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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

La cuenta bancaria creada por la diócesis de córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(Moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

nuevo círculo de 
silencio
“Economía sin trata de personas”. 
Con este mensaje la Delegación y 
Mesa diocesana de Migraciones de 
Córdoba convocó a los fieles a un 
nuevo Círculo de Silencio que tuvo 
lugar el jueves, 25 de febrero, en el 
Bulevar del Gran Capitán.

este domingo es el Día 
de Hispanoamérica
Bajo el lema “Con María, unidos en la 
Tribulación”, el 7 de marzo se celebra 
el Día de Hispanoamérica. El objetivo 
de esta jornada constituye una acción 
de gracias por los sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos que se encuentran en 
el continente americano. Actualmente, 
hay 178 en América Latina.

nota de la cee para la semana santa 2021
La Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota en la que se 
recogen una serie de indicaciones también ofrecidas por la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos para Semana 
Santa 2021 y el Triduo Pascual. Se puede consultar íntegra aquí https://
www.diocesisdecordoba.com/noticias/la-cee-emite-una-nota-sobre-las-
celebraciones-de-semana-santa-en-2021 

semana santa 
chiquita en Aguilar
El pasado fin de semana fue 
presentado en Aguilar de la Frontera 
el cartel anunciador de la Semana 
Santa chiquita. Se trata de una 
instantánea tomada por el fotógrafo 
aguilarense Antonio Córdoba 
Casado con la imagen de Nuestro 
Padre Jesus Orando en el Huerto.

Suspendidas las fiestas 
aracelitanas
La Real Archicofradía de María San-
tísima de Araceli, ante la persisten-
cia de la pandemia, ha comunicado 
la suspensión de las Fiestas Ara-
celitanas previstas para celebrarse 
este año entre el 1 y 4 de mayo.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

A lo largo del año van 
jalonándose distintas fe-
chas misioneras, que nos 
mantienen alerta el espíri-
tu misionero, el recuerdo 
del mandato de Cristo: 
“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio” 
(Mc 16,15). El primer do-
mingo de marzo es el día 
de Hispanoamérica, este 
año bajo el lema “Con 
María, unidos en la tribu-
lación”.

España está unida a 
Hispanoamérica por la-
zos de fe, de cultura, de 
lengua, etc. desde hace 
siglos. El descubrimiento 
de América por Cristóbal 
Colón vinculó aquellas 
tierras hermanas con Es-
paña y han sido miles de 
hombres y mujeres los 
que han gastado su vida 
en la evangelización de 
tales países hermanos. La 
gesta de la evangelización 
de América ha sido una de 
las más grandes hazañas 
de la humanidad a lo lar-
go de la historia. Partía de 
un afán misionero y con 
la precariedad de la época 
han dado su vida miles de 
misioneros, o en el mismo 
viaje naufragando, o en el 
agotamiento de las fuerzas 
al recorrer extensos terri-
torios, siempre sometidos 
a privaciones, falta de me-
dios humanos, sanitarios, 
culturales, etc. Llevaban 
consigo la alegría del 
Evangelio.

La Iglesia que peregrina 
en España no quiere olvi-
dar esa gesta para motivar 
la tarea misionera del pre-

sente. En Hispanoamérica 
hay todavía mucho por ha-
cer y a día de hoy son mu-
chos hispanoamericanos 
los que vienen a España 
con una inmigración que 
rejuvenece nuestra pobla-
ción. Son 178 sacerdotes 
españoles actualmente los 
que trabajan en aquellas 
tierras, 3 de ellos cordobe-
ses. Constituyen la OCS-
HA (Obra de Coopera-
ción Sacerdotal Hispano 
Americana). Y junto a 
ellos, más religiosas y mul-
titud de fieles laicos, que 
han respondido a la llama-
da de evangelizar Améri-
ca. El primer domingo de 
marzo hacemos memoria 
de esta rica realidad misio-
nera, que tiene en España 
sus raíces y repercute be-
neficiosamente en nuestra 

Iglesia española.
La pandemia afecta al 

mundo entero, también a 
estos países más pobres, 
también a nuestros mi-
sioneros españoles des-
tacados allí. Nuestros 
misioneros experimentan 
en estas ocasiones más 
que nunca el respaldo 
de España en todos los 
sentidos. Existe un lazo 
fuerte entre aquellas co-
munidades y las nuestras. 
La intercesión de la Vir-
gen María, que en estos 
momentos de tribulación 
ejerce más todavía como 
madre de todos, sea un 
recurso común para con-

tinuar la tarea de evange-
lización. Ayudar a tan-
tas familias contagiadas, 
ofrecer medidas especiales 
para superar la pandemia, 
proporcionales oxígeno, 
darles medicamentos. Son 
tareas que van anejas a 
los trabajos de catequesis 
de niños, jóvenes y adul-
tos, coordinación con los 
responsables de comu-
nidades, sacramentos de 
iniciación cristiana y ma-
trimonios canónicos, la 
Santa Misa cuando se lle-
ga, etc. Ajustándonos to-
dos el cinturón, podemos 
expresar nuestra solida-
ridad con los misioneros 
españoles que trabajan en 
Hispanoamérica, dándo-
les nuestro apoyo eclesial, 
afectivo y económico.

La Misión Picota es 

una parroquia de la Pre-
latura de Moyobamba/
Perú, que la diócesis de 
Córdoba ha asumido en 
convenio con el obispo 
del lugar. Dos sacerdotes, 
Rafael y Antonio, traba-
jando a pleno rendimien-
to, dos comunidades re-
ligiosas, las Salesianas del 
Sagrado Corazón de Jesús 
y las Obreras del Corazón 
de Jesús, que atienden el 
hogar de las niñas y múl-
tiples tareas parroquiales, 
sanitarias, asistenciales. 
Varios miembros del Mo-
vimiento Misionero “Sa-
grada Familia”, de origen 
norteamericano. Miles de 

catequistas nativos, más 
de un centenar de respon-
sables de comunidades. 
Aquella parroquia, con 
más de cien comunida-
des, que se extiende por 
un territorio casi como 
media Andalucía, es una 
bendición de Dios para 
nosotros. Se trata como 
de una prolongación de 
la diócesis de Córdoba 
en territorio de misión. Y 
hacia allí se canalizan mu-

chas energías espirituales 
y económicas de muchos 
cordobeses. Sigamos apo-
yando.

El Día de Hispanoamé-
rica nos hace más cerca-
nos a nuestros hermanos 
hispanoamericanos. “Con 
María, unidos en la tribu-
lación” para salir adelante 
con la misión encomen-
dada: anunciar al mundo 
entero el Evangelio de Je-
sucristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

con maría, unidos en la tribulación
DíA De HispAnoAméricA

Q

La Misión Picota, con más de cien comunidades, que se 
extiende por un territorio casi como media Andalucía, 

es una bendición de Dios para nosotros

07/03/21 •





AnA mª roLDán roLDán
Delegada Diocesana de Enseñanza

“Una muestra de sabiduría 
es aceptar que el tiempo 

no se estira, que es increíblemente 
breve y que, por ello, debemos vi-
virlo de la manera más equilibrada 
posible. No podemos engañarnos 
con la lógica de las compensacio-
nes: el tiempo que robamos a las 
personas que amamos intenta-
mos devolverlo de otra manera, 
haciendo planes o comprándoles 
esto o aquello; lo que restamos 
al descanso y a la contemplación 
procuramos compensarlo con 
unas vacaciones extravagantes. 
Necesitamos aprender, como in-
dividuos y como sociedad, a ges-
tionar el tiempo”

¿Cómo gestionar bien el tiem-
po y vivirlo de manera equilibra-
da? Nos encontramos ante una 
cuestión fundamental. Quizás de 
esto dependa nuestra felicidad. 
Tener una buena escala de valo-

res, saber qué es lo prioritario y lo 
que no puede faltar en nuestra vida, 
dar a cada ocupación su tiempo de 
manera equilibrada, “solamente de-
seando y eligiendo lo que nos con-
duce al fin para el que hemos sido 
creados” (San Ignacio de Loyola, 
Ejercicios Espirituales N 23).

Nos pueden ayudar estas dos 
consideraciones:

1.- “A veces es más importante 
saber acabar que saber empezar”. 
Cuántas veces comenzamos un pro-
yecto con emoción y antes de con-
cluirlo se nos presenta un objetivo 
nuevo que nos hace dejar lo anterior. 
Así pasamos de una cosa a otra, con 
rapidez, sin orden, sin llegar a con-
cluir nada. Podríamos llamarlo pe-
reza activa: nos metemos en muchos 
líos para no hacer lo fundamental e 
importante, que nos suele costar más.

2.- A veces es “más vital suspen-
der que continuar”. “Incluso el acto 
de interrumpir el trabajo para repo-
sar no nos resulta fácil, por lo menos 

ALcAnzAr LA sAbiDuríA: enseñAr eL ArTe De ViVir
a cierta edad. Implica, no pocas 
veces, un ejercicio de despren-
dimiento y pobreza. Aceptar 
que no hemos alcanzado todos 
los objetivos que nos habíamos 
propuesto. Aceptar que eso a lo 
que hemos llegado es solo una 
versión provisional, inacabada, 
llena de imperfecciones. Aceptar 
que nos faltan las fuerzas, que 
cierta frescura de pensamiento 
no la podemos obtener mecáni-
camente por la mera insistencia. 
Aceptar que tal vez mañana ha-
bremos de recomenzar de cero y 
por enésima vez”.

En esta segunda consideración 
es donde entra el arte de lo inaca-
bado. Nos topamos con nuestra 
vulnerabilidad, con la “condición 
inexcusable del propio ser. Ser es 
habitar, en creativa continuidad, 
la condición inacabada de uno 
mismo y del mundo”. No po-
demos hacerlo todo, no sabemos 
hacerlo todo, no lo comprende-
mos todo. Aceptar con paz nues-
tras limitaciones. Que no nos 
importe necesitar a los otros y al 
OTRO con mayúsculas.

Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta 

Editorial)

Educamos entre todos

el arte de lo inacabado

tuvo relacionada con el 
Año Jubilar de San José 
y una profundización 
de su figura en los apó-
crifos, los evangelios y 
el magisterio y tradición 
de la Iglesia.

La parroquia de santa Teresa 
profundiza en la figura de san José
El pasado viernes, 
26 de febrero, la 
parroquia ofreció 
una charla formativa 
con el título “José: el 
hombre del silencio”

El espacio “Familias 
de Santa Teresa” or-

ganizó una nueva charla 
formativa con el título 
“José: el hombre del si-
lencio”, que tuvo lugar 
el viernes, 26 de febrero. 

Francisco Jesús Gra-
nados, párroco de Santa 

Teresa, fue el encargado 
de la ponencia que es-

Año de San José
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Las ponencias se 
podrán seguir tanto 
presencialmente, 
en el Palacio 
Episcopal, como 
a través del canal 
de Youtube de la 
Diócesis

La Delegación dio-
cesana de Familia y 

Vida ha preparado un 
año más la Semana de la 
Familia, que ya alcanza 
su vigésima quinta edi-
ción, del 8 al 12 de mar-
zo.

En esta ocasión, hay 
previstas tres conferen-
cias para el lunes, miér-
coles y viernes de esa se-
mana, mientras que para 
el jueves, los delegados 
animan a los sacerdotes y 
fieles a celebrar en las pa-
rroquias alguna iniciativa 
de oración por las fami-
lias (Vigilia de adoración 
al Santísimo, Rosario por 
las familias, etc.). 

Como novedad, este 
año se podrá asistir a las 
ponencias tanto de for-
ma presencial, en el sa-
lón de actos del Palacio 
Episcopal, como a través 
del canal de Youtube de 
la Diócesis, para facilitar 
la asistencia de todos los 
interesados.

progrAmA 
preVisTo
La primera de las con-
ferencias, el lunes 8, 
correrá a cargo del ar-
zobispo de Granada, 
monseñor Francisco 
Javier Martínez, con el 
título “Acompañar en 
la familia, acompañar a 

La Diócesis acoge la XXV semana de la Familia
las familias”. El miér-
coles 10, el presidente 
de la Sociedad Andalu-
za de Cuidados Paliati-
vos, Fernando Gamboa, 
presentará la ponencia 

“Cuidados paliativos, 
buena muerte y euta-
nasia”; mientras que el 
viernes 12, el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, di-

sertará sobre “San José, 
Custodio de los Cora-
zones”. 

Todas las ponencias 
comenzarán a las 19:00 
horas.

pastoral familiar
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El acto de toma de posesión tuvo 
lugar el pasado viernes en las ins-
talaciones del COF de Lucena y al 
mismo acudieron todos los matri-
monios miembros de la dirección, 
así como el Vicario Episcopal de la 
Campiña y director de este centro, 
David Aguilera.

En su intervención, Aguilera 
tuvo palabras de reconocimiento 
hacia Juan Ángel Huertas Gon-
zález por la importante labor lle-
vada a cabo en compañía de los 
matrimonios que han comparti-
do los cargos directivos y conso-
lidado al COF como un centro 
de referencia de la Iglesia Cató-
lica en la Campiña cordobesa en 
la labor de acompañamiento y 
ayuda a las familias y en defensa 
de la vida.

Posteriormente, Aurora Torres 
Longo, manifestó su satisfacción 
por el nombramiento y su ilusión 
por continuar esta gran labor ini-
ciada hace 15 años.

En los próximos días, la nue-
va subdirectora dará a conocer el 
nuevo organigrama del COF de 
Lucena así como de la incorpora-
ción de nuevos matrimonios a este 
Centro.

el coF «san Juan pablo ii» 
recibe a Aurora Torres

El Vicario Episcopal de 
la Campiña ha designado 
a esta mujer como 
subdirectora del Centro de 
Orientación Familiar de la 
Campiña

El Centro de Orientación Fa-
miliar “San Juan Pablo II” 

ha renovado su dirección tras 15 
años de su creación y Juan Ángel 
Huertas, subdirector del mismo 
hasta este momento, deja paso a 
una nueva subdirectora, Aurora 
Torres Longo, que ha sido desig-
nada por el Vicario Episcopal de la 
Campiña, máximo responsable de 
esta institución de la Iglesia cor-
dobesa.

centros diocesanos de orientación familiar
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El tema elegido es un versículo 
del Salmo 103:3: “Él perdona todos 
tus pecados”. El Consejo Pontifi-
cio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización ha elaborado la Guía 
oficial en la que se ofrecen algunas 
sugerencias para que las parroquias 
y comunidades cristianas se prepa-
ren a vivir la iniciativa “24 horas para 
el Señor”. 

Según una nota explicativa “la no-
che del viernes 12 de marzo y todo 
el día del sábado 13 de marzo, sería 
significativo prever una apertura ex-
traordinaria de la iglesia, ofreciendo 
la posibilidad de acceso a las confe-
siones, preferiblemente en un con-
texto de adoración eucarística ani-
mada. El evento podría comenzar el 
viernes por la noche con una Litur-
gia de la Palabra para preparar a los 
fieles para la confesión, y concluir 
con la celebración de la Misa festiva 
el sábado por la tarde”.

En los casos en que, por razones 
de salud, no se permiten las celebra-
ciones de los Sacramentos, o se pue-
den realizar con un número limitado 
de personas, se podría transmitir la 
Adoración Eucarística por Internet.

el papa convoca de nuevo 
«24 horas para el señor»

El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización ha preparado un subsidio pastoral, que 
lleva por título “Él perdona todos tus pecados”, para 
vivir la iniciativa “24 horas para el Señor”, prevista para 
los días 12 y 13 de marzo

El Papa Francisco ha estableci-
do, pese a la pandemia, que la 

iniciativa “24 horas para el Señor” 

se celebre de nuevo este año, el 12 
y el 13 de marzo, cerca del cuarto 
domingo de Cuaresma.

Las lluvias han socavado los 
cimientos de la Casa-Hogar 
de Nuestra Señora de Araceli 
donde viven cuarenta niñas 
acogidas por las religiosas 
Obreras del Sagrado Corazón

En Picota, los sacerdotes cordo-
beses que allí trabajan, Rafael 

Prados y Antonio Reyes, han pues-
to en marcha una campaña de ayuda 
para una serie de necesidades bási-
cas sin cobertura. 

Hace apenas un mes, llegaba a 
la ciudad de Picota una planta de 
oxígeno a través de una campaña 
que llevó por lema “Respira Perú” 
y que consiguió recaudar el dinero 

necesario para esta planta regene-
radora con la donación de muni-
cipios, entidades públicas, priva-
das, organizaciones y la ayuda de 
la Iglesia católica. Será pronto una 
realidad, gracias al trabajo conjun-
to de sacerdotes, fieles y la ayuda 
de muchos cordobeses que han 
realizado su donativo para impul-
sar esta iniciativa.

Ahora, la necesidad más urgen-
te es reparar el daño que las lluvias 
han ocasionado en la Casa-Hogar 
de Nuestra Señora de Araceli, don-
de se han formado grandes grietas 
que han socavado los cimientos de 
la casa en la que viven cuarenta ni-
ñas acogidas por las madres obre-
ras del Sagrado Corazón. 

Abierta una campaña de ayuda a 
la casa-Hogar de picota

Para ello, está habilitada una 
cuenta en la que quien lo desee, 
puede realizar su donativo: Cajasur 
ES10 0237 0210 3091 6688 1062.
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cáritas entrega los premios 
entidades con corazón

El plazo para participar 
en la tercera edición del 
concurso permanecerá 
abierto hasta el próximo 4 
de abril

La Biblioteca Diocesana de 
Córdoba ha presentado la ter-

cera convocatoria del Concurso 
de Microrrelatos, como espacio 
que ofrece a los ciudadanos nue-
vos servicios y posibilidades de 
ocio con una función social, cultu-
ral y educativa.

El certamen se incluye específi-
camente en el marco del “Proyec-
to Belleza”, cuyo objetivo se cen-

tra en el diseño de iniciativas cuyo 
eje principal se mueve en torno a 
lo bello, y la capacidad del lengua-
je de la belleza para tocar el cora-
zón de las personas.

La temática libre girará en tor-
no a la propuesta “La belleza del 
reencuentro”, con la intención de 
incitar a la búsqueda de la belleza 
en el redescubrimiento personal y 
en las nuevas formas de relacio-
narse con el otro. 

Los interesados en participar, 
podrán consultar las bases en la 
web http://www.bibliotecadioce-
sanacordoba.es, así como enviar 
los archivos originales a bibliote-
ca@bibliotecadiocesanacordoba.es, 

partir con Cáritas Córdoba valores 
como la solidaridad, la justicia, la 
inclusión social, el reconocimiento 
de la dignidad y la igualdad” ha ex-
plicado Salvador Ruiz, director de 
Cáritas Diocesana de Córdoba.

Con este acto, que estará presi-
dido por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
Cáritas pretende promover ac-
ciones de Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas y en-
tidades cordobesas.

El director de la entidad ha que-
rido agradecer “la colaboración y 
apoyo de los premiados con nues-
tra acción social”, Ruiz ha explica-
do que “nuestra intención con este 
acto y estos Premios con Corazón, 
enmarcados dentro de nuestro pro-
grama de Entidades con Corazón 
no es otra que generar una gran ola 
de colaboración en red que impli-
que a todos los sectores económicos 
de la sociedad cordobesa en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión”. 

Este evento será retransmitido 
en directo a través de Youtube en 
el siguiente Enlace, así como en las 
redes sociales de Cáritas Diocesana 
de Córdoba.

En esta ocasión serán 
galardonados Bodegas 
Mezquita, Moma 
Telecomunicaciones, 
Mercadona y Esalfe 
Alquiler de Vehículos

Cáritas Diocesana de Córdoba 
ha organizado la IV Edición de 

los ‘Premios con Corazón’, que este 
año tendrá lugar el 9 de marzo en 

el Obispado y al que solo acudirán 
los galardonados. Además de los 
premiados, durante el acto, se hará 
entrega de una mención especial al 
Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba por su colaboración 
continuada con la entidad. Bodegas 
Mezquita, Moma Telecomunicacio-
nes, Mercadona y Esalfe Alquiler de 
Vehículos han sido los cuatro pre-
miados este año con el distintivo de 
‘Entidades con Corazón’ por com-

La biblioteca diocesana de córdoba 
convoca el iii concurso de microrrelatos

hasta el día 4 de abril. 
El premio conlleva la difusión 

de la obra ganadora por los medios 
de comunicación y redes sociales, 
junto a un lote de libros.

cáritas diocesana
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Se cumple el 57 aniversario 
del fallecimiento del 
promotor y primer 
militante de la HOAC. 
Además, la HOAC se 
encuentra inmersa en 
la celebración del 75 
aniversario de su creación

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

presidió el viernes, 26 de febrero, 
la eucaristía por el 57 aniversario 
del fallecimiento de Guillermo 
Rovirosa, promotor y primer 
militante de la HOAC y el 37 
del Consiliario y teólogo de la 
HOAC, Tomás Malagón. 

Una nueva tanda 
de Ejercicios 
Espirituales, la 
Misa Crismal y la 
fiesta de San Juan 
de Ávila reunirán 
al presbiterio de la 
Diócesis

Tanto la Delegación 
para el Clero como 

la Secretaría del Obispa-
do ya han dado a conocer 
las próximas citas para los 
sacerdotes de la Diócesis. 

Por un lado, del 13 al 
18 de marzo, tendrá lugar 
una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales en la 
casa diocesana de espiri-
tualidad “San Antonio”, 
dirigidos por el sacerdote 
Carlos J. Gallardo.

Tres citas próximas para los sacerdotes
Comenzará a las 10:30 

horas, con el rezo de la 
Hora Intermedia en la 
Basílica del Santo Maes-
tro, a lo que seguirá la 
solemne eucaristía pre-
sidida por el Nuncio de 
su Santidad el Papa Fran-
cisco en España, Mons. 
Bernardito Auza. 

Como cada año, la 
conmemoración en ho-
nor al Patrón del Clero 
Secular Español finaliza-
rá con una conferencia 
en el Teatro Garnelo, a 
las 12:30 horas, titulada 
“Alcanzados por Cristo: 
San Pablo y San Juan de 
Ávila frente a frente”. La 
ofrecerá Álvaro Perei-
ra Delgado, profesor de 
Nuevo Testamento de 
la Facultad de Teología 
“San Isidoro” de Sevilla.

el obispo oficia la misa en 
memoria de guillermo rovirosa

La celebración tuvo lugar en la 
parroquia del Salvador y Santo Do-
mingo de Silos (La Compañía) y fue 
una muestra de agradecimiento por 
sus vidas entregadas, en respuesta a 
su experiencia del amor de Dios, al 

servicio del mundo del trabajo. 
Tanto Guillermo Rovirosa como 

Tomás Malagón fueron esenciales 
en el nacimiento y desarrollo de la 
HOAC como movimiento apos-
tólico de la Acción Católica para 
llevar la buena noticia del Evange-
lio a las periferias del mundo obre-
ro empobrecido. Sus vidas han sido 
referencia y modelo para un sinfín 
de militantes obreros cristianos.

Por otro, ya se ha 
anunciado la Solemne 
misa crismal, que se 
celebrará el 30 de marzo, 
Martes Santo, a las 10:30 
horas, en la Santa Igle-
sia Catedral, presidida 
por el Obispo. Se trata 
de una celebración es-
pecial en la que además 
de expresar y fortalecer 
la comunión del presbi-

terio con el Obispo, los 
sacerdotes renovarán sus 
promesas sacerdotales, 
se consagrará el Santo 
Crisma y se bendecirán 
los santos Óleos.

Asimismo, se ha dado 
a conocer el programa 
previsto para la celebra-
ción de la fiesta de san 
Juan de ávila, fijada el 
10 de mayo. 

delegación para el clero
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En torno al 8 de marzo, 
tienen lugar en Córdoba 
muchas reflexiones en 
torno al papel que la mujer 
tiene en la Sociedad actual. 
Hasta el pasado año, 
movimientos feministas 
con ideario diverso, 
prestaban toda su energía a 
reclamar derechos a favor 
de la igualdad. Este año, 
la pandemia ha contenido 
esas expresiones y, quizás el 
virus, tan devastador para 
todos, propicie otro tono, 
otro modo de pensar sobre 
la presencia femenina

En la diócesis de Córdoba, se 
ha organizado para el día 8 de 

marzo, a las 19:30 de la tarde, un 
seminario web con el título “La 
mujer en el islam y en el cristia-
nismo”. La comunidad musulma-
na Ahmadí, que tiene su mezqui-
ta en Pedro Abad, organiza una 
serie de seminarios online sobre 
distintos temas culturales y reli-
giosos donde cuentan con postu-
ras distintas.

Este es un encuentro entre dos 
mujeres creyentes, una musulma-
na y otra cristiana. Ambas habla-
rán, desde su experiencia de fe, del 
papel que desarrollan en sus res-
pectivas religiones. Una oportuni-
dad para conocernos mejor. 

En este encuentro, la secretaria 
de la sección femenina de Estu-

«Hay mujeres que 
toman decisiones muy 
importantes en la iglesia»

diantes Amadhis en España, Ta-
hera Elahi conversará con Pilar 
Fonseca, miembro del Consejo de 
Laicos de la diócesis de Córdoba. 

¿por qué un encuentro entre dos 
mujeres creyentes de distintas 
religiones?
Es una labor preciosa la que es-
tán haciendo, una labor forma-
tiva en la que lo que se pretende 
fundamentalmente es no señalar 
las diferencias, sino lo que nos 
une. Nos une muchísimo el cris-
tianismo al islam y al islam con el 
cristianismo, entendido como lo 
que establece el Corán. Nosotros 
tenemos muchas veces una visión 
distorsionada de lo que es el islam 
como consecuencia de países en 
los que realmente no se manifies-
ta el Corán tal como es, sino con 
unas posturas más extremas. Esto 
nos va a servir para aunar posturas 
y ver que tenemos el mismo Dios, 
que buscamos como criaturas de 
Dios la igualdad, la complementa-
riedad entre unos y otros. Va a ser 
muy importante ver las caracterís-
ticas que nos unen y no que nos 
diferencian.

está muy extendida la tendencia a 
explicar unas religiones por oposi-
ción a otras, como si se tratara de 
encontrar ventajas o desventajas 
en cada una de ellas sobre la idea de 
libertad, autonomía de la mujer..., 
esta posición perjudica, sobre todo, 
a la mujer, ¿no es así? 
Siempre ha sido en la historia de 
la humanidad. Si nos vamos a los 
tiempos primitivos normalmente 
la mujer siempre ha sido la parte 
más débil, más débil y más fuer-
te, la que ha cargado mucho con el 
trabajo pero luego a la hora de la 
consideración social, ha estado ahí 
como más relegada. Sin embargo 
tenemos que ver, y yo como mujer 
cristiana, cuando acudes a las fuen-
tes, a las Sagradas Escrituras, ver la 
consideración que desde el princi-
pio, como criaturas de Dios, tanto 
hombre como mujer nos creó. Las 
desigualdades vienen mucho más 

Entrevista a PILAR FONSECA
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tarde como consecuencia de noso-
tros mismos, desde la reivindica-
ción de unas posturas diferentes, 
que como criaturas nacidas por 
igual, semejantes a Dios y con la 
misma dignidad. A lo largo de la 
historia se ha ido acomodando lo 
que ha determinado la sociedad 
para la mujer, que no siempre ha 
sido bueno. Son muchos siglos de 
lucha, pero el primero que reclama 
la igualdad y el que trata por igual 
a hombres y mujeres lo tenemos 
en Jesús. ¿Qué mejor ejemplo? 
¿Se ha seguido siempre? no, y te-
nemos que ver que cuando nos se-
paramos de Él surgen las mayores 
desigualdades. Buscar lo que nos 
diferencia, la competitividad en-
tre una religión y otra no nos hace 
crecer sino al contrario. 

Este tipo de formaciones, en 
las que podamos ver las distintas 
visiones pero lo que tenemos en 
común, la misma finalidad, que 
es ser como hijos de Dios, bus-
car la felicidad con relación a los 
demás, nos pueden enriquecer 
muchísimo.

A menudo se relaciona la represen-
tatividad de la mujer en una reli-
gión con la ostentación de cargos 
que ocupa en la iglesia ¿es este un 
enfoque demasiado simple? 
Mucho. Pero un enfoque que so-
lemos tener todos, yo me incluyo. 
Me ha venido muy bien este tema 
porque me ha dado opción a re-
pasar lo que estudié en teología y 
los documentos de los últimos Pa-
pas. Da la impresión de que mu-
chas mujeres, en lugar de querer 
igualdad, lo que desean es “hacer 
lo mismo”, y exigen poder ser sa-
cerdotes porque, si no, se sienten 
discriminadas. Sin embargo, hay 
que informar que hay cargos muy 
importantes, más que el de un pá-
rroco, y personas que toman de-
cisiones o aconsejan por encima 
de sacerdotes y obispos y que son 
mujeres dentro de la Iglesia. No 
se trata de tomar el mismo papel, 
sino de desarrollar funciones va-
liosas dentro de la Iglesia utilizan-

do nuestros talentos. Y, en eso, se 
ha avanzado muchísimo, pero fue-
ra de la Iglesia se suele descono-
cer. A mí me ha hecho ver que en 
la Iglesia como cuerpo de Cristo, 
cada uno formamos parte como 
los órganos dentro de un cuerpo y 
yo podré querer ser corazón pero 
si soy hígado soy hígado, lo cual 
no significa que sea menos impor-
tante que el corazón. No sé si ha-
béis oído que la semana pasada la 
Conferencia Episcopal de Alema-
nia nombró como secretaria a una 
mujer que va a tomar unas decisio-

nes importantísimas dentro de la 
Iglesia de todo el país, por encima 
de sacerdotes y obispos, y aún no 
estamos satisfechas. La revisión 
es simple, los orígenes de que la 
mujer no pueda ser sacerdote no 
son tan fáciles como los queremos 
hacer de que el hombre domine 
la Iglesia machista, sino que tie-
ne una raíz mucho más profunda 
desde Jesús, que justifica plena-
mente que es el hombre el que ad-
ministra los sacramentos y por eso 
no podemos quedarnos en la su-
perficie. Los cristianos necesitan 
formación cada vez más para dar 
razón y justificación de nuestra fe. 

¿Qué mensaje tiene la mujer en la 
religión católica? ¿Y en la religión 
musulmana?
Primero el que somos exactamen-
te iguales que el hombre, no de-
beríamos hablar de hombre ni de 
mujer sino de la persona. La reli-
gión católica es una religión basa-
da en el amor a los demás, a noso-
tros mismos, en el cumplimiento 
de los mandamientos que Dios 
nos dio. La mujer tiene un papel 
tan importante como el que tiene 
el hombre en muchos aspectos y 
por lo tanto, no podemos redu-
cirlo a que sea monja, consagrada, 
cada uno desde su vocación como 
casada, como laica, como religiosa, 
tiene su papel y en la Iglesia lo ha 
venido diciendo, lo sigue diciendo 
y tiene mucho que seguir diciendo 
la mujer.

Entrevista a pilar fonseca
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Una treintena de 
jóvenes asistieron a 
los Ejercicios Coraje 
Plus en San Antonio

Durante el pasado 
puente, del 26 de fe-

brero al 1 de marzo, trein-
ta jóvenes realizaron los 
Ejercicios Coraje Plus en 
la Casa de Espiritualidad 
“San Antonio”, dirigidos 
por el sacerdote Jesús Li-
nares Torrico, delegado de 
Juventud de la diócesis de 
Córdoba.

Los Ejercicios Coraje 
son una iniciativa lanza-
da hace varios años por 
la Pastoral Vocacional 
del Seminario y la Dele-
gación de Juventud de la 
Diócesis. Se les propone 
a los jóvenes el método de 
ejercicios de San Ignacio 
de Loyola. Jesús Linares 
invitó a los jóvenes a pedir 
constantemente al Señor 
“conocimiento interno de 
Cristo, que por mí se ha 
hecho hombre, para que 
más le ame y le siga” [EE.
EE 104] y a tener la valen-
tía de seguir al Señor en 
un mundo que cada vez 
olvida más a su Creador 
y Redentor, preguntán-
dole: Señor, ¿Qué quieres 
de mí? Un seguimiento 

un puente de recogimiento y espiritualidad
Asimismo, en la maña-

na del sábado 27, el Obis-
po acudió a visitar a los 
ejercitantes y a celebrar la 
Eucaristía con ellos. Mon-
señor Demetrio Fernán-
dez recordó en la homilía 
que la meta es la santidad 
y que merece la pena em-
peñar toda la vida a la es-
pera del milagro de Dios 
en nuestra vida.

La siguiente tanda de 
ejercicios tendrá lugar del 
26 al 28 de marzo, coinci-
diendo con el inicio de la 
Semana Santa.

que exige entablar la lucha 
contra el pecado y fijar la 
mirada en el crucificado, 
para así, reinar con Él. En 

definitiva, ser fermento 
del Reino en un mundo 
que tiene una gran sed de 
Dios.

EJERCICIOS CORAJE PLUS
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palabras para 
la cuaresma
«¡Cuántas cuaresmas hemos vivido 
ya en nuestra andadura cristiana! Y 
sin embargo, no acabamos de «con-
vertirnos», es decir, no acabamos de 
abrirnos a la realidad de Dios, sin 
engañarnos, sino mostrarnos tal cual 
somos, para leer a Dios, escuchar, me-
ditar, orar». Así nos lo dice Antonio 
Llamas, profesor de Ciencias Bíblicas, 
en su «Lectio divina”, dedicada a esta 
cuaresma. He aqui, algunas de sus pa-
labras y mensajes más palpitantes. 

Misterio: “La Iglesia nos invita a 
todos a la celebración del misterio de 
la muerte y Resurrección del Señor. 
Es un misterio, pero hemos de pro-
fundizar en él, para entrar en noso-
tros mismos y contemplar la vivencia 
de la fe, la textura de nuestra esperan-
za y la realidad de nuestro amor”. 

Conversión: “La Iglesia nos im-
pulsa, una vez más, a “convertirnos” 
en nuestra vida. Convertirnos del mal 
y las actitudes contrarias a la fe cris-
tiana”. 

Escucha de la Palabra: “Los cre-
yentes hemos de agudizar nuestros 
oídos para escuchar la Palabra, no 
solo lo que dice, sino escucharla de 
verdad, no sólo lo que dice, sino es-
cucharla de verdad”. 

Meditación: “La meditación nos 
conduce a gustar, regocijarnos, pala-
dear en la lectura que hemos realiza-
do. La voz de Cristo es única e incon-
fundible y nos conduce a los valores 
del Reino de Dios”. 

Oración: “El empeño humano 
debe estar enraizado en la oración. 
“Sin Mí no podéis hacer nada”. 

María: “María, Virgen y Madre, 
siempre a la escucha de la Palabra, 
nos auxilie, porque todavía no nos 
hemos convertido. Amén”. 

Así, con esta invocación a la Vir-
gen, finaliza el profesor Antonio 
Llamas, su «Lectio divina», dedica-
da a la cuaresma. Hemos elegido las 
palabras que consideramos esenciales 
para “celebrarla y vivirla”, acordes 
con el sentir de la Iglesia, abrazados a 
la Cruz, trono de amor y de salvación 
universal.

AnTonio giL
Sacerdote

Al trasluz

La Joc celebra el día de Andalucía

el seminario menor se adentra en la 
cuaresma con una peregrinación especial

Los seminaristas visitaron 
el santuario Scala Coeli 
y el eremitorio del Padre 
Cristóbal de Santa Catalina

Los seminaristas del Seminario 
Menor San Pelagio peregrina-

ron el pasado fin de semana con el 
vicerrector, Rafael Romero, y el 
director espiritual, Antonio Gál-
vez. La primera parada fue en el 
santuario Scala Coeli donde está el 
comienzo del Vía Crucis que ini-
ció el Beato Álvaro de Córdoba. 
La segunda jornada los llevó hasta 
el eremitorio del Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, fundador de las 
hermanas hospitalarias de Jesús 

Nazareno y ejemplo de persona 
que puso a Dios como preferencia 
de su vida.

La peregrinación les ha servido, 
tanto a los seminaristas como a los 
sacerdotes, como introducción a 
la Cuaresma.

El pasado 27 de febrero se 
reunieron en la parroquia 
de las Margaritas para 
celebrar la eucaristía

La Juventud Obrera Cristiana 
se reunió el pasado sábado, 27 

de febrero, para celebrar el día de 
Andalucía, en la parroquia de las 
Margaritas. En primer lugar tu-

vieron la eucaristía y al término 
se concentraron en la puerta del 
templo para leer el manifiesto que 
habían preparado para la jornada.

En esta ocasión, no han podido 
realizar las actividades que llevan a 
cabo cada año, no obstante, no han 
querido pasar por alto dicha cele-
bración y han puesto en manos de 
Dios el estatuto de autonomía al 
cumplirse cuarenta y un años.

07/03/21 • iglesia diocesana • 13

p
iLa

r
 c

a
b

r
e

r
a

jo
c

 pa
r

r
o

q
u

ia
 M

a
r

g
a

r
ita

s



La reciente Carta Apostólica del Papa Francisco Patris Corde con moti-
vo del 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono uni-
versal de la Iglesia ha sido el detonante de una explosión de júbilo en la 
Iglesia católica. 
Por ello, con este libro, el autor, Pedro Beteta, desea hacerse eco del amor 
que profesamos al Sumo Pontífice, mostrar nuestra sumisión a sus indi-
caciones y cooperar, en la medida de nuestras posibilidades, sus deseos 
que son siempre en beneficio del pueblo cristiano. 
En la obra se describe la valentía del Santo Patriarca para hacer frente a su 
misión de Custodio del Redentor y de su Madre, algo que solo encuentra 
explicación en la armonía humana y divina que alberga su personalidad. 
“San José, modelo de cristiano” es un título sugerente, pues el cristiano 
tiene solo en Cristo su Modelo. Según el autor, “San José se identificó 
con su virginal Hijo hasta tal punto que es modelo de todo cristiano; de 
ahí, el título escogido”.

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.

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

San José, modelo de cristiano
pedro beteta

Los datos 
presentados por 
la CEE revelan 
que ocho millones 
y medio de 
contribuyentes 
confían en la labor 
de la Iglesia

La Conferencia Epis-
copal Española ha 

presentado los datos de 
la asignación tributaria 
registrados a favor de la 
Iglesia en la declaración 
de la renta del año pasa-
do, que corresponde a la 
actividad económica de 
2019. 7.297.646 de perso-

crecen en más de cien las declaraciones 
de la renta a favor de la iglesia

contribuyentes que con-
fían en la labor de la Igle-
sia. En esta ocasión han 
sido 106.259 las nuevas 
declaraciones con la X en 
favor de la Iglesia marca-
das y ponen de manifiesto 
el respaldo social y perso-
nal a la labor desarrollada 
por la Iglesia durante la 
pandemia.

Todo ello supone un 
incremento del 5.85 por 
ciento que se traduce en 
un aumento de 16.6 mi-
llones que permitirán a 
la Iglesia dar una ayuda 
más eficaz a las personas 
necesitadas. La Iglesia ca-
tólica agradece a los con-
tribuyentes el gesto de 
confianza y reconoce que 
esta aportación es decisiva 
para sostener su actividad, 
que redunda en beneficio 
de toda la sociedad.

nas marcaron la X en su 
declaración de la renta a 
favor de la Iglesia, a eso se 

le suman las declaraciones 
conjuntas y son más de 
ocho millones y medio los 
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Los comedores 
sociales de la Diócesis 
de Córdoba se han 
llenado durante la 
pandemia de voluntad 
y amor. El impacto 
del Covid en estos 
lugares, donde el 
alimento no es solo 
el pan, transformó 
la forma de atención 
en la entrega de 
la comida, pero 
multiplicó voluntarios 
y reemplazó a quienes 
estaban en situación 
de riesgo por edad. 
Al cumplirse un año 
desde el decreto del 
Estado de Alerta 
Sanitaria, estos 
centros reconstruyen 
el recuerdo de 
aquellos días del 
pasado con la mirada 
llena de futuro. 
Han cambiado los 
perfiles sociales de 
los usuarios, pero 
ha permanecido 
inalterable la labor de 
acogida y ayuda a la 
persona. Son testigo 
de ello párrocos y 
religiosas.  

Adaptados a 
la necesidad

CRECIENTE

comeDores 
sociALes
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en recipientes desechables, ahora 
no regresa nada de los que sale, 
ni recipientes, ni bolsas de plásti-
co”, describe la hermana Manoli, 
Franciscana del Rebaño de María 
y responsable de la Cáritas parro-
quial de la Parroquia de Santiago 
de Montilla. 

La pandemia ha ido cambiando 
las formas de ofrecer el servicio, 
pero permanece intacta la voca-
ción de ayuda y acogida de las per-
sonas. Así, “la comida caliente y 
los bocadillos de la noche y otros 
alimentos se vuelven a dar como 
siempre, y los fines de semana au-
mentamos los alimentos”. Desde 
marzo pasado a la fecha “hemos 
visto crecer muchísimo el número 
de personas necesitadas. Cuando 
entraban en el comedor eran 25 o 
treinta, cuando empezó el confi-
namiento cada día subía el número 
de personas, al punto de que “no 
quisimos cerrar en julio y abrimos 
el uno de septiembre”. 

A la vuelta del verano había más 
de 50 personas que necesitaban la 
ayuda del Comedor Social “San 
Juan de Ávila”, a los pocos días, 
ese número ascendió a 80, mo-
mento en que las voluntarias hicie-
ron un esfuerzo por corresponder 
la demanda y, al tiempo, se habló 
con las personas que tenían otras 
ayudas y podían permitir a otros 
sin ningún sustento alimentarse en 
el comedor. Un momento, “muy 
duro y doloroso porque no todo 
el mundo reacciona igual”, aclara 
la hermana Manoli, consciente de 
la necesidad de reordenar el servi-
cio por la fuerte demanda. En una 
semana, la demanda volvió a cre-
cer hasta los setenta usuarios y en 
este número se ha estabilizado. El 
aumento ha obligado a la compra 
de otro congelador para atender la 
demanda, “porque teníamos dos y 
no nos llegaba”. 

La pandemia ha transformado el 
perfil de las personas que busca-
ban la ayuda del comedor. Si antes 
de septiembre eran personas solas, 
en su mayoría hombres solteros 
o separados, la crisis ha atraído a 

«es un don de Dios que no 
hayamos faltado ni un día»

La hermana Manoli ha visto 
crecer las necesidades de las 

familias en Montilla desde que se 
decretó el estado de emergencia 
sanitaria por el Covid-19. Si al 
principio de la crisis era común 
atender en el Comedor social “San 
Juan de Ávila” de Montilla a per-
sonas solas, un año después, son 
familias enteras las que buscan 
ayuda, un apoyo que ofrecen los 
voluntarios sin reservas de tiem-
po y dedicación. Esta religiosa ha 
comprobado que las personas que 
antes acudían para recibir su ali-
mento se han transformado, sobre 
todo a partir de septiembre, en fa-
milias enteras dañadas por la crisis. 

La transformación de la vida 
cotidiana a causa de la pandemia 
también ha impuestos cambios en 
el modo de atender a las personas 
que se acercan al comedor. Si el 
inicio de la pandemia aconsejó la 
elaboración de bocadillos para ga-
rantizar la distancia de seguridad, 
pronto religiosas y voluntarias se 
dieron cuenta que había que vol-
ver a la elaboración de platos ca-
lientes. Esa decisión ha encarecido 
todo el proceso ya que las racio-
nes individuales deben servirse en 

recipientes desechables que repre-
sentan un gasto extra. 

Esta atención ha tenido que 
modularse sin que nadie, con ne-
cesidad, se quede en el camino. 
Ante el repunte de la demanda, 
el comedor ha tenido que medir 
bien sus recursos para no des-
atender a quien no tiene ningún 
otro sustento. 

reorgAnizADos pArA 
serVir 
El número de personas voluntarias 
de cada grupo se tuvo que reducir 
en cuatro a causa de la pandemia. 
Cuando empezó el confinamiento 
tuvieron que apagar los fogones y 
cerrar el comedor. Se decidió en-
tonces ofrecer bocadillos y fruta 
a los usuarios. Aun siendo digna 
la respuesta obligada por la crisis 
sanitaria, semanas después, las vo-
luntarias dieron un paso adelante 
y de nuevo se pusieron a cocinar. 

Ahora, a las once, la comida ha 
de estar lista para poder envasar-
la. Eso impuso nuevos horarios a 
los que los voluntarios quisieron 
adaptarse e incrementó los costes 
de elaboración, ya que “cada se-
mana gastamos unos cien euros 

Comedor Social “San Juan de Ávila” de Montilla
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que se han impuesto para frenarla. 
Con este aumento del paro, el quin-
to consecutivo, el volumen total de 
parados alcanzó al finalizar el segun-
do mes del año la cifra de 4.008.789 
desempleados. No se superaban los 
4 millones de parados desde abril 
de 2016. El problema de las cifras es 
que no tienen cara. 

No obstante, esa cara es la que 
tuvieron, tienen y, desgraciada-
mente, tendrán que ver los volun-
tarios de Caritas de las Parroquias 
de Baena, cuando tienen que aten-
der a tantas familias que, sin recur-
sos presentes y posiblemente tam-
poco futuros, tienen que sortear, 
en el mejor de los casos, los mo-
mentos más complicados de esta 
pandemia. Así, el comedor social 
de San Bartolomé ha sido siempre 
un baluarte de la caridad tenien-
do como principal promotor a D. 
Manuel Cuenca López quien lo 
inaugurara en 2014. Poco a poco, 
sobre todo en los años de bonan-
za, algunos quisieron abusar y se 
tuvieron que tomar serias medidas 
para evitarlo: la caridad no puede 
ser una excusa para la picaresca. 

Así, aunque actualmente no 
presta un servicio directo, los ele-
mentos constitutivos del mismo 
han sido asumidos por un nuevo 

familias enteras. A estas nuevas 
demandas se unen personas con 
adicciones que no tienen ni re-
cursos ni entorno que los pueda 
ayudar. Ante tanta necesidad, la 
hermana Manoli concluye que es 
un “don de Dios que nosotros no 
hayamos faltado ni un día con paz 
y serenidad: estamos en manos de 
Dios”. 

Cada día, de doce a doce y media 
en el comedor social “San Juan de 
Ávila” se reparte comida, se mul-
tiplican esfuerzo y se acoge a las 
personas con cariño y dedicación. 
“Ellos están contentos, llevan su 
comida caliente y abundante, para 
que no pasen necesidad”. Es la 
misión de voluntarios y religiosas 
como la hermana Manoli que ha 
permitido a muchos tener la espe-
ranza de un futuro mejor.

un proyecto que no 
acepta la indiferencia

por JuAn LAgunA
párroco de San Bartolomé Apóstol y
Santa María la Mayor de Baena 

Cuando vamos a cumplir el 
año, la pandemia no deja de 

arrojar víctimas. No solo, los me-
dios de comunicación nos ofrecen 
diariamente los datos de inciden-
cia, de contagios, de curados, de 
fallecidos sino que también nos 
ofrecen, como una letanía inaca-
bable, las absolutas consecuencias 
colaterales por todos conocidas: 
empresas cerradas, trabajadores en 
E.R.T.E., familias en situaciones 
de verdadera necesidad, etc.

Según los datos actualizados de la 
E.P.A, el número de parados regis-
trados en las oficinas de los servicios 
públicos de empleo (antiguo INEM) 
subió en 44.436 desempleados en fe-
brero (+1,1%), según datos publi-
cados este martes por el Ministerio 
de Trabajo, que ha atribuido este 
repunte del desempleo al “fuerte 
impacto” de la tercera ola de la pan-
demia y a las “severas restricciones” 

grupo de voluntarios que, procu-
rando multiplicar lo poco que se 
tiene, atienden generosamente, a 
las familias que lo necesitan. No 
obstante, recién abiertas las puer-
tas de nuestras casas, tras el con-
finamiento, un grupo de volunta-
rios quisieron volver a reabrir el 
centro con un nuevo impulso pero 
intentando no caer en los mismos 
errores que la buena voluntad de 
antaño atrajo. Es un proyecto la-
tente que espera tiempos mejores 
que ya se ven en la lontananza, 
como una luz al final del túnel, 
pero que ya cuenta con alguna es-
tructura y sobre todo con una idea 
motriz importante, sobre todo 
cuando, una vez que la vacuna 
haga su efecto evitando la muer-
te física, tengamos que empezar 
a reconstruir la economía que, al 
fin y al cabo, también se está con-
virtiendo en una “muerte” para las 
familias que no tienen lo necesario 
para tener una vida digna. 

Esperemos que el comedor de 
San Bartolomé, muy pronto, pue-
da volver a abrir sus puertas de 
un modo nuevo y pueda, junto al 
plato de comida, actual, palpable 
y caliente, también una esperanza 
para tantos y tantos que mirarán 
de nuevo a la Iglesia para encon-
trar una casa donde se les mira 
como personas y no como cifras 
que asustan pero que, E.P.A. tras 
E.P.A, terminan anestesiando por-
que no tienen cara. 

Comedor Social San Bartolomé de Baena
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FernAnDo mArTín gómez
Párroco de la Sagrada Familia de Lucena

Las malas noticias hacen siempre 
más ruido que las buenas. Pare-

ce que nos regodeamos morbosa-
mente en lo negativo de las circuns-
tancias. ¿Quién puede negar que la 
situación que vivimos es casi deses-
perada? Pero corremos el riesgo de 
desenfocar la realidad. De hecho es 
lo que estamos haciendo. Hoy pare-
ce no haber más preocupación por 
otra cosa que no sea el contagio. Un 
pequeñísimo virus se ha convertido 
no solo en protagonista, sino en un 
ídolo que gobierna nuestras vidas. 
Pues bien, para nosotros los discí-
pulos de Jesús, que le confesamos 
como nuestro único Rey y Señor, 
también hay buenas noticias. De 
hecho, el Evangelio es siempre y en 
toda circunstancia “Buena Noti-
cia”; más aún, lo es especialmente en 
esta hora de la historia. Un año de 
pandemia que para nosotros ha sido 
un año contagiando amor, que es el 
más poderoso antígeno que pode-
mos aportar a los demás. Un amor 
que brota espontáneo de nuestra 
pobre debilidad, sino del que es 
Nuestro auxilio, Nuestra fortale-
za. En nuestro comedor “Virgen 
de Araceli”, como en otras muchas 
instituciones de Iglesia, seguimos 
trabajando con los más desfavore-
cido, y lo hacemos, no solo dando 
un plato de comida caliente, lo cual, 
para muchos de nuestros hermanos 
es el único recurso para pasar el día; 
tratamos de dar todo nuestro cariño 
y comprensión. “Solo por el amor 
con que lo hagas te perdonarán 
los pobres el pan que les des”; esta 
frase de S. Vicente de Paul la tengo 
grabada en el alma, y la repito con 
frecuencia en nuestros encuentros 
de formación. Así es. No podemos 
ser indolentes. No basta dar alimen-
to; tenemos que darnos a nosotros 
mismos, aunque suponga un riesgo 
para el corazón y para la salud. Para 
el primero porque te dejas herir por 
el sufrimiento, a veces tan lacerante 

«charitas christi urget nos»

pesa tanto, que si nuestros volunta-
rios no entrasen cada día a visitar a 
Jesús Sacramentado antes de entrar 
al comedor, para afrontar el reto, 
sería difícil mantener la sonrisa, pre-
guntar de corazón “¿cómo has pa-
sado la noche?”, hacerse cargo de su 
sufrimiento. El Comedor subsiste 
con las aportaciones de muchas per-
sonas e instituciones que colaboran 
con su granito de arena; a veces las 
donaciones nos sobrecogen, por-
que son tan generosas, que cuando 
estábamos al límite de nuestros re-
cursos, llegó providencialmente un 
donativo económico o en especies 
que nos sacó del apuro. Incluso los 
niños han participado ejemplar-
mente en la obra. Estas son “buenas 
noticias”; hay que contarlas.

La ciudad de Lucena tiene sus ojos 
puestos en el comedor de Cáritas y 
no faltan “ángeles” que se preocupen 
de que no les falte a los más pobres 
esta ayuda tan necesaria. Doy gracias 
a Dios porque nos da la oportuni-
dad de servir. Aún tenemos mucho 
que hacer. Siempre lo digo: “ojalá 
no existiera el comedor”; sería señal 
de que no hay personas en situación 
de exclusión. Pero mientras las haya, 
queremos estar al pie del cañón. Y 
éstas…son buenas noticias.  

del que se acerca pidiendo pan; para 
la segunda, porque es ahora cuando 
hay que dar la talla. Ahora no po-
demos echarnos atrás. Si no nuestra 
pastoral sería una farsa, y nuestra 
fe se manifestaría débil, muy débil. 
Durante todo este tiempo se ha in-
crementado el número de personas 
que necesitan de nuestra ayuda, es-
pecialmente durante los tres meses 
del confinamiento en casa llegamos 
a atender a 130 personas. Hoy nos 
situamos en torno a las 70. No son 
muchas más que las que atienden 
otras entidades pero no deja de ser 
un trabajo arduo cocinar cada día 
cuando cuentas con una infraestruc-
tura tan pobre. Y la “Buena Noti-
cia” es que la providencia divina nos 
auxilió en el momento oportuno. 
Nunca nos hemos preocupado de 
si podríamos seguir con tan pobres 
medios; el Señor nos ha dado cada 
día el pan, los voluntarios, lo necesa-
rio para que la cocina funcione bien; 
y sobre todo mucho, mucho amor. 
Porque hay que mirar a los ojos, hay 
que penetrar en el dolor ajeno con 
pies descalzos, hay llevar el amor 
de Dios. De eso se trata, de que res-
plandezca Cristo. No pretendo dar 
una conferencia espiritual, solo digo 
que el dolor de nuestros hermanos 

Comedor Social Virgen de Araceli de lucena
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rrido, se volvía dándose golpes de 
pecho” (Lc 23, 48).

Se emplea igualmente en la For-
ma B del sacramento de la Peni-
tencia (RP 131-132), celebración 
comunitaria con confesión y ab-
solución individual; los fieles, gol-
peándose el pecho conscientes de 
lo que hacen, expresarán mejor su 
arrepentimiento.

Y también el sacerdote, en el Ca-
non romano, se golpea el pecho 
una sola vez, humildemente, al de-

cir: “Y nosotros, pecadores, 
siervos tuyos...”.

el gesto litúrgico de 
golpearse el pecho

¿Sabias 
que...?

durante la plegaria 
eucarística no debe cantarse 
nada ni sonar música?

La plegaria eucarística, que 
transcurre desde el diálogo 
del prefacio hasta el Amén 
de la doxología, es el centro 
y culmen. La recita solo el 
sacerdote. Como nos recuerda 
Redemptionis Sacramentum 
(n 53), “mientras el sacerdote 
celebrante pronuncia la 
Plegaria Eucarística, «no se 
realizarán otras oraciones 
o cantos, y estarán en 
silencio el órgano y los otros 
instrumentos musicales», 
salvo las aclamaciones del 
pueblo”.

por JAVier sáncHez mArTínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Un gesto sencillo es el golpe 
en el pecho, golpearse en el 
pecho, durante el acto pe-

nitencial, tanto en la Misa como en 
la celebración comunitaria de la Pe-
nitencia con confesión y absolución 
individual (llamada Forma B del Sa-
cramento de la Penitencia).

Actualmente, en el Ordinario de 
la Misa, se dice que a las palabras del 
“Yo confieso” “por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gran culpa”, todos se 
golpean en el pecho. El Misal de san 
Pío V señalaba que se hacía por tres 
veces; actualmente sólo se dice que 
“golpeándose el pecho, dicen…”, 
sin indicar una o tres veces. El “Yo 
confieso” pertenecía a los ritos pre-
paratorios que rezaba el sacerdote 
y el acólito al pie del altar y que se 
incorporó poco a poco en el siglo 
XI en el ámbito germano; tenía un 
carácter privado. Se le añadió a esta 
confesión general de los pecados el 
gesto antiguo de golpearse el pecho.

Con la reforma y revisión del Mi-
sal, se introdujo el acto penitencial al 
inicio de la Misa para todos los fieles 

y así todos en común lo recitarían y 
todos realizarían el signo penitente 
de golpearse el pecho.

Es un gesto muy plástico: expre-
sa arrepentimiento, culpabilidad, 
aflicción, por el pecado cometido. 
No se esconde uno en el anoni-
mato ni disimula su pecado: gol-
peándose el pecho, se señala 
públicamente, reconoce la 
maldad, indica ante to-
dos que ha pecado.

Ya hallamos este sig-
no de arrepentimiento 
y de humildad en el 
publicano de la parábo-
la. Éste “no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, diciendo: 
‘¡Oh Dios!, ten compasión de este 
pecador’” (Lc 18,13). Así hacía el 
publicano su confesión ante Dios. 
También es expresión de dolor y 
de culpabilidad al mismo tiempo, 
es decir, viendo las consecuencias 
de los actos culpables, se duelen y 
lamentan; ante la muerte en cruz de 
Jesús, “toda la muchedumbre que 
había concurrido a este espectácu-
lo, al ver las cosas que habían ocu-

VIVIR LA LITURGIa • 1907/03/21 •
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Hablaba deltemplo
de su cuerpo

Dios, por la encarnación de su Hijo, 
construye su casa para habitar en 
medio de nosotros. Así, Cristo 
es el Templo vivo del Padre, Él 
mismo edifica su casa espiritual, no 
hecha de piedras materiales, sino de 
piedras vivas.

¡Qué hermosa cosa! 
Nosotros somos las piedras vivas 
del edificio de Dios, profundamente 
unidas a Cristo, que es la roca de 
apoyo, y el apoyo entre nosotros.

No estamos aislados, 
somos el pueblo de Dios, y ésta 
es la Iglesia: Pueblo de Dios. Y es 
el Espíritu Santo con sus dones 
quien diseña la variedad: esto es 
importante. ¿Qué hace el Espíritu 
Santo entre nosotros? Diseña 
la variedad, la variedad que es la 

«QUITAD ESTO DE AQUÍ»
Vamos a hacernos algunas 
preguntas muy sencillas: ¿Cuántas 
excusas tengo para no rezar? 
¿Cuántas veces una pantalla me 
impide hablar tranquilamente con 
los demás? ¿Cuántos juegos tengo 
que ya ni uso? ¿Cuántas cosas tengo 
que ni sabía que las tenía?
Es normal que Jesús se enfade, 
porque todo eso te impide ser feliz 
y Cristo vino para que fuésemos 
felices, para que pudiésemos tener 
la vida eterna. Así que ya sabes: 
¡Quita todo eso y quédate con 
Jesucristo!

riqueza de la Iglesia y une todo 
y a todos. Si falta el ladrillo de 
nuestra vida cristiana, le falta 
algo a la belleza de la Iglesia.

Y, si algunos dicen: Ah, yo con la 
Iglesia, no, yo no tengo nada que 
ver. ¡Faltaría un ladrillo en este 
hermoso templo! Nadie puede 
salir, ¿eh? Todos tenemos que 
llevar a la Iglesia nuestra vida, 
nuestro corazón, nuestro amor, 
nuestro pensamiento, nuestro 
trabajo…

¡Todos juntos!

Colorea de color rojo todo 
lo que no debería estar en 
el templo y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

dibujo: eLrincondeLasMeLLi.bLogspot.coM

• 07/03/2120 ~ MENUDA PARROQUIA
fu

e
n

te
: pa

pa
 fr

a
n

c
is

c
o

 • d
ib

u
jo

:fa
n

o

http://elrincondelasmelli.blogspot.com/


El templo está para lo que está. Jesús lo dejó bien claro: es la casa de mi Padre... Es casa de ora-
ción. No en exclusiva, pues también dijo a la samaritana que no es tanto cuestión de templo 
sino de “Orar” en espíritu y verdad. Nos queda tarea, la de lograr que nuestros templos reco-

bren el silencio que propicia la oración. Terminada la misa explota la algarabía. He visto en Semana Santa, cuando un 
paso procesional se acerca como el público guarda silencio, rezan, contemplan la imagen y a veces lloran. La calle se 
ha convertido en templo. La oración llama al silencio, necesitamos el templo sagrado, lugar privilegiado para la ora-
ción; hagámoslo entre todos. Al hablar del templo, por asociación de ideas, me surge otro templo. Aquel que señala 
San Pablo: “¿No sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?”, ¡estamos consagrados por el Bautismo 
y Confirmación! Fuera ídolos que quieran aposentarse en nuestro corazón. Si estamos en gracia, templos vivos; si 
en pecado, templos profanados. Y más templos: el hogar cristiano. El Vaticano II llama a la familia “Iglesia domés-
tica”. Hoy es un guirigay: mujeres y niños maltratados; divorcios a la carta, parejas de hecho, matrimonios por la 
pensión, o de naturaleza imposible... ¿Qué va quedando 
del “dulce y santo hogar familiar”?. Otro templo: la es-
cuela; lugar de aprendizaje, de formación de hombres y 
mujeres para la convivencia, el respeto... Ahora, ya ven, 
hasta con policía para lograr un poco de orden. ¿Quién 
tiene la culpa? ¿Los profesores, los padres, la sociedad, 
los legisladores de turno? Cada palo que aguante su 
vela. Entre todos la mataron y ella sóla se murió. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de toda misericordia y bondad,
que aceptas el ayuno, la oración y la limosna
como remedio de nuestros pecados, mira con 
amor el reconocimiento de nuestra pequeñez 
y levanta con tu misericordia a los que nos 
sentimos abatidos por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LecTurA Éx 20, 1-17
La ley se dio por medio de Moisés (Jn 1, 17).

sALmo responsoriAL Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

2ª LecTurA 1 Cor 1, 22-25
Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los hom-
bres; pero para los llamados es sabiduría de Dios.

eVAngeLio Jn 2, 13-25
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Je-
rusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del tem-
plo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían pa-
lomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acorda-
ron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «Qué 
signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: 
«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los 
judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado cons-
truir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resu-
citó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de 
que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra 
que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los co-
nocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie 
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro 
de cada hombre.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Grande honra nos da Dios en querer morar en nosotros, y honrarnos con verdad y 
nombre de templo; y grande obligación nos echa para que seamos limpios, pues a la casa de Dios conviene 
limpieza (Ps. 92, 5)”. AP 1. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gAspAr busTos

IIi DOMINGO DE CUARESMA

NO CONVIRtÁIS EN UN 
MERCADO LA CASA DE MI PADRE

el día del señor • 2107/03/21 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Matilde Gutiérrez aprendió 
en Picota que estamos aquí 
para cumplir la misión para la 
que el Señor nos envió

¿cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en pi-
cota?
Desde que entré en el “año 2001” a 
trabajar en el Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón, D. Antonio Mu-
rillo me contaba historias de cuando 
iba a Perú. Yo esperaba con ansia su 
regreso para que me hablara de allí. 
Siempre estuvo en mi mente “Perú”. 
Era como si fuera una llamada del 
Señor y me decía que algún día cum-
pliría mi sueño. 

Pues bien, junto con profesorado 
y alumnado del Centro, colaboraba 
en IDHEA (Instituto de Derechos 
Humanos y Educación de Andalu-
cía), dirigido por Dª Mª Amor Mar-
tín. Entre otros proyectos, surgió la 
idea de ir a Picota para ver qué gra-
nito de arena podíamos aportar. En 
mayo de 2014 Monseñor Demetrio 
Fernández nos impuso la cruz mi-
sionera en la Misa de Envío en la 
Santa Iglesia Catedral. 

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
El cariño con el que nos recibieron 
nada más llegar, me dejó sin pala-

curé material adaptado.

¿Qué te enseñó la gente que te en-
contraste allí? 
Aprendí que se puede vivir con poco 
y ser feliz. Me enseñaron cómo vi-
ven y cómo preparan el momento de 
la Eucaristía, sus cantos de alabanza 
y su cara de alegría cuando entraban 
por la puerta de la parroquia. Me 
acuerdo de cómo lloré cuando los oí 
por primera vez. ¡Ahí estaba el Se-
ñor presente! 

La gente te ofrece lo poco que tie-
ne y te abre sus casas y su corazón. 
Tienen mucha necesidad de hablar 
y de compartir. Hasta en el último 
rincón de la selva que visitamos en-
contrábamos lo mismo, pobreza, 
humildad, agradecimiento y mucho 
cariño por visitarlos. 

¿cómo cambió tu vida al volver a 
tu vida cotidiana?
Me costó volver de allí, la verdad, 
y aún me cuesta hablar de mi ex-
periencia. Se me sigue haciendo un 
nudo en la garganta. Al llegar aquí 
valoras lo que tienes, familia, traba-
jo, ropa, educación… y eso me hizo 
pensar en el valor que hay que dar-
le a la vida y que estamos aquí para 
cumplir la misión para la que el Se-
ñor nos envió.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
En algunas ocasiones nos hemos re-
unido en la Delegación de Misiones 
con varios compañeros para recibir a 
alguien que ha estado allí y ha venido 
a visitarnos. Una de las veces nos vi-
sitó La Hermana Ilda (Obrera del Sa-
grado Corazón) con la que sigo man-
teniendo relación por redes sociales. 

Aún sigo manteniendo relación 
con chicos y chicas de la parroquia 
de Picota por redes sociales y me 
preguntan que cuándo volveré a ir. 
Les digo que ganas no me faltan, que 
algún día volveré y que siempre los 
tengo presentes.

«se puede vivir con poco y ser feliz»

mATiLDe guTiérrez

bras. Supuso un cambio grande en 
mi vida. Me preguntaba cómo po-
dían ser felices aquellas personas con 
tan poco y con tanta pobreza. Pues 
por mí misma lo comprobé: con dos 
pantalones y tres camisetas estuve 
un mes y ¡me sobraba ropa!

Una vez ya instalados, tuvimos 
una reunión y a cada uno de noso-
tros se le asignó su “misión”. Los 
sanitarios se iban a visitar enfermos, 
otros se iban al comedor parroquial 
a ayudar con la comida, otros a visi-
tar las casas para hablar con ellos, etc. 
y por la tarde, acompañábamos a los 
sacerdotes “padresitos” D. Leopol-
do o D. Nicolás con las Hermanas 
del Sagrado Corazón y Salesianas, 
para la celebración de la Eucaristía a 
pueblos de alrededor. 

Mi misión consistió en organizar 
la biblioteca y acoger a niños y niñas 
para refuerzo escolar. Compartía mi 
tarea en la biblioteca con la de asistir 
a la “Escuelita”, escuela para niños 
con diferentes tipos de discapacidad, 
y luego ayudar en el comedor parro-
quial.

Me llamó la atención, en concre-
to, una adolescente con discapacidad 
auditiva, muy inteligente, que debi-
do a su discapacidad no era admitida 
en ningún centro educativo. Su úni-
ca opción era estar allí pero sin tener 
ninguna oportunidad de estudiar, 
que era su máxima ilusión. Le pro-
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