48% de los ingresos de la Diócesis 
procede de la aportación de los fieles

 el total de ingresos ordinarios se cifró 
en 22.370.657,19 € en 2019, mientras que 
los gastos ascendieron a 22.449.853,75 €, 
con lo que las actividades consolidadas de 
las entidades diocesanas arrojó un déficit 
de 79.196,56 €



en el capítulo de Gastos, 
la labor pastoral y asistencial 

de la diócesis de córdoba repre-
sentó en 2019 un gasto total de 
8.753.564,88 €, un 38,99 % de sus 
recursos. la actividad pastoral de 
la diócesis de córdoba se cifró 
en una cantidad de 1.449.036,97 
€, y la asistencial alcanzó los 
3.000.126,49 €, destinados funda-
mentalmente a las cáritas parro-
quiales, a los proyectos de cári-
tas diocesana y a la atención de 
los residentes mayores de la casa 
sacerdotal. la ayuda a la iglesia 
universal alcanzó 1.275.439,26 €, 
destacando los 891.648,60 € des-
tinados a misiones.

este capítulo de gasto, junto al 
de la conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento, repre-
sentan las partidas de empleos más 
elevadas. así, en 2019 la diócesis 
de córdoba soportó un gasto to-
tal de 6.907.112,48 €, un 30,77 del 
total, destinando al mantenimien-
to, conservación y reparación de 
edificios 2.976.111,78 €; a los su-
ministros 1.100.702,58 € y a la de-
volución de préstamos bancarios 
para rehabilitación de templos y 
centros parroquiales un total de 
775.126,09 €.

la retribución al clero represen-
ta el 14,38 % de los gastos totales, 
con un importe de 3.227.281,65 €. 
la remuneración al personal se-
glar ascendió a 2.590.934,93 €, un 
11,54%, y las aportaciones a los 
centros de formación representa-
ron un gasto de 117.925,99 €. el 
capítulo de gastos excepcionales 
refleja en 2019 un 3,80% del total.

en cuanto a los inGrEsos de 
la diócesis, el 35,20% procede de 
las aportaciones directas de los fie-

ENTIDADES DIOCESANAS CONSOLIDADAS
 Obispado. Fondo común diocesano
 Cáritas Diocesana
 Casa de convivencias San José
 Casa de Espiritualidad San Antonio
 Casa Sacerdotal San Juan de Ávila
 Delegación de Misiones
 Fundación pía San Juan de Ávila
 Fundaciones pías para la Casa Sacerdotal
 Fundaciones pías con fines generales 
 Fundaciones pías para Seminario San Pelagio
 ISCCRR Beata Victoria Díez
 Librería Diocesana
 OMP
 Parroquias
 Seminario Redemptoris Mater San Juan de Ávila
 Seminario San Pelagio

Cuentas consolidadas de la Diócesis de Córdoba

Presentación de las cuentas de la Diócesis de Córdoba en YouTube
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más del 48% de los ingresos de la Diócesis 
procede de la aportación de los fieles

https://youtu.be/aB7siXEP56Q
https://youtu.be/aB7siXEP56Q


les, por un global de 7.874.098,04 
€. dentro de las mismas, la par-
tida más importante procede de 
los donativos, por importe  de  
3.889.835,78 €, seguidos de  las  
colectas  para  las  propias parro-
quias (1.342.491,99 €), las desti-
nadas a las cáritas parroquiales 
(727.233,82 €) y las colectas pa-
rroquiales dedicadas a institu-
ciones (770.080,99 €), domund 
(618.979,89 €) y cáritas diocesa-
na (296.753,70 €), entre otras.

no obstante, también proce-
den de los fieles los ingresos de 
las parroquias e instituciones 
por las actividades sacramentales 
y propias (ejercicios espiritua-
les, cursillos, campamentos, etc), 
que alcanzaron una cantidad de 
2.960.476,13 €, un 13,23% del 
total de recursos obtenidos. por 
todo ello, los ingresos prove-
nientes de los fieles supusieron 
un porcentaje del 48,43%.

la diócesis de córdoba ingresó 
en 2019 del Fondo común inter-
diocesano un total de 4.433.618 € 
procedentes de la asignación tri-
butaria (la X en la declaración 
del irpF), lo que representa el 
19,82% de sus ingresos totales. si 
bien, una parte se destina al pago 

Estado de gastos e ingresos del Obispado

¿Qué es el Fondo Común 
Diocesano (FCD)?
Es una institución 
diocesana para la comunión 
eclesial, que se expresa 
también en el campo 
económico.
Tratándose del dinero de 
la Iglesia, el FCD recoge 
todos los ingresos y 
distribuye el dinero según 
las necesidades.

FONDO COMÚN DIOCESANO (FDC)
Aportación de las 
parroquias al FCD
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Estado de gastos e ingresos de las parroquias
de la seguridad social del clero; 
por lo que la cantidad efectiva-
mente recibida desde la cee as-
cendió a 3.715.339,00 €.

por ingresos patrimoniales y 
otras actividades, los rendimien-
tos inmobiliarios supusieron una 
cantidad de 856.844,85 €, mientras 
que los financieros alcanzaron los 
400.621,16 €. ambas partidas supo-
nen un 5,24% del total de ingresos.

el Fondo común diocesano in-
gresó 2.694.922,59 €, procedentes 
de las aportaciones del cabildo 
catedral, las parroquias, herman-
dades, aportaciones, donativos y 
celebración de exequias. además, 
los ingresos para el Fondo dio-
cesano para la sustentación del 
clero, entre los que se incluyen 
la asignación de la conferencia 
episcopal española para el obis-
po, la aportación de los sacerdo-
tes, de las parroquias, del cabil-
do catedral de córdoba y otras 
aportaciones, suman un total de 
788.407,82 €, el 3,52% de los in-
gresos totales.

el capítulo de ingresos excep-
cionales supone un 4,54% del 
total de los recursos. un total de 
1.015.975,23 €, procedentes de la 
enajenación de patrimonio, heren-
cias y legados y subvenciones de 
empresas y fundaciones privadas.

Aportación de hermandades y cofradías al FCD
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TODO

El Santo nos introduce 
en una dinámica muy 
importante: la de la Iglesia 
del cielo. La Iglesia no somos 
solamente nosotros, que 
caminamos todavía por este 
mundo. Es también la Iglesia 
del cielo, que canta para 
siempre la santidad de Dios.
Por eso, esta aclamación 
debe ser proclamada por 
todo el pueblo junto con el 
sacerdote.
La asamblea no puede quedar 
muda en este momento, 
cuando toda la Iglesia, la del 
cielo y la de la tierra, canta 
la santidad de Dios.

Vamos a misa

MISTERIO DE AMOR

JESÚS
Dejar

por
Este sábado tendremos dos nuevos sacerdotes. Dos jóvenes 
que lo han dejado todo por seguir a Jesús.
Quizá te parezaca demasiado eso de dejarlo todo; es que 
es al contrario: cuando te encuentras en tu vida con Jesús, 
todo lo que has estado guardando te parace nada, porque has 
descubierto que Jesús lo es todo.
¡Vaya lío! Todo, nada... pero es así y cuanto antes lo veas 
mejor, porque entoncés te darás cuenta de que eres feliz.

Coloreamos cada 
trozo según el 
número que tenga:
1 - celeste
2 - marrón
3 - rosa
4 - rojo
5 - naranja
6 - amarillo
7 - verde
Manda una foto 
del dibujo a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

• 28/06/2022 ~ MENUDA PARROQUIA
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 la nitidez del evangelio es una garantía de su verdad. realmente el señor hablaba como 
quien tiene autoridad. por eso nos traza caminos sin dudar, sin reticencias, sin condicio-
nes. el evangelio de esta semana nos sitúa en esta línea y nos obliga a meditar: dios es 

el primero en todo: ni padre, ni madre, ni mujer, ni hijos están sobre Él. y su llamada es también apremiante: 
“toma tu cruz y sígueme”. sólo así se es digno de estar con Jesús. la vida ¿cómo vivirla bien? ¿cómo ganarla? 
y nos propone una disyuntiva recia pero ilumina-
dora: ¿quieres salvar tu vida? acógete al evangelio, 
entrégasela a Jesús. así la ganarás. de lo contrario 
entrégate a tus caprichos, vicios, pasiones... y per-
derás la vida para siempre. el señor, él mismo, es la 
paga. Él se nos da ahora en fe y luego en visión. dios 
es nuestra vida y nuestra felicidad para siempre. son 
verdades serias y profundas. debemos reflexionar 
sobre ellas. nos trazan, no el camino ancho por don-
de van muchos, sino el camino estrecho por donde 
van pocos. sin embargo, este es el camino de la vida y 
salvación. el otro, el de la muerte y perdición. ¿cuál 
quieres escoger? (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
córdoba 2010).

oración colecta
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción
has querido hacernos hijos de la luz,
concédenos que no nos veamos envueltos
por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtura 2 re 4, 8-11. 14-16a
es un hombre santo de dios; se retirará aquí.

salmo rEsPonsorial sal 88
r/. cantaré eternamente las misericordias del señor.

2ª lECtura rom 6, 3-4. 8-11
sepultados con él por el bautismo, andemos en una 
vida nueva.

EvanGElio mt 10, 37-42
El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que os 
recibe a vosotros, me recibe a mí.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «el que 
quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz 
y me sigue, no es digno de mí.

el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su 
vida por mí, la encontrará. el que os recibe a vosotros, 
me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha 
enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, 
tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un 
justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso 
de agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque 
es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su 
recompensa».

liturGia de la palabra

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a El, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xiIi DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
GasPar bustos

EL quE ENCuENTRE Su 
vIDA LA PERDERá, y EL quE 
PIERDA Su vIDA POR Mí, LA 
ENCONTRARá
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Francisco Javier y 
dulcenombre, padres de 
dos hijas, pertenecen a 
la parroquia santa mª de 
Gracia de montalbán

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
el amor, el respeto y el diálogo. 
el amor que nos tenemos como 
pareja, que hace que se refleje en 
nuestras hijas y que ellas puedan 
darlo también; el respeto mutuo, 
valorando los intereses y necesi-
dades de cada uno de nosotros y 
las conversaciones entre todos; de 
nuestro día a día, tanto de las cosas 
buenas como de los momentos di-
fíciles que nos puedan surgir, para 
escuchar consejos y aprender de 
ellos.

¿qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social? 
lo más complicado en nuestro día 
a día es manifestar nuestros valo-
res cristianos ante una sociedad 
que deja de lado a dios y en la que 
se cree que todo vale. debemos 
ser constantes, ya que el entorno 
que nos rodea, tv, internet, redes 
sociales, puede ofrecer muchas ve-
ces una visión errónea de los pila-
res que consideramos importantes 
en la educación de nuestras hijas.  

¿qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
creemos que el instrumento prin-
cipal en nuestro día a día es nuestro 
cariño, el cariño que ofrecemos a 
los demás, la ayuda que podemos 
dar a los que nos rodean, la forma-
ción que recibimos, ya que es muy 
importante estar en continua reno-

nuestra parroquia es santa ma-
ría de Gracia, de montalbán de 
córdoba. en ella dulcenombre 
(madre) es catequista de niños 
que van a hacer su primera co-
munión y nuestra hija mayor 
ayuda en la catequesis de los 
grupos del primer año, la peque-
ña, lleva tres años de monaguilla, 
ayudando a nuestro párroco d. 
antonio palma en la misa domi-
nical.

¿Cómo imagináis la iglesia del 
futuro? 
imaginamos una iglesia familiar, 
en la que el compromiso sea mu-
tuo y con una fuerte presencia de 
los jóvenes. además considera-
mos imprescindible la continuidad 
de la asignatura de religión en los 
colegios. Que los padres tengan la 
libertad de elegir la educación mo-
ral y cristiana de sus hijos es fun-
damental.

Fecha y lugar del matrimonio
12/10/2002 en la Ermita del Calvario de 
Montalbán

Número de hijos y edades
2 niñas, Dulcenombre de 11 años y Carmen 
de 10.

Un momento de vuestra historia familiar
Las comuniones de nuestras hijas.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Senderismo y actividades de aventura.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Preparar la cena y contarnos algún momento 
importante de nuestro día. También leemos un 
ratito antes de dormir y rezamos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante y están muy 
presentes en nuestro día a día.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos por todos pero muy especialmente 
por los que nos han acompañado en nuestra 
parroquia, D. Jesús Moriana, D. Fernando 
Lavirgen y por D. Rafael Medina (D.E.P.) y por 
nuestro sacerdote actual, D. Antonio Palma. 
Además siempre tenemos presente a nuestro 
obispo D. Demetrio.

«los momentos familiares hacen 
florecer los valores cristianos»

FAMILIA ARjONA BASCÓN

vación y no quedarnos estancados, 
la forma de celebrar los momentos 
familiares importantes como fies-
tas, actos religiosos... que hacen 
florecer los valores cristianos que 
siempre tenemos presentes.

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos. ¿Cómo lo 
hacéis vosotros?
por un lado vivimos nuestra fe en 
nuestro núcleo familiar, que tam-
bién la hemos vivido desde que 
éramos pequeños y, por otro lado, 
desde nuestra parroquia y a tra-
vés de las hermandades a las que 
pertenecemos. además, ahora que 
nuestras hijas son mayores, par-
ticipan en actividades como los 
campamentos de acción católica.

¿Cuál es vuestra parroquia? ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad. 
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Familia arjona bascón.
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