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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Cerrado del 1 al 
16 de agosto
Las oficinas del Obispado 
permanecerán cerradas del 1 al 16 
de agosto por descanso estival.los grUpos de HakUna 

españa Han visiTado 
Córdoba
Durante su estancia en la ciudad, del 19 
al 22 de julio, los jóvenes participantes 
en el encuentro tuvieron oportunidad 
de visitar la santa iglesia Catedral, 
donde celebraron la eucaristía y una 
hora santa en el sagrario.

Trece Televisión 
retransmitirá la 
eucaristía el 26 de 
julio y el 9 de agosto
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidirá 
las dos eucaristías que 
Trece TV retransmitirá 
desde la Santa Iglesia 
Catedral el 26 de julio y 
el 9 de agosto. Ambas 
celebraciones serán en 
directo, a las 12:00 horas.

mario gonzález Tomó 
posesión de sU parroqUia
en Cabra
El sacerdote Mario González tomó 
posesión de la parroquia san Francisco 
y san rodrigo Mártir de Cabra el 
pasado 15 de julio. se trata del primer 
destino pastoral del recién ordenado 
presbítero, que compaginará con la 
capellanía del Hospital infanta Margarita 
y de las Hermanitas de los ancianos 
Desamparados.
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sígUenos en

volverá el 6 de septiembre
desde la delegación de medios
de Comunicación social
les deseamos un feliz verano.

https://twitter.com/Pontifex_es


VOZ DEL PASTOR • 3

UEriDos
HErManos
Y HErManas:

El 25 de julio celebra-
mos la fiesta grande de 
santiago apóstol, patro-
no de España. santiago es 
uno de los Doce, llamados 
por su nombre para for-
mar parte del grupo de los 
apóstoles sobre los que 
Jesucristo ha fundado su 
iglesia y los ha enviado a 
predicar el Evangelio por 
todo el mundo. santiago 
es del círculo más íntimo 
de los amigos de Jesús, los 
tres –Pedro, santiago y 
Juan- que le acompañan 
en los momentos más de-
licados de su vida, como 
fue la transfiguración en 
el monte tabor, de la que 
ellos –sólo ellos– fueron 
testigos, o la oración en el 
huerto de Getsemaní, vi-
viendo más cerca de Jesús 
aquellos momentos de an-
gustia y hechos partícipes 
de su pasión.

santiago y su herma-
no Juan son los hijos de 
Zebedeo, que piden a Je-
sús ocupar los primeros 
puestos en su reino, recu-
rriendo a la intercesión de 
su propia madre. Y Jesús 
les asegura que beberán el 
cáliz, el trago del martirio 
que los asemejará a Jesús, 
pero que esos puestos pri-
meros los asigna el Padre 
y que el discipulado de Je-
sús consiste en el servicio 
y en dar la vida. santiago 
fue el primero en derra-
mar su sangre en la perse-
cución de Herodes.

En la tradición de la 
iglesia, el apóstol santiago 

ha sido el predicador del 
Evangelio en las tierras de 
España. a orillas del Ebro 
recibió el consuelo de la 
visita de María santísima, 
que vino en carne mortal 
a Zaragoza. Y su sepulcro 
apareció en Compostela, 
convirtiéndose en lugar 
de peregrinaciones des-
de la edad media hasta 
nuestros días. Cuando los 
reyes cristianos fueron 
recuperando las tierras 
cristianas, que los musul-
manes habían ocupado, 
y fueron cristianizando a 
sus gentes, atribuyeron a 
la intercesión del apóstol 
santiago esa reconquista. 
Y cuando en siglos pos-
teriores se ha afrontado la 
gran tarea evangelizadora 
de los pueblos de amé-

rica, el apóstol santiago 
ha estado presente en esa 
gran gesta histórica. El 
apóstol santiago forma 
parte de la identidad es-
pañola desde sus oríge-
nes evangelizadores hasta 
nuestros días, pasando 
por las épocas gloriosas de 
una reconquista fatigosa y 
la evangelización del nue-
vo mundo.

Hoy vivimos en otro 
contexto cultural, social 
y político, pero el Evan-
gelio que nos trajeron 
los apóstoles sigue sien-
do el mismo. “Jesucristo 
es el mismo ayer, hoy y 
siempre” (Hbr. 13, 8) y 

también hoy se nos in-
vita a no avergonzarnos 
del Evangelio (cf. rm 1, 
16). también hoy necesi-
tamos el vigor del apóstol 
santiago para evangelizar 
nuestra cultura, nuestra 
sociedad, nuestra vida. En 
un Estado aconfesional, 
que muchos confunden 
con un estado laico, e in-
cluso laicista, la confesión 
de la fe está protegida y 
promovida, según el libre 
ejercicio de los ciudada-
nos. ¿Por qué para honrar 
a las víctimas del covid-19 
tenemos que silenciar a 
Dios? Cuando la casi to-
talidad de los muertos son 
creyentes, y la inmensa 
mayoría de los asistentes 
también lo son. ¿Es zona 
neutral la asepsia de todo 

sentimiento religioso 
para vivir la convivencia 
de todos los ciudadanos, 
creyentes y no creyentes? 
¿Por qué el respeto a los 
demás no creyentes debe 
expresarse en actitudes no 
confesionales, mientras 
que actitudes contrarias 
a la religión y ofensivas a 
los sentimientos religiosos 
deben ser aceptadas en la 
convivencia como expre-
sión de libertad de expre-
sión?

la fiesta del apóstol 
santiago, patrono de Es-
paña, es una llamada al 
seguimiento de Cristo en 
todas las situaciones: en 

el gozo, en el dolor, en el 
servicio y hasta en el mar-
tirio. El patrono de Es-
paña no nos incita hoy a 
una lucha sin cuartel entre 
moros y cristianos, pero 
nos recuerda las palabras 
de Jesús: “el que se aver-
güence ante los hombres 
de mí, también yo me 
avergonzaré de él ante mi 
Padre” (Mc 8,38). Que el 
apóstol santiago nos dé 
lucidez para saber estar 
como creyentes en una 

sociedad que prescinde 
de Dios y que impone su 
ley de la ausencia de Dios 
como el mejor de los con-
sensos. España, Europa y 
todo el mundo occidental 
tienen profundas raíces 
cristianas y de tales raíces 
se han producido excelen-
tes frutos en la historia. 
olvidar o prescindir de lo 
que somos sería la peor de 
las represiones, la peor de 
las catástrofes.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

astro brillante de españa,
apóstol santiago

Q

también hoy necesitamos el vigor del apóstol 
santiago para evangelizar nuestra cultura,

nuestra sociedad, nuestra vida
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la enseñanza 
del antiguo 
Testamento (i)
los Padres de la iglesia, en su 
catequesis, procuraban trans-
mitir en todo momento que la 
novedad de Cristo se comienza 
a revelar a través de “figuras” 
(tipos) que la anunciaban en los 
hechos, las palabras y los sím-
bolos de la primera alianza (cf. 
CCE 1094). Como reza el viejo 
adagio: “El nuevo testamento 
está escondido en el antiguo, 

mientras que el antiguo se hace 
manifiesto en el nuevo”. se po-
dría decir que en este recurso resi-
de la “quintaesencia” pedagógica 
y didáctica de la catequesis de los 
Padres de la iglesia. De ahí, ne-
cesariamente, que una didáctica 
de la oración cristiana tenga que 
comenzar por un contacto, real-
mente pausado, con la Escritura 
en el que se pueda percibir como 
la oración ha ido siendo revelada 
en unos grandes hitos o etapas. 
sumariamente, los que a conti-
nuación se proponen, podrían 
definirse como los grandes “ti-
pos” de la oración cristiana en el 
antiguo testamento.

abraham, nuestro Padre en la 
fe, nos introduce desde el princi-
pio en uno de los aspectos de la 
tensión dramática de la oración: 
la prueba de la fe en Dios que es 
fiel (cf. CCE 2750).

la lucha de Jacob durante una 
noche entera con “alguien” miste-
rioso que rehúsa revelar su nom-
bre, pero que le bendice antes de 
dejarle al alba, implica el símbolo 
de la oración como un combate de 
la fe y una victoria de la perseve-
rancia (cf. Gn 32, 25-31).

la llamada a Moisés desde la zar-
za ardiente (cf. Ex 3, 1-10) expresa 
el propósito de Dios de asociar a 
Moisés a su compasión, a su obra 
de salvación. tal y como propone 
el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca: “Hay como una imploración 
divina en esta misión […] Moisés, 
después de debatirse, acomodará 
su voluntad a la de Dios salvador. 
Pero en este diálogo en el que Dios 
se confía, Moisés aprende también 
a orar: se humilla, objeta, y sobre 
todo pide y, en respuesta a su pe-
tición, el señor le confía su nom-
bre” (CCE 2575).

adolFo ariza ariza
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáCTiCa de la 
oraCión CrisTiana

se están llevando a cabo 
reformas para garantizar 
el cien por cien de 
presencialidad el próximo 
curso

El Centro de Magisterio “sagra-
do Corazón” está ultimando las 

obras de remodelación que adapta-
rán las instalaciones para cumplir 
con las medidas emitidas por la Jun-
ta de andalucía según se recoge en el 
BoJa número extraordinario 39 de 
19 de junio de 2020. las aulas, repar-
tidas en las tres plantas del centro, se 
han ampliado para que los alumnos 
puedan mantener la distancia de se-
guridad de un metro y medio. según 
ha informado el Director adjunto, 
Jesús Poyato, el objetivo es “garan-
tizar la docencia con seguridad”. 

tanto alumnos, como profesores 
y personal del centro tendrán que 

el Centro de magisterio «sagrado 
Corazón» se adapta al Covid-19

dos para evitar aglomeraciones y a 
la llegada cada mañana se tomará la 
temperatura a toda la persona que 
acceda al centro. Jesús Poyato ha 
explicado que se ha establecido un 
sistema a través de código Qr ins-
talado en cada mesa, con la inten-
ción de que el alumno cada mañana 
lo escanee y se pueda saber en todo 
momento quién estuvo cada día en 
qué sitio, para facilitar el rastreo en 
caso de infección. 

las zonas comunes se han seña-
lizado para delimitar el tránsito en 
el edificio, además se han colocado 
mamparas que protejan al personal 
del centro. asimismo el director 
adjunto ha confirmado que el sis-
tema de limpieza se ha reforzado 
para una mayor desinfección de las 
instalaciones. 

Está previsto que las clases empie-
cen el 9 de septiembre y días previos 
se realizarán test serológicos a todos 
los alumnos. El Centro de Magiste-
rio estará en todo momento al tanto 
de la normativa para que la seguri-
dad de alumnos y docentes esté ga-
rantizada.

cumplir, a partir de ahora, con las 
normas de higiene y seguridad es-
tablecidas en el Plan de prevención 
y seguridad del curso 2020-2021. 
los horarios de entrada y salida 
para los alumnos serán escalona-
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 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043

 Bizum • Código 38058
 Directamente en tu parroquia a 

través de la ficha de inscripción

grador y multidisciplinar 
mucho más complejo que 
abarca ámbitos como la 
autonomía personal, la in-
serción social o la forma-
ción destinada a la ocupa-
ción laboral.

las motivaciones de 
este proyecto financiado 
por la entidad capitular 
responden al espíritu de 
la Fundación Don Bosco 
que, desde el año 1986, 
trabaja en beneficio de la 
promoción y defensa del 
desarrollo integral de me-
nores y jóvenes en situa-
ción de exclusión social. 
Hasta el momento, en 
nuestro país, son veinti-
nueve los centros sociales 
que gestiona la institución 
salesiana para lograr este 
propósito.

el Cabildo patrocina el proyecto 
buzzetti de la Fundación don bosco
los 90.000 euros 
que ha aportado 
se destinarán a los 
pisos de autonomía 
y al proyecto de 
acompañamiento

El Cabildo Catedral 
de Córdoba patroci-

nará el “Proyecto Buzze-
tti 2020” de la Fundación 
Don Bosco mediante 
la aportación de 90.000 
euros. Dicha cantidad 
irá destinada al sosteni-
miento de los denomina-
dos pisos de autonomía 
“María auxiliadora” y 

“César Fernández” y al 
apoyo al Proyecto de 
acompañamiento de Jó-
venes que la Fundación 
Don Bosco gestiona en 
Córdoba.

Estos pisos no solo es-
tán destinados a la resi-
dencia de estos jóvenes 
en situación de vulnera-
bilidad, sino que forman 
parte de un proyecto inte-
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El obispo 
ha visitado el 
campamento Puerta 
verde organizado 
en la parroquia 
santa luisa de 
Marillac

Monseñor Demetrio 
Fernández estuvo 

compartiendo una jor-
nada con los monitores 
del campamento Puerta 
verde, organizado en la 
parroquia santa luisa 
de Marillac. El obis-
po durante la eucaris-
tía reconoció la labor 
tan importante que es-
tán llevando a cabo los 
monitores con los más 
pequeños del barrio. El 
prelado afirmó “tan cer-
ca y tan lejos” haciendo 
referencia a la realidad 
de pobreza que viven 
actualmente algunos ba-
rrios de Córdoba. 

la jornada comenzó 
con la celebración de la 

Jóvenes voluntarios de la parroquia Santa Luisa de Marillac han colabora-
do con la empresa municipal de saneamientos de Córdoba (Sadeco) y con la 
agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía (AVRA), en las tareas de lim-
pieza para preservar el entorno urbano y demostrar que la limpieza en las 
calles favorece la convivencia.  

«dios quiere a estos niños y 
necesitan que se lo diga»

dium, Maristas, Zalima, 
loyola y del propio ba-
rrio.  

El campamento Puer-
ta verde se ha dividido 
por turnos, de lunes a 
domingo cada uno de 
ellos, como ha explica-
do una de las monitoras, 
María rodríguez. Des-
de que empezaran el 5 
de julio casi un centenar 
de niños han participa-
do de las dinámicas, ex-
cursiones y actividades 
organizadas. la última 
semana de julio está 
previsto que el campa-
mento sea en el Centro 
de ocio y tiempo libre 
“Cristo rey” que Cári-
tas Diocesana tiene en 
torrox. 

El campamento se 
divide en jornadas de 
10:00 a 13:30 horas, mar-
tes, miércoles y viernes; 
y de 20:00 a 22:30, jueves 
y sábado. Dedicando la 
tarde del domingo y los 
lunes a formación de 
monitores.

eucaristía, presidida por 
monseñor Demetrio 
Fernández, a continua-
ción disfrutaron de una 
cena fraterna y de una 
vigilia con adoración 
Eucarística. El obispo 

tuvo oportunidad de 
conversar con los moni-
tores, que según ha con-
firmado Miguel David 
Pozo, párroco de santa 
luisa de Marillac, en esa 
ocasión venían de Gau-
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organizadas por Gaudium 
y cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad e 
higiene necesarias

la Escuela Diocesana de ocio y 
tiempo libre, Gaudium, se ha 

visto obligada este verano a adap-
tar sus actividades a las circuns-
tancias de la pandemia. Hasta el 
momento más de cien niños han 
disfrutado de las escuelas de ve-
rano, repartidos en tres estancias 
diferentes. Por un lado, la parro-
quia de villafranca está llevando a 
cabo las actividades en la Escuela 
Hogar ntra. sra. de los remedios; 
por otro, la aldea Quintana se ha 
instalado en los salones parroquia-
les; y los niños de villanueva de 
Córdoba acuden al albergue dio-
cesano juvenil “Cristo rey”.

Gaudium ha adoptado todas 
las medidas de seguridad e hi-
giene, tomando la temperatu-

más de cien niños de la diócesis 
disfrutan las escuelas de verano

ra a cada niño a la entrada y a 
la salida de la escuela; haciendo 
hincapié en una correcta higiene 
de manos; usando la mascarilla 
y manteniendo la distancia de 
seguridad establecida, según ha 
confirmado Manuel Maestre, di-
rector de Gaudium.

la jornada se desarrolla entre 
refuerzo escolar, manualidades, 
juegos, actividades deportivas o 
piscina, entre otras actividades. 
Cada escuela de verano cuen-
ta con monitores, debidamente 
formados, que se hacen cargo de 
que los niños cumplan con las 
medidas de seguridad.   

Por otro lado, la Escuela Dio-
cesana ha organizado conviven-
cias para jóvenes, monitores y 
matrimonios, que se han llevado 
a cabo igualmente en el alber-
gue “Cristo rey”. En un verano 
atípico Gaudium ha intentado 
adaptarse a las circunstancias 
para poder ofrecer a las parro-
quias servicios que faciliten la 
conciliación familiar.
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 EL MUNDO DEL MAR.
Recemos por todas las personas que trabajan 
y viven del mar, entre ellos los marineros, los 
pescadores y sus familias.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN ESTE MES DE AGOSTO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS PROFESIONALES
que en los distintos servicios de la sociedad 
ayudan a los demás con riesgo de sus vidas, 
para que lo hagan siempre con generosidad, 

desprendimiento y amor.
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, ha bendecido 
hoy la nueva iglesia Beato 
Cristóbal de santa Catalina, 
nuevo templo auxiliar de la 
Parroquia de Beato Álvaro 
de Córdoba

Monseñor Demetrio Fernán-
dez ha bendecido esta tarde 

la nueva iglesia Beato Cristóbal de 
santa Catalina, nuevo templo auxi-
liar de la Parroquia de Beato Álvaro 
de Córdoba. En su homilía, el obis-
po de Córdoba ha comenzado agra-
deciendo a vympica la generosidad 
por la cesión del local consagrado 
como nueva iglesia que desde ahora 
es “casa de Dios donde las personas 
pueden encontrarse”. El prelado ha 
pedido que este espacio, localizado 
en la zona de crecimiento de la ciu-
dad, “sea casa de Dios y lleve a la sal-
vación de nuestros corazones”.

Con la bendición de la iglesia, de-
dicada al padre Cristóbal de santa 

Catalina, este nuevo templo se con-
vierte en lugar de culto local al Beato 
Cristóbal de santa Catalina, por eso 
el obispo ha querido felicitar a la 
congregación de las Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús nazareno, porque 
en adelante será más conocido un 
sacerdote que “abrió su corazón a la 
caridad para los cordobeses”.

la celebración se ha llevado a 
cabo este 23 de julio, un día antes de 
la fiesta del padre Cristóbal de santa 
Catalina y dos días antes de la fecha 
de su nacimiento. 

Con la bendición de la nueva 
iglesia Beato Cristóbal de santa 
Catalina, Córdoba rinde homenaje 
al Beato emeritense que murió en 
Córdoba contagiado por los enfer-
mos a los que atendía sin descanso. 
Fue un sacerdote eremita, fundador 
en 1673 del Hospital de Jesús naza-
reno, y de las Congregaciones Fran-
ciscanas de Hermanos y Hermanas 
Hospitalarias de Jesús nazareno. 
tras una vida de oración y peniten-
cia, en Córdoba descubrió una nue-
va vocación al servicio de pobres y 
enfermos. Benedicto Xvi aprobó el 

Bendición de la Iglesia del Beato Cristóbal de Santa Catalina

«esta iglesia es un lugar de 
dios y para dios»

milagro que conduciría a su beatifi-
cación el 7 de abril de 2013, siendo 
Papa Francisco. Es la primera beati-
ficación celebrada en la Catedral de 
la diócesis de Córdoba.

Una ConsTrUCCión 
aCTUal 
la nueva iglesia Beato Cristóbal de 
santa Catalina se erige en el terreno 
cedido en uso por vimpyca a la dió-
cesis de Córdoba con una superficie 
total de 192,34 metros cuadrados. 
situada entre la calle Concha Espina 
y la esquina Escritora Cecilia Böhl 
de Faber, el acceso principal se en-
cuentra en la misma esquina confor-
mando un chaflán. El nuevo templo 
auxiliar cuenta vestíbulo de 9,07 m, 
ubicado en una superficie total de 
172,08 metros cuadrados útiles que 
cuenta, además, con espacio dedica-
do a baño y despacho y un área de 
144,10 metros cuadrados destinado 
a los fieles para las celebraciones li-
túrgicas. 

El diseño es obra del arquitecto 
diocesano Miguel García Madue-
ño, que ha conseguido una sen-
cillez formal mediante el uso del 
blanco sobre madera creando un 
espacio moderno y cálido al mis-
mo tiempo. se le ha dado el mismo 
tratamiento al panel en el que se 

+INFO: Todas las fotos en 
diocesisdecordoba.com
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encuentra la cruz central y el sa-
grario, que destaca por su geome-
tría sobresaliente del muro donde 
se ubica. 

El sagrario tiene la originalidad 
de reproducir el crismón, símbolo 
por excelencia del cristianismo en 
época prerrománica, aparecido en 
relieve en un ladrillo visigodo de 

barro cocido perteneciente a los 
fondos del Museo Diocesano de 
Córdoba e inventariado con el nú-
mero 296, donación del que ha sido 
canónigo archivero de la Catedral, 
don Manuel nieto Cumplido. se 
trata de una pieza singular de uso 
funerario cuyo original se exhibe 

Una comunidad 
en fiesta 
La comunidad de Hermanas 
Hospitalarias de Jesús Nazare-
no, consagradas al cuidado de 
ancianos en cuatro residencias 
de la diócesis cordobesa cele-
bran la dedicación al Beato Cris-
tóbal de Santa Catalina de esta 
nueva Iglesia en la ciudad. 
La superiora de la Residencia de 
Ancianos «Jesús Nazareno» de 
Córdoba, casa madre de la con-
gregación fundada por el Beato 
Cristóbal de Santa Catalina, Ma-
ría del Carmen Pérez Gallego, ha 
expresado su alegría porque el 
padre Cristóbal sea titular de una 
Iglesia en la ciudad “una iglesia 
sencilla, como era él”, añade.
Para esta comunidad, todo lo 
que sea dar a conocer al Beato 
es muy importante porque es 
“ejemplo y estímulo permanen-
te” en este tiempo de pandemia, 

ya que como relata su biógrafo, 
el padre Posadas, “no hay pena 
que no hiciese suya”. Para las 
hermanas en este momento de 
tanta necesidad, la bendición de 
esta Iglesia hace sonar su nom-
bre como el de la “persona que 
se entregó a los necesitados”.  
La familia de un niño sobre el 
que se verificó el milagro que 
condujo a la beatificación del pa-
dre Cristóbal pertenece a la pa-
rroquia del Beato Álvaro de Cór-
doba, de la que esta Iglesia es 
templo auxiliar. Así, una madre, 
entonces embarazada, acudió a 
la intercesión del padre Cristó-
bal cuando le anunciaron que la 
gestación no acabaría en alum-
bramiento del hijo que esperaba; 
entonces “oró al Señor a través 
del padre Cristóbal y oramos 
las hermanas, y todo el mundo 
conocido” y finalmente el bebé 
nació perfectamente, contra el 
pronóstico adverso de los médi-

cos, “como vida que florece por 
la intercesión de los santos”.  
En el nuevo templo, junto al Sa-
grario, estará una reliquia del 
padre Cristóbal para su venera-
ción pública, aunque los fieles 
visitan sus restos que reposan 
en la celda donde murió en la 
Capilla de Jesús Nazareno, en la 
casa madre donde inició su vida 
de servicio y amor a los pobres.

Sigue en la página siguiente 
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en el Palacio Episcopal, fechada 
entre los siglos vi-vii d. C. y pro-
cedente de santaella.  

Esta pieza, en la que se basa el sa-
grario del nuevo templo, es el resul-
tado de tipos repetitivos realizados 
en serie que permitían decorar am-
plias superficies con un solo original 
labrado del que se obtenían cente-
nares de copias; esto explicaría la 
inversión de las letras que presenta 
la pieza original. En este caso, para 
facilitar la correcta interpretación 
del crismón, el alfa y omega se lee de 
izquierda a derecha. 

imaginería y pinTUra 
arquitectura, escultura y pintura se 
alían con la liturgia en un único can-
to a Cristo, verdadero centro de esta 
iglesia del Beato Cristóbal de santa 
Catalina. la pintura al óleo de una 
escena del padre Cristóbal de santa 
Catalina entregando pan a los po-
bres se sitúa junto al sagrario, dona-
do por las Hermanas Hospitalarias 
de Jesús nazareno. se trata de una 
composición de la pintora sevillana 
nuria Barrera, autora del cartel de la 
semana santa de Córdoba en 2017. 
la artista comenzó a estudiar la fi-
gura del padre Cristóbal al recibir el 
encargo de la diócesis de Córdoba 
y basa su obra en un relieve que ya 
existe en la Catedral cordobesa al 
que ha sumado un estilo naturalista 
y realista. la autora ha querido ofre-
cer del padre Cristóbal “una escena 
con vida, cargada de sentimiento, 
especialmente cuando los niños se 
acercan al Beato en el momento en 
el que él le da el pan; una escena que 
transmite emoción y la bondad de 
una persona que se entregó mucho 
a los demás”, explica Barrera sobre 
su obra, que antes de comenzarla ha 
supuesto un trabajo de documenta-
ción sobre la historia del Beato Cris-
tóbal. 

Junto al cuadro, se sitúa una re-
liquia del titular de este templo au-
xiliar que desde hoy es expuesto a 
la devoción popular en un relicario 
con forma de sol que contiene restos 
del Beato al que llamaban “el girasol 
de Dios” por el modo en que busca-

ba siempre con su vida dirigirse ha-
cia la luz de Jesucristo. Una segunda 
reliquia se encuentra bajo el altar, 
siguiendo la tradición de la iglesia 
para consagrar la mesa eucarística.

El taller Dorrego, de arganda del 
rey, ha realizado las tallas en cedro 
real del Crucificado y la virgen que 
se encuentran en el presbiterio. so-
bre la gran cruz blanca que lo presi-
de, cuelga el Cristo, en madera natu-
ral, con un sencillo paño de pureza; 
junto a Él, en la hornacina, lo acom-
paña la virgen con el niño, cuya 
policromía y dorado constituyen la 
nota de color en el espacio.

Completa el conjunto la repro-
ducción de un vía Crucis firmado 
por la artista Marieta Quesada. El 
original se encuentra en losanne, 
suiza. sus 14 estaciones están pin-
tadas sobre papel hecho a mano con 
aguada, sepia y plumilla. Mediante 
un conjunto de trazos que se mime-
tizan con los materiales y colorido 

del templo, estas escenas nos invitan 
a peregrinar por los momentos vivi-
dos por Jesús de nazaret desde su 
prendimiento hasta su Crucifixión y 
sepultura.

CUaTro reliqUias 
El nuevo templo acogerá una reli-
quia del Beato Cristóbal de santa 
Catalina para la veneración pública 
de los fieles. otras cuatro reliquias 
carmelitas presidirán el altar del nue-
vo templo Beato Cristóbal de santa 
Catalina dispuestas en una teca que 
integra cuatro reliquias de los Beatos 
Carmelitas mártires de Montoro. 

El secretariado para las Causas 
de los santos solicitó las reliquias a 
las respectivas órdenes religiosas, 
tanto a los Carmelitas como a la 
Congregación de Hermanas Hos-
pitalarias Franciscanas de Jesús 
nazareno, para que éstas presidan 
el altar de este nuevo templo de la 
diócesis cordobesa.

Bendición de la Iglesia del Beato Cristóbal de Santa Catalina
• 26/07/2010 • iglesia diocesana
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se trata de una edición de las Hermanas Hospitalarias de Jesús nazareno, 
una versión actualizada de la biografía del fundador de la Congregación 
de Jesús nazareno, escrita por el Padre Francisco de Posadas, de la orden 
de Predicadores, hijo del Convento de scala Coeli de Córdoba. El obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, fue el encargado del prólogo 
del libro, en julio de 2016. 
El prelado reconoce el legado del Beato Cristóbal de santa Catalina en Cór-
doba, el Hospital de Jesús nazareno, pero sobre todo resalta “el amor ar-
diente a Jesucristo y a los pobres y el deseo de que Jesús fuera conocido y 
amado por todos”. la biografía del P. Cristóbal fue escrita poco después de 
su muerte por encargo del Cardenal salazar, obispo de Córdoba, pero con 
motivo de su Beatificación la Congregación Franciscana de HH. Hospitala-
rias de Jesús nazareno decidió en 2016 publicar la quinta edición de la obra.

el libro está disponible en la librería diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

vida y virtudes del Beato Padre 
Cristóbal de santa Catalina
beato Francisco de posadas, op
Editor HH. Hospitalarias de Jesus nazareno, Franciscanas

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

tras cinco meses de 
obra en los que han 
renovado el sistema 
eléctrico debido al 
mal estado en el que 
se encontraba

la Hermandad de 
ntro. Padre Jesús del 

Calvario de Montalbán 
ha culminado las obras 
de la Ermita. El sistema 
eléctrico era “antiquísi-
mo”, según han informa-
do miembros de la Her-
mandad, y se han visto 
obligados a cambiarlo 
íntegramente. Durante su 
visita el Director técnico 
de Patrimonio del obis-

pado de Córdoba así lo 
corroboró. las obras co-
menzaron en el mes de 
febrero pero la crisis sa-
nitaria de la pandemia del 

Covid-19 ha provocado la 
demora de las mismas más 
de lo deseado. 

El cambio del sistema 
ha permitido además que 

la ermita del Calvario de 
montalbán reabre sus puertas

la Ermita se adapte a las 
nuevas tecnologías, in-
troduciendo el cableado 
para futuras retransmi-
siones televisivas. la lu-
minaria interior y exte-
rior de la Ermita también 
se ha sustituido por ilu-
minación led, como han 
explicado desde la Her-
mandad, para abaratar el 
gasto de luz.

Está previsto que el sá-
bado, 25 de julio, solem-
nidad de santiago após-
tol, sea la inauguración 
oficial del alumbrado de 
la Ermita, que este año 
no podrá disfrutar de su 
tradicional peregrinación 
la madrugada del 6 de 
agosto, en la que cada año 
acuden a ver a ntro. Pa-
dre Jesús del Calvario mi-
les de peregrinos llegados 
de toda la campiña.
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poema para
la gente
vamos a vivir, estamos viviendo 
ya, un verano difícil, muy difícil. 
Pero hay algo importante que 
no podemos olvidar porque ilu-
mina nuestros pasos y nuestros 
horizontes: “Jesús camina entre 
nosotros como lo hacía en Gali-
lea. Él pasa por nuestras calles, 
se detiene y nos mira a los ojos, 
sin prisa. su llamada es atractiva, 
es fascinante”. 

En este último número de 
nuestra revista diocesana, en 
el curso pastoral 2019-2020, 
me gustaría evocar un bellísi-
mo poema dedicado a la gente 
que cruza la calle. ahora, en un 
contraste más de flagrantes des-
igualdades, todos los semblan-
tes son iguales. Detrás de cada 
mascarilla, late un corazón, vi-
bra una vida, se busca la felici-
dad. ¡si pudiéramos detenernos 
un momento y escucharles! 

“Hay gentes que habitan mi 
existencia

y ponen en mis días esperanza, 
encuentro o fiesta. 

Hay rostros que me hablan de 
ti, señor, 

de tu reino, de lazos que nos 
unen 

y soledades que se disipan. 
Hay instantes de risa, 
y momentos de quietud y de 

calma. 
Hay heridas que me recuerdan 
todo lo que está por hacer”. 

Que María, la “influencer de 
Dios”,  “la chica de alma gran-
de, que se estremecía de alegría, 
la jovencita con los ojos ilumi-
nados por el Espiritu santo”, 
como la llama el Papa Francis-
co, nos acompañe en este vera-
no difícil y esperanzado.

anTonio gil
sacerdote

Al trasluz

tierra laguna y Familia 
laguna han entregado 
1.268 litros destinados a 
familias desfavorecidas 

Cáritas Diocesana de Córdoba 
ha recibido una donación de 

tierra laguna y Familia laguna de 
1.368 litros de aceite de oliva virgen 
extra envasado, destinado a las fa-
milias necesitadas. tierra laguna es 
una empresa cordobesa vinculada 
al mundo olivarero andaluz, más de 
cinco generaciones han trabajado en 
fincas familiares de la campiña cor-

dobesa. abastece en la actualidad a 
restaurantes, hoteles, tiendas y su-
permercados de Córdoba.

la crisis sanitaria provocada por 
el Covid-19 ha incentivado a mu-
chas empresas cordobesas a cola-
borar con Cáritas, conocedoras del 
buen hacer de la entidad con los más 
desfavorecidos, así lo han afirmado 
desde tierra laguna “no dudamos 
en donar el aceite a Cáritas Diocesa-
na de Córdoba, ya que es una enti-
dad reconocida por la gran labor que 
hacen y además, nuestra familia lleva 
muchos años colaborando con esta 
entidad eclesial”.

Cáritas recibe una donación de 
más de mil litros de aceite de oliva

Coincidiendo con la visita 
de la Madre superiora de 
la Comunidad del oasis de 
Jesús sacerdote

Monseñor Demetrio Fernández 
visitó el pasado viernes, 17 de ju-
lio, el Monasterio de san José en 
villaviciosa. la Comunidad del 
oasis de Jesús sacramentado, 
cuyo carisma es orar y ofrecer su 
vida por la santificación de los sa-
cerdotes, se instaló en dicho Mo-
nasterio hace seis años. la visita 
del obispo coincidió con la visita 
de la Madre superiora, Mª ana de 

el obispo de Córdoba visitó el monasterio 
de san josé en villaviciosa

la virgen niña, afincada en la Casa 
Madre en argentona, Barcelona.

actualmente la comunidad está 
en fase de instalación y terminan-
do las obras de la capilla, que será 
un hermoso templo en los montes 
de villaviciosa y Espiel.
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descubriste tu vocación em-
prendedora tras una mala ex-
periencia académica. Todo mal 
esconde muchas ventajas, ¿no? 
Cuéntanos como ocurrió
¡Definitivamente! todo ocurre 
para el bien de los que el señor 
ama y mi caso no fue la excep-
ción. Desde que tengo uso de 
razón el arte me apasiona, de 
niña diseñaba la ropa de mis 
muñecas, la verdad me habría 
encantado estudiar diseño de 
moda o alguna carrera afín, pero 
la realidad es que en mi país, ve-
nezuela, no siempre puedes es-
tudiar lo que quieres, sino más 
bien lo que puedes y esas carre-
ras sólo las daban universidades 
privadas. Mis padres no podían 
costear esas carreras así que me 
presenté a la prueba de dos uni-
versidades públicas para estu-
diar agronomía y polímeros, me 
aceptaron en ambas y terminé 
estudiando Polímeros que ven-
dría a ser como la química y el 
procesamiento del plástico, y si 
se preguntan ¿por qué quími-

Entrevista a Carito Siciliani • Creativa Fioré Crochet

FiorÉ CroCHeT

Tejiendo 
el amor a 
maría

Carolina siciliani es venezolana, 
esposa y madre de tres hijos. la 
familia ha llegado de Panamá a 
Córdoba, después de emigrar de 
su país de origen. Estudió en la 
universidad aunque no realizó 
los estudios de diseño y moda 
que deseaba, solo disponibles en 
universidades privadas. Entre sus 
manos unas veces está el rosario 
y otras aguja e hilo para tejer 
pequeñas imágenes de la virgen 
María, la más demandada, la de 
nuestra señora de Guadalupe. 
su creatividad data de su 
primera infancia cuando su 
abuela la introdujo en la oración 
y en la belleza del Creador, 
después en los viajes en autobús 
y en las esperas dejaría volar su 
imaginación tejiendo. también 
canta. Con su marido compone 
el dúo de música católica 
contemporánea Carlos&Carito. 
Juntos preparan su segundo 
trabajo discográfico

ca?: siempre fue de mis materias 
preferidas en el bachillerato, así 
que no estaba tan fuera de lugar.

Me gradué académicamente 
como técnico superior en Po-
límeros, viajaba todos los días 4 
horas de ida y vuelta desde mi 
casa hasta la universidad, por-
que la Universidad y mi casa 
quedaban en ciudades distintas 
por lo que terminaba por per-
der mucho tiempo. Encontré 
un profesor que era poco profe-
sional, olvidaba corregir la tesis 
y si no era eso, entonces dejaba 
la tesis olvidada en su casa. los 
tres profesores que me asigna-
ron como jurado de defensa ya 
habían aprobado mi tesis y solo 
esperaban que el tutor pusiera 
fecha de defensa. Uno de esos 
días de terminar las últimas co-
rrecciones con aquel tutor, me 
di cuenta que no había hecho su 
trabajo (una vez más) y me har-
té y le dije en su cara que era un 
pirata como profesor (mal pro-
fesional) y luego de desahogar-
me me dijo que no me molestara 
en volver porque ya se me había 
acabado el tiempo de defensa. 
Esperé seis meses para volver 
a presentar la tesis y volvieron 
a asignarme al mismo tutor y 
fue entonces cuando me dijo: 
“mientras esté en este cargo, ja-
más defenderás tu tesis”. aun 
así, volví a presentar una nueva 
y por tercera vez el resultado 
fue el mismo. En ese momento 
solo podía sentir rabia, frustra-
ción, como ser humano al fin, 
nos cuesta ver la mano de Dios 
en las cosas “malas” que nos 
ocurren. 

Me puse a estudiar maquilla-
je profesional mientras decidía 
empezar algo por mi cuenta, 
pero conseguir ese algo me llevó 
años. años en los que vivimos 
muchas pruebas como familia. 
nos tocó prepararnos para mi-
grar de venezuela y todo lo que 
conlleva comenzar una nueva 
vida como familia en otro país. 
Ya estando estables en Panamá, 
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decido unir mi habilidad para tejer 
y mi amor por mi Mamita María 
como un emprendimiento, es así 
como nació Fioré Crochet. (insta-
gram: @fiorecrochet)

desarrollas un arte delicado, ¿dón-
de y cómo nace esta habilidad?
recuerdo a mis ocho años haberle 
pedido a mi abuelita paterna que me 
enseñara a tejer para hacerle vestidos 
a mis muñecas y desde ese entonces 
me enamoré del ganchillo.

¿Cuál fue la primera advocación 
de la virgen maría que tejiste?
Guadalupe y viendo atrás esa pri-
mera versión puedo notar como he 
mejorado la técnica y los detalles a 
día de hoy.

Cada pieza implica ser fiel a los 
colores de las vestiduras y repro-
ducir la expresión de cada imagen, 
¿cuánto tiempo tardas en confec-
cionar cada una?
Bueno, eso depende del tamaño de 
la pieza que me piden y cuál ad-
vocación es. Últimamente me he 
topado con advocaciones con mu-
chos detalles, pero normalmente me 
toma dos días.

¿qué reproducción te solicitan 
más? ¿suele adquirirse como re-
galo?
De las vírgenes, Mamita de Gua-
dalupe definitivamente es la ad-
vocación que más me han pedido 
junto con el pesebre que muchas 
familias con hijos pequeños les 
parece ideal ya que no se rompe. 
sí, me encargan mayormente para 
regalar o para tener en el hogar en 
algún lugar especial.

Entrevista a Carito Siciliani

¿qué representa la virgen en tu 
vida cristiana?
El comienzo de mi vida cristiana 
está marcado por María, porque 
desde que tengo uso de razón en 
mi casa se habla de Ella. Mi abueli-
ta materna nos enseñó el amor y la 
devoción a nuestra Madre santísima 
con el rezo del rosario y a lo largo de 
mi vida esta oración ha sido crucial 
en medio de tantas pruebas que nos 
ha tocado enfrentar como familia, la 
más dura, haber visto a nuestro hijo 
mayor al borde de la muerte y aun 
así poder experimentar en medio de 
ese momento en que se te paraliza la 
vida, la paz y la certeza de que todo 
estará bien, esa paz que solo viene 
de Dios y que por mediación de 
María podemos alcanzar fácilmente.

la música es tu otra faceta artís-
tica. junto a tu marido, Carlos, 
interpretáis y componéis músi-
ca católica contemporánea, ¿qué 
proyectos inmediatos tenéis?
Estamos trabajando nuestra segun-
da producción musical como Carlos 
& Carito la cual esperamos estrenar 
a comienzos del 2021. Ya hemos 
promocionado dos sencillos de esa 
nueva producción que pueden es-
cuchar en nuestra página web www.
carlosycarito.com. En nuestro caso 
nos toca empujar el ministerio mu-
sical a la par de la dinámica de fami-
lia numerosa (3 hijos) y no es nada 
fácil, pero tampoco imposible.

juntos habéis invitado al rezo del 
santo rosario de manera tele-
mática durante el confinamiento, 
¿cómo ha sido la experiencia?
Para nosotros el rezo del santo ro-
sario significa escudo, fortaleza, es-

peranza y paz en medio de la tor-
menta. somos testigos como familia 
que esta oración nos ha favorecido 
en los momentos más difíciles por 
ello en medio de esta situación in-
édita de pandemia en la que tantos 
lo están pasando mal, nos sentimos 
llamados a poder acompañar con la 
oración a otros desde nuestra casa 
e invitarles a vivir con fe al mejor 
ejemplo de María. 

Ha sido una experiencia hermosa 
que queremos continuar y no hemos 
podido estos últimos días por cho-
que de horario con el trabajo y unos 
equipos que se dañaron, pero esta-
mos viendo cómo resolver. los testi-
monios, intenciones y mensajes que 
recibimos a diario nos impulsaban a 
continuar día a día. sin conocernos 
mucho, desde países lejanos y oran-
do en común por los más afectados, 
unirnos a distancia con nuestros fa-
miliares que tanto extrañamos a tra-
vés de la oración es algo invaluable.
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María Bellido, inaugu-
raron una escultura en 
homenaje a los profesio-
nales sanitarios que lu-
chan contra el Covid-19. 
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández González, y 
el vicario General, an-
tonio Prieto lucena, 
junto con otras muchas 
autoridades de la ciudad, 
acudieron al acto de in-
auguración de la obra 
del escultor sevillano 
José antonio navarro 
arteaga. 

la escultura de már-
mol simula unas manos 
aplaudiendo en recuer-
do a cuantas veces se 
ha repetido este gesto 
durante el estado de 
alarma para dar ánimo 
a los sanitarios que tan-
to estaban y están tra-
bajando contra el coro-
navirus. se trata de una 
de las ochos esculturas 
que se repartirán por 
cada una de las capita-
les de provincia de an-
dalucía. 

la patrona de lucena ha 
estado en la parroquia de 
san Mateo desde el pasado 
30 de mayo

María santísima de araceli, 
patrona de lucena y del 

campo andaluz, fue trasladada la 
madrugada del lunes 20 de julio 
desde la parroquia de san Mateo 
hasta su santuario. Como se hicie-
ra el pasado 30 de mayo, el traslado 
de la virgen ha sido de madrugada 
y del mismo se han encargado los 
miembros de la Junta de Gobier-

no de la real archicofradía de 
araceli y su vocalía de juventud, 
acompañados de David aguilera, 
rector del santuario. 

Durante todo el fin de semana 
se ha celebrado un acto de venera-
ción y acción de gracias, en el que 
por turnos se han dividido para 
que la virgen no estuviera sola 
en ningún momento. a partir del 
domingo, 26 de julio, las misas se 
retoman en el santuario con afo-
ro limitado, y se volverá a abrir el 
camarín para que, cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad, 
pueda ser visitado.

la virgen de araceli vuelve a 
su santuario de aras

el obispo acude a la inauguración de 
la escultura homenaje a los sanitarios
las ocho capitales de andalucía contarán 
con una obra homenajeando a los sanitarios 
que luchan contra la pandemia

El presidente de la 
Junta de andalucía, 

Juanma Moreno, y el al-
calde de Córdoba, José 
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tallErEs, JUEGos, CatEQUEsis, 
vElaDas Y MUCHa DivErsiÓn Es 

la ProPUEsta DEl sEMinario 
MEnor “san PElaGio” Para 

las PrÓXiMas Colonias 
voCaCionalEs

abierTo el plazo de insCripCión

Colonias 
Vocacionales

una experiencia inolvidable
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Este año hizo 
muuucho calor!!!

Nuevos amigos

Visita del Obispo

Un año más, aunque de forma 
diferente, el seminario Menor 

“san Pelagio” quiere dar a los chicos 
la oportunidad de conocer la gran fa-
milia del seminario y compartir unos 
días de convivencia con los seminaris-
tas y formadores. 

Con el lema “sal de tu tierra… 
rema mar adentro”, pone en marcha 
las Colonias vocacionales que, en esta 
ocasión, tendrán un escenario distinto 
al que viene siendo habitual. no serán 
en las instalaciones del propio semi-
nario, sino que para poder seguir las 
medidas y recomendaciones sanita-
rias, tendrán lugar en la casa de con-
vivencias “Cristo rey” de villanueva 
de Córdoba, del 4 al 9 de septiembre.

se trata, sin duda, de una de las 
propuestas vocacionales más espe-
rada por los jóvenes junto al Día del 
Monaguillo. Una cita que ha marcado 
la vida de muchos sacerdotes que re-
cuerdan estos días como “una visión 
nueva de la iglesia”. Es el caso del 
sacerdote y vicario de la sierra, Juan 
luis Carnerero, quien asegura que 
en las Colonias descubrió una iglesia 
joven, “con ilusión por dar a conocer 
a Jesucristo”. “Descubrí que había 
jóvenes dispuestos a entregar su vida 
al señor, generosos en todo y con una 
alegría que hasta entonces no conocía. 
vivir la experiencia de las Colonias, 
con juegos, piscina, gymkanas, etc., 
pero también con encuentros fuertes 
con el señor, hizo que en mi interior 
gritara: ¡Yo quiero ser como estos 
seminaristas y ya sé cómo!”, expli-
ca Carnerero. Y es que las Colonias 
son una ayuda para encontrarse con 
el señor y con una iglesia mucho más 
grande que la parroquia o el grupo 
donde cada uno vive su fe, como bien 
explica este sacerdote al que la alegría 
experimentada en esos días, aún le 

invade interiormente. 
“la alegría experimentada es 
fruto del encuentro con Cristo 
a través del testimonio de los se-
minaristas, hace que el corazón 
se llene de ilusión. Quizá en ese 
momento no se tenga claro ni el 
porqué de esa ilusión, pero lo que 
sí queda claro es que el seminario 
tiene algo especial, y los presemi-
narios posteriores pueden ser un 
gran momento para descubrir el 
por qué”, añade.

Coincide también con él otro 
sacerdote, Juan antonio torres, a 
quien esta experiencia le supuso un 
antes y un después en su vida. “En 
ellas descubrí que lo que sentía en 
mi corazón se podía hacer realidad, 
es decir, ser sacerdote. Descubrí que 
había jóvenes alegres, generosos 
y entusiasmados con el señor, que 
sentían lo mismo que yo y eran fe-
lices. Desde aquel momento le dije 
al señor que quería ser como esos 
jóvenes, entrar en el seminario, ser 
sacerdote y ser feliz con la vocación 
que Él quería para mí”, asegura.

si bien es cierto que las Colonias 
pueden ayudar a muchos chicos a 
discernir sobre su vocación, asistir a 

estos días de convivencia no quiere 
decir que uno tenga claro que quie-
re ser sacerdote, “lo que sí queda 
claro es que la iglesia es maravillosa, 
y que vale la pena vivir como cris-
tiano en la vocación a la que Dios te 
llame. Desde luego, para quien ten-
ga vocación sacerdotal, la experien-
cia es un trampolín para decir un 
sÍ grande y fuerte al señor”, mani-
fiesta Juan luis. Y además, son días 
en los que “te das cuenta de que el 
señor siempre cuenta contigo, que 
te quiere y que respondiendo a la 
llamada que Él te haga se puede ser 
muy feliz toda la vida”, añade Juan 
antonio. 

"Las colonias me 
ayudaron a conocer 
una Iglesia mucho 
más grande que la 
parroquia"

"En las colonias me 
di cuenta que el Señor 
cuenta conmigo"

"Las colonias fueron 
un impulso que me 
regaló el Señor"
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Cuando uno tiene 15 años y quiere 
dejarlo todo para entrar al seminario 
Menor y ser sacerdote, le surgen mil 
inquietudes y temores. ante sen-
timientos así, también las Colonias 
ayudan a los jóvenes a decidir qué 
clase de colono quiere ser, “un colono 
de los cobardes, de los que no se mo-
jan del todo o de los que se empapan 
de verdad y se entregan totalmente”, 
como recuerda el seminarista Pedro 
Jesús Del Pino, a quien esta vivencia le 
ayudó a descubrir “que la vida no está 
hecha para cobardes, que no hay nada 
mejor que usarla para servir y dar la 
vida”. “Para mí las Colonias vocacio-
nales fueron ese impulso final que me 
regaló el señor para entrar al semina-
rio, una propuesta de un seminarista 
menor que se tiró todo el año invitán-
dome a los Preseminarios y yo le daba 
largas, hasta que terminé por acceder 
a ir a las Colonias un par de días antes 
de que comenzaran… ¡y menos mal 
que fui!”, aclama. Y es que Jesucris-
to es ese amigo que nunca falla, “Él 
nunca nos deja solos, nos precede, 
va guiando nuestros pasos y nuestra 
vida, si Él ha puesto en tu corazón el 
deseo de ir a las Colonias vocaciona-
les no lo dejes pasar, ha podido ha-
cerlo de muchas formas, por medio 
de un sacerdote, de un catequista, de 
ese amigo seminarista que no deja de 
invitarte, no dejes pasar esta oportu-
nidad, Él nos precede y quién sabe 
la sorpresa que puede tenerte prepa-
rada”, plantea este joven seminarista 
cargado de ilusión y de entusiasmo.

Para los jóvenes es una experiencia 
única que no quieren perderse año 
tras año. así lo asegura Fernando 
rovi romero, un joven de once años 
de la Carlota, que lleva viviendo esta 
experiencia desde los ocho años, y 
que pese a su juventud, tiene claro que 
merece la pena ir a las Colonias. “ani-
mo a todo el que pueda a asistir a las 

📧 seminariomenorsanpelagio@gmail.com
 @seminariomenor.cordoba

Destinatarios y 
objetivos
Que los chicos tengan una ex-
periencia cristiana y comunita-
ria fuerte, desde la que puedan 
descubrir su camino de segui-
miento a Jesucristo y conocer la 
vocación al ministerio sacerdo-
tal, es el objetivo fundamental 
en estos días de Colonias ase-
guran los formadores para los 
que esta actividad es “una oca-
sión única para conocer el Se-
minario Menor y para discernir 
su vocación cristiana”.
Todos aquellos niños que inicien 
en el próximo curso escolar 
quinto o sexto de Primaria, los 
que cursen ESO y Bachillerato, 
que, cercano a la vida de Iglesia, 
tengan una inquietud religiosa o 
vocacional, podrán participar en 
estos días de convivencia. “No 
se requiere que manifiesten 
explícitamente un deseo por el 
sacerdocio, sino, simplemente, 

que no descarten esta posibili-
dad. Además las Colonias son 
requisito imprescindible para 
los que quieran ingresar en el 
Seminario Menor”, explican los 
formadores.
Por tanto, del 4 al 9 de sep-
tiembre, se llevarán a cabo las 
Colonias Vocacionales para las 
que será necesario inscribirse 
previamente tanto a través del 
email vocacionalessanpela-
gio@gmail.com, como del mail 
seminariomenorsanpelagio@
gmail.com, o del teléfono 957 
276 762. También quien lo de-
see podrá solicitar información 
en el WhatsApp del teléfono 
649 310 856.
Las Colonias Vocacionales 
traen, por tanto, nuevamente 
cinco días que marcarán la vida 
de muchos chicos que, pese a 
su juventud, desean discernir 
sobre su vocación. Cinco días de 
oración y diversión al alcance 
de todos, guiados por el Señor. 

Colonias, no os arrepentiréis”, insta el 
joven Fernando quien espera ansioso 
estos días para pasárselo genial. “Es-
tas colonias, a pesar del coronavirus, 
estoy seguro que estarán llenas de 
diversión, muchos juegos, reencon-
trarnos con los amigos que hicimos y 
hacer nuevos. también conoceremos 
más al señor con las pequeñas cate-

quesis que nos enseñan y los semina-
ristas nos contagiarán la alegría que 
siempre tienen y se esforzarán mucho 
para que nos lo pasemos de maravi-
lla”, comenta Fernando. Y es que es-
tos días son, como dice Juan antonio, 
“una aventura cargada de diversión, 
compañerismo, pero sobre todo, de 
amistad y encuentro con el señor”.

"Estas colonias estarán 
llenas de diversión"

TEMA DE LA SEMANA • 1926/07/20 •

mailto:seminariomenorsanpelagio@gmail.com
https://www.facebook.com/seminariomenor.cordoba
mailto:vocacionalessanpelagio@gmail.com
mailto:vocacionalessanpelagio@gmail.com
mailto:seminariomenorsanpelagio@gmail.com
mailto:seminariomenorsanpelagio@gmail.com


El momento después de la 
comunión no se trata de un 
tiempo en el que estamos 
esperando a que se recoja 
el altar. Es un momento de 
silencio de acción de gracias 
y también de adoración. ¡Tú 
eres en ese momento un 
Sagrario! ¡Has recibido al 
Señor en la comunión!
Este silencio puede ser 
sustituido por un canto 
de alabanza, en donde 
lo importante no está en 
quién lo canta, sino en 
qué se canta; obviamente 
tiene sentido un canto más 
“relajado” que “movido”, 
que ayude a entrar en un 
ambiente de oración.
Hay un canto que hacemos 
muchas veces una vez 
terminada la misa, pero que 
no existe en el rito romano: 
es un canto final o “canto 
de salida”. El Misal nunca 
habla de este canto.

Vamos a misa

¿El evangelio de este domingo habla de piratas ☠? No, habla de 
buscadores de tesoros, o más bien de "encontradores" de tesoros. 
Porque a veces ocurre que de pronto te das cuenta de que tienes un 
tesoro entre tus manos y tú ni te habías dado cuenta.
Jesucristo es el que te busca y cuando se encuentra contigo de 
repente ves que lo mejor es estar a su lado, y que todo lo demás 
son cosas que te distraen de lo que en realidad vale, la vida eterna, 
estar con el Señor.

TESORO
Hemos encontrado un

Y ahora sí, ponte el 
parche en el ojo y 
vístete de pirata, que 
tenemos que encontrar 
un tesoro. Cuando 
lo encuentres nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

• 26/07/2020 ~ MENUDA PARROQUIA

Nos vamos 
de vacaciones
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE
¡SED BUENOS,

SI PODÉIS!
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Ponerse a rezar, si se hace bien, es mucho más comprometido de lo que muchos imaginan. Dios 
quiere al hombre, lo quiere como a hijo y lo quiere santo. se acerca al que le busca y se le manifies-
ta en la fe y en el misterio y le abre horizontes de vida y caminos de paz. Moisés, con los rebaños 

de su suegro traspasó el desierto y se adentró en el sinaí. allí vio una zarza ardiendo sin consumirse. allí le esperaba el se-
ñor. se le comunicó, le reveló su nombre y le dio una misión: ve a salvar mi pueblo. Yo estoy contigo. El esquema se repi-
te. En el Monte de las Bienaventuranzas el señor Jesús se nos manifiesta y nos traza una misión que realizar y cómo vivir 
de cara a Dios, para ser mensajeros de paz y de amor. Cuando nos ponemos en la presencia de Dios y nos adentramos en 
el silencio con fe, se nos revela en la intimidad del corazón y sin ruido de palabras nos da un quehacer, una misión. todo 
muy sencillo según la existencia de cada cual, pero siempre un designio de amor. según nos adentremos en la amistad con 
Dios todo se clarifica en la fe y todo se dinamiza en la misión. ¿Qué misión? Hay una común para todos, la más hermosa 
y divina: la santidad. la más auténtica porque está hecha 
de los deberes ordinarios y comunes de cada día, la san-
tidad en el trabajo, en la vida familiar y social, realizado 
todo con profundo sentido cristiano, con Dios y en Dios. 
El limpiabotas, el camarero, el ama de casa, el profesor de 
universidad, el religioso, el sacerdote, el obispo y el Papa, 
todos somos llamados a vivir la santidad en la fidelidad de 
sus deberes de cada día, realizados en el amor. así ¡cómo 
brilla la vida! se hace de gran valor, de oro. (Gaspar Bus-
tos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

oraCiÓn ColECta
Oh, Dios, protector de los que en ti esperan 
y sin el que nada es fuerte ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia, 
para que, instruidos y guiados por ti, de tal 
modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 
que podamos adherirnos ya a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCTUra 1re 3, 5. 7-12
Pediste para ti inteligencia.

salmo responsorial sal 118
r/. ¡Cuánto amo tu ley, señor!

2ª leCTUra rom 8, 28-30
nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo.

evangelio Mt 13, 44-52
Vende todo lo que tiene y compra el campo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino 
de los cielos se parece a un tesoro escondido en 

el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder 
y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y 
compra el campo. El reino de los cielos se parece 
también a un comerciante de perlas finas, que al en-

contrar una de gran valor se va a vender todo lo que 
tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que 
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando 
está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los 
buenos en cestos y los malos los tiran. lo mismo suce-
derá al final de los tiempos: saldrán los ángeles, separa-
rán a los malos de los buenos y los echarán al horno de 
fuego. allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Ha-
béis entendido todo esto?». Ellos le responden: «sí».
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discí-
pulo del reino de los cielos es como un padre de familia 
que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

litUrGia DE la PalaBra

San Juan de Ávila :: “Esto es comulgar y esto habéis de pedir y desear. Señor, ¡que me torne yo vos! ¡Que de este altar 
no vuelva fulano, sino que, como el pan se muda en vos, así haga yo!”. Sermón 57. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
gaspar bUsTos

LLENO DE ALEGRíA,
VA A VENDER TODO LO 
quE TIENE
y COMPRA EL CAMPO
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Manuel Millán e 
inmaculada serrano, padres 
de dos hijos, pertenecen a 
la parroquia ntra. sra. de la 
asunción de Castro del río

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
nuestro principal pilar es la unión 
familiar, y para ello nos basamos en 
el respeto y en la confianza. Desde 
el comienzo de nuestra vida familiar 
siempre ha sido fundamental, que la 
unión de la pareja, sea un ejemplo de 
convivencia para nuestros hijos.

Es muy importante para nosotros 
mantener una armonía familiar, que 
intentamos conseguir, gracias al diá-
logo y a la comunicación entre noso-
tros, fomentando que la relación sea 
sana, cristiana y unida.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
En la sociedad en que la que vivimos, 
donde nada tiene un valor altamente 
significativo, quizás lo más complica-
do es transmitir los valores en la FE a 
nuestros hijos. En una sociedad en la 
que todo está bien, todo vale, es com-
plicado inculcarles que eso no es así, 
que la vida va más allá de lo fácil y di-
vertido, que es un camino de sacrificio.

¿qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?

la parroquia, en las de primera co-
munión con el papel de catequista, 
asistiendo también a la formación 
impartida por nuestro párroco.

al margen de eso, también asis-
timos a la catequesis de adultos, en 
este caso como oyentes. Procura-
mos participar en la gran mayoría 
de las actividades organizadas por 
la parroquia, como por ejemplo la 
convivencia en comunidad el día de 
la familia.

¿Cómo imagináis la iglesia del fu-
turo? 
nos imaginamos lamentablemente 
una iglesia perseguida, de vuelta a los 
comienzos del cristianismo. Es por 
ello que el papel del laico se vuelve 
fundamental a la hora de evangelizar 
en los distintos ámbitos de la socie-
dad, como puede ser el trabajo, reu-
nión con los amigos, etc.

Fecha y lugar del matrimonio
2/10/1993, en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Castro del Río.

Número de hijos y edades
Dos, Manuel de 24 años y Ana de 21 años.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos y la 
celebración de los 25 años de matrimonio en 
Caná de Galilea.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Procuramos hacer un viaje juntos en verano, 
ya que por las distintas circunstancias de 
nuestros hijos es difícil coincidir los cuatro en 
casa durante el resto del año.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Procuramos comer juntos todos los días, 
donde compartimos nuestras vivencias del 
día.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
En nuestro caso sólo han conocido a una 
abuela, la cual es un ejemplo de vida cristiana 
para la familia.

¿Rezáis por algún sacerdote?
En general por todos, pero en especial, por 
nuestro párroco Don Ignacio Sierra, así como 
por los que han salido de nuestro pueblo 
(Paco, Ángel y José Ángel).

«el cristiano debe hacer de sus obras 
un testimonio para los demás»

FAMILIA MILLÁN SERRANO

Básicamente entendiendo que ser 
cristiano no es un simple conocimien-
to, sino una manera de vivir, y sintién-
dolo así, debemos hacer de nuestras 
palabras y obras un testimonio para 
los demás. En definitiva, viviendo sin 
vergüenza ni miedo ante la sociedad, 
y participando en las diferentes activi-
dades de la vida de la iglesia de nues-
tro pueblo.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Desde pequeños, hemos ido juntos a 
misa los domingos, y ésta era un pun-
to de reunión familiar con miembros 
fuera del núcleo. nuestro hijo mayor 
a los 12 años tomó la decisión de mar-
charse al seminario Menor, lo que nos 
hizo conocer a más familias cristianas, 
dándonos la oportunidad de conocer 
distintas formas de vivir la fe.

ahora que son mayores, toman sus 
propias decisiones, y bien es verdad 
que no podemos obligarlos a conti-
nuar el camino de la FE, pero si que 
nos encargamos de seguir intentán-
dolo, siempre está la esperanza.

¿Cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
nuestra parroquia es nuestra se-
ñora de la asunción, de Castro del 
río, pueblo donde ambos nacimos 
y criamos a nuestros hijos. Partici-
pamos en las distintas catequesis de 
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FaMilia MillÁn Serrano.
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