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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Del 26 al 29: El Sr. Obispo
presidirá la peregrinación
diocesana Tarragona-
Lourdes.
•Del 26 al 30: Vigilia de ora-
ción por la unidad, organi-
zada por la Delegación dio-
cesana de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso.
•Día 29: Encuentro de ora-

ción de Cursillos de Cris-
tiandad en la Iglesia de
Los Dolores a las 20:00h.
•Día 30: D. Juan José Asen-
jo presidirá la peregrina-
ción juvenil a las Ermitas
de Córdoba en el día de la
Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús.
•Día 31: El Sr. Obispo pre-

sidirá un homenaje a los
religiosos y religiosas, orga-
nizado por la CONFER, a
las 11:00h; y a las 19:30h.
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la Santa Iglesia Catedral.
También, reunión fin de
curso y final de campaña
pontificia por la vocacio-

nes nativas en la Vicaría
de la Campiña.
•Día 1 de junio: D. Juan
José Asenjo consagrará el
nuevo altar de la parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción
de Córdoba a las 11:30h.
En la misma ceremonia, ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación.
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IGLESIA NACIONAL

Peregrinación diocesana
con el Sr. Obispo a la

RUTA DE SAN PABLO
Del 20 al 27 de septiembre de 2008

2.000 aniversario del nacimiento de san Pablo

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

Secretariado diocesano de Peregrinaciones • Obispado de Córdoba (Vicaría de la Ciudad)

Amador de los Ríos, s/n • 14004 Córdoba

Enrique de Arfe y Bernabé García
de los Reyes, Custodia procesional
del Corpus Christi, 1514-1518, 1734-
1735, Santa Iglesia Catedral.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI

Breve historia de la tradicional proce-
sión del Corpus Christi que se celebra
este año el 25 de mayo.

PRESENTACIÓN DEL EJERCI-
CIO ECONÓMICO 2007 Y DESA-
RROLLO DE LA CAMPAÑA “POR
TANTOS” DE LA DIÓCESIS DE
CÓRDOBA.

JORNADA SOBRE TEOLOGÍA
DE BENEDICTO XVI
La Facultad de Teología San Dámaso
ha organizado una Jornada sobre la
Teología de Joseph Ratzinger/Benedicto
XVI llevada a cabo el 11 de abril.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este domin-
go la gran fiesta cristiana
del Corpus Christi. En es-
ta solemnidad, todos esta-
mos convocados a renovar
nuestra fe en este augusto
sacramento, corazón de la
Iglesia, fuente y culmen de
la vida cristiana; todos es-
tamos invitados a adorar
al Señor, a aclamarlo en
nuestras calles y a ir carac-
terizando nuestra vida co-
mo una existencia eucarís-
tica, modelada por este
sacramento admirable.

En la solemnidad del Cor-
pus Christi, la Iglesia en
España celebra también el
Día de la Caridad. En la
exhortación apostólica Sa-
cramentum caritatis nos di-
ce el Papa Benedicto XVI
que cada celebración euca-
rística actualiza sacramen-
talmente la entrega de Jesús
en la Cruz, por nosotros y
por todos los hombres, ha-
ciéndose pan partido “para
la vida del mundo” (Jn 6,
51). Aquí estriba la estrecha
relación que existe entre el
misterio eucarístico y el ser-
vicio de la caridad. Nuestra
participación en la Eucaris-
tía debe hacernos testigos
de la compasión de Dios
por cada hermano nuestro.
El encuentro íntimo con
Jesucristo en el sacramento
de su cuerpo y de su sangre,
que conlleva la comunión
de nuestra voluntad y de
nuestros sentimientos con
los suyos, nos debe impul-
sar a mirar a nuestros her-
manos con los mismos sen-
timientos de Jesús, con sus
mismos ojos y con su mis-
mo corazón, amándolos

también “hasta el extremo”
(Jn 13, 1). La participación
en la eucaristía debe im-
pulsarnos, pues, a hacernos,
como Jesús, “pan partido”
para los demás y, por tanto,
a trabajar por un mundo
más justo y fraterno. En la
Eucaristía el Señor nos in-
vita a acercarnos con amor
a los pobres y excluidos y
nos dice como a los dis-
cípulos: “dadles vosotros de
comer” (Mt 14, 16).

Como afirma Benedicto
XVI en su encíclica Deus
caritas est, “la unión con
Cristo es al mismo tiempo
unión con todos los demás
a los que Él se entrega. No
puedo tener a Cristo sólo
para mí; únicamente puedo
pertenecerle en unión con
todos los que son suyos o lo
serán” (n. 14). Por ello, la
Eucaristía es fuente y al
mismo tiempo exigencia de
reconciliación, de uni dad,
de compromiso por la jus-
ticia y de empeño constan-
te de los cristianos por
transformar las estructuras
injustas para restablecer el
respeto de la dignidad del
hombre, creado a imagen
y semejanza de Dios.

En esta solemnidad la
Iglesia nos recuerda que la
Eucaristía sin la caridad se
convierte en un culto vacío,
tantas veces denunciado en
la Sagrada Escritura. Nos
recuerda también que la
caridad sin la Eucaristía se
convierte en mera acción
social, en pura filantropía,
que antes o después termi-
na desvaneciéndose. Por
ello, la solemnidad del Cor-
pus Christi es una oportu-
nidad extraordinaria para
afianzar la vinculación en-
tre Eucaristía y caridad, de
modo que la adoración al

Señor nos lleve a descubrir-
lo en el hermano pobre y
necesitado, y el ejercicio de
la caridad revitalice y refres-
que nuestras celebraciones
eucarísticas, a menudo acar-
tonadas y rutinarias. Esta
doble dimensión, anverso
y reverso de un mismo mis-
terio, va a ser el núcleo fun-
damental de nuestro nuevo
Plan Diocesano de Pastoral,
que tendrá como objetivo
propiciar una celebración
cada vez más digna de la
Eucaristía, favorecer el cul-
to y la adoración eucarísti-
ca fuera de la Misa y hacer
todo lo que esté en nuestras
manos como Iglesia dioce-
sana para servir mejor a los
pobres.

El lema del Día de la Ca-
ridad en este año es

“Manos generosas que com-
parten con el corazón”. Las
manos son el signo visible
de nuestra generosidad. Pe-
ro el impulso para compar-
tir nuestros bienes, aún los
necesarios, con nuestros
hermanos necesitados debe
partir del corazón, sede de
los sentimientos, de la com-
pasión y del amor abnega-
do. Del Corazón de Cristo
presente en la Eucaristía
nace su entrega sacrificial
por todos nosotros. Sinto-
nizando con su Corazón,
también el nuestro nos im-

pulsará a hacer de nuestra
vida una donación de amor
a todos nuestros hermanos,
especialmente a los más
pobres y abandonados.
Al mismo tiempo que in-
vito a todos los fieles de la
Diócesis a ser generosos
en la colecta de este domin-
go, destinada a Caritas, no
puedo terminar mi carta
semanal sin saludar con
afecto a los voluntarios, res-
ponsables y técnicos de
nuestra Caritas Diocesana
y de las Caritas parroquia-
les. Les agradezco su entre-
ga y los excelentes servi-
cios que prestan a través
de sus programas a los más
pobres, transeúntes, inmi-
grantes, enfermos de Sida,
familias desestructuradas
y parados de larga dura-
ción. Pido de nuevo a los
sacerdotes que creen la Ca-
ritas parroquial en aquellas
parroquias en que no exis-
te y os invito a todos a se-
guir fortaleciendo la genui-
na identidad cristiana de
nuestras Caritas y a cuidar
los fundamentos sobrena-
turales de nuestro compro-
miso fraterno y solidario.
En la Eucaristía, vivida, ce-
lebrada y adorada, encon-
traréis cada día la fuerza
para seguir ofreciendo a
nuestros hermanos más po-
bres motivos de esperanza
en un futuro mejor.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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La solemnidad del Cor-
pus Christi es una
oportunidad extraordi-
naria para afianzar la
vinculación entre Euca-
ristía y caridad, de mo-
do que la adoración al
Señor nos lleve a des-
cubrirlo en el hermano
pobre y necesitado.

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD

Q
«Manos generosas que comparten»
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CUENTA DE RESULTADOS 2007

GASTOS %
Gastos propios de la Diócesis ..........................................................6.588.690,07

Suministros y Servicios ..........................................................................335.523,61 ...............................4,62
Obras de Restauración en Templos y Casas Parroquiales...........2.073.337,33 .............................28,52
Subvencionadas..........................................................................1.370.124,60

Sufragadas por la Diócesis .....................................................................703.212,73
Nuevos Templos......................................................................................305.318,41 ...............................4,20
Publicidad, propaganda y publicaciones ..................................................136.376,10 ...............................1,88
Sacerdotes..............................................................................................939.876,02 .............................12,93
Personal ..................................................................................................495.934,49 ...............................6,27
Ayudas a Entidades Eclesiásticas y Pías Fundaciones .........................1.503.598,64 .............................20,68
Gastos financieros.......................................................................................6.967,39 ...............................0,10
Pérdidas inmovilizado ....................................................................................281,51...............................0,00
Provisión inmovilizado.............................................................................779.782,18 .............................10,73
Otros Gastos .............................................................................................11.694,39 ...............................0,16

Cuestaciones para otras instituciones ...............................................680.817,11

Colecta Cáritas........................................................................................128.286,98 ...............................1,76
Colecta Manos Unidas..............................................................................96.974,88 ...............................1,33
Colecta Monjas Clausura ..........................................................................54.128,77 ...............................0,69
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) ...................................................53.556,74 ...............................0,74
Colecta Santos Lugares............................................................................58.851,26 ...............................0,81
Domund y Atención Misionera ...............................................................218.601,63 ...............................2,76
Otras Colectas ..........................................................................................70.416,85 ...............................0,97

TOTAL GASTOS ................................................................................7.269.507,18

INGRESOS %
Ingresos propios de la Diócesis .......................................................6.588.690,07

Ingresos suscripciones y tasas de curia ..................................................177.654,57 ...............................2,44
Aportaciones Comunidad Diocesana......................................................912.000,00 .............................12,55
Colecta Iglesia Diocesana .......................................................................130.153,37 ...............................1,79
Convenios con CajaSur para restauraciones........................................1.370.000,00 .............................18,85
Aportación Conferencia Episcopal Española (IRPF) .............................1.986.030,00..............................27,32
Donativos................................................................................................304.443,06 ...............................4,19
Convenios con entidades oficiales para Restauraciones ........................440.405,00 ...............................6,06
Alquileres ..................................................................................................35.213,18 ...............................0,48
Ingresos diversos .......................................................................................4.596,90 ...............................0,07
Rendimientos pías fundaciones para misas, seminario
y otros fines concretos...........................................................................546.280,71................................7,51
Ingresos extraordinarios por herencias, legados
y ventas de inmovilizado .........................................................................681.913,28............................... 9,38

Cuestaciones para otras instituciones ...............................................680.817,11

Colecta Cáritas........................................................................................128.286,98 ...............................1,76
Colecta Manos Unidas..............................................................................96.974,88 ...............................1,33
Colecta Monjas Clausura ..........................................................................54.128,77 ...............................0,69
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) ...................................................53.556,74 ...............................0,74
Colecta Santos Lugares............................................................................58.851,26 ...............................0,81
Domund y Atención Misionera ...............................................................218.601,63 ...............................2,76
Otras Colectas ..........................................................................................70.416,85 ...............................0,97

TOTAL INGRESOS.............................................................................7.269.507,18

4
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CONFIRMACIONES EN VILLA-
NUEVA DEL DUQUE
Coincidiendo con la Solemnidad de
Pentecostés, el Vicario Episcopal de
la Sierra, Jesús María Perea Merina,
en presencia del párroco David Ro-
dríguez González, administró el sa-
cramento de la Confirmación a un
numeroso grupo de feligreses de la
parroquia de San Mateo Apóstol de
Villanueva del Duque.

FIESTAS ARACELITANAS EN
CORDOBA
Como todos los años se ha celebrado
durante los días 8, 9 y 10 de mayo
el triduo en honor de la titular de la
parroquia de Ntra. Sra. de Araceli.
El templo se ha visto repleto de feli-
greses durante los tres días, querien-
do mostrar así su cariño y devoción
a la Madre del cielo.

Ha sido predicado por el padre

dominico Fray Miguel Ángel Vilches
de la comunidad de San Agustín de
esta capital.

MANUEL MORENO VALERO

NUEVO NOMBRAMIENTO
El pasado 15 de mayo tuvo lugar la
reunión del Patronato de la Funda-
ción Osio de Córdoba, titular de la
Escuela Universitaria de Magisterio
Sagrado Corazón, en la que Fernan-
do Cruz-Conde y Suárez de Tangil
fue nombrado vicepresidente de di-
cha Fundación en sustitución de D.
Mario Iceta Gavicagogeascoa.

IGLESIA DIOCESANA
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PRESENTACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2007 DE LA DIÓCESIS DE
CÓRDOBA Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA “POR TANTOS”
José Luis Vidal Soler, ecónomo dio-
cesano y portavoz de la campaña

“Por Tantos”, junto a José Juan Jimé-
nez Güeto, delegado diocesano de
Medios de Comunicación de la Dió-
cesis de Córdoba, presentaron a los
medios de comunicación el pasado
día 14 el balance económico de la
Diócesis de Córdoba en el año 2007,
y el desarrollo de la Campaña “Por
Tantos”.

Durante su intervención, José
Luis Vidal manifestó que tanto los
ingresos como los gastos de la Dió-
cesis ascendieron a más de 6 millo-
nes y medio de euros. Del total de
gastos, más de un 70 % fueron des-
tinados a la restauración y manteni-
miento de parroquias y casas parro-
quiales, así como en ayudas a las
distintas actividades asistenciales y
pastorales realizadas por las entida-
des eclesiásticas que forman parte
de la Diócesis.

Por lo que respecta a los ingresos,
la cantidad recibida por la asignación
tributaria supuso un 27% del total. En
definitiva, más del 70% de los ingresos
de la Diócesis provienen directamente
de los fieles y entidades eclesiásticas.

Por último, José Juan Jiménez
Güeto señaló que la Diócesis nece-
sita de la colaboración de los fieles
para seguir sirviendo a la sociedad
cordobesa en los distintos ámbitos
pastorales y asistenciales.

BREVES

CONFIRMACIONES EN VILLANUEVA DEL DUQUE



La procesión del Corpus Christi representa la más solemne expresión pública de adoración a Jesucristo, en el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, misterio central del cristianismo.

La fiesta del Corpus Christi tiene sus
orígenes en la respuesta a las doctrinas
heréticas acerca del misterio de la
presencia real de Cristo en la Eucaris-
tía, y en el movimiento de piedad
eucarística de los siglos XII y XIII.

Desempeñó un papel importante
la Beata Juliana de Rétinem, priora
del monasterio del Monte Cornelio,
junto a Lieja, que, movida por una
visión, consiguió introducir en su
Diócesis una fiesta en honor del San-
tísimo Sacramento. Por entonces,
coincidió el Milagro de Bolsena: un
sacerdote, que tenía dudas sobre la
presencia real de Cristo en la Euca-
ristía, vio sangrar la hostia santa,
hasta el punto que manchó el corpo-

ral, la mesa y el pavimento. El cor-
poral fue trasladado a Orvieto (Italia)
el 19 de junio de 1264; allí el Papa
Urbano IV extendió la fiesta del
Corpus Christi a la Iglesia universal
el 11 de agosto de 1264, por la bula
Trasiturus de hoc mundo.

El Papa encargó a Santo Tomás
de Aquino componer la misa y el
oficio de la fiesta, para los que, ade-
más de seleccionar las lecturas y re-
dactar las oraciones, compuso la se-
cuencia Lauda Sion y los himnos
Pange lingua, Sacris solemnis, Ver-
bum supernum y Ave verum Corpus.
En la Summa Theologica sitúa cada
Eucaristía como el vértice del tiempo,
entre el pasado (a: memorial), el pre-
sente (b: presencia de Cristo) y el
futuro (c: prenda de gloria futura).
Todo ello viene condensado en la
antífona del Magníficat, de las Víspe-
ras: “Sagrado banquete en que Cristo
se da como comida: (a) se celebra el
memorial de la pasión, (b) el alma
se llena de gracia, y (c) se nos da la
prenda de la gloria futura”.

Aunque la Bula Trasiturus del Papa
Urbano IV, no alude expresamente
a la procesión, parece presuponerla
e inspirarla. De hecho, así sucedió en
toda la cristiandad. La procesión tiene
como fin poner de manifiesto la pre-
sencia de Cristo en la vida pública,
en las calles y plazas, recibiendo la
adoración de los ciudadanos.

El centro lo ocupa el Cuerpo de
Cristo, contenido en un arca, llevada
sobre andas, como el arca de la alian-
za, que luego, en 1587, es sustituida
por la custodia procesional.

Todos los elementos de la proce-
sión se prestaban a múltiples lecturas
simbólicas, unas tomadas por analo-
gía con las entradas triunfales de los
reyes, otras por transposición de los
ritos y ceremonias que rodeaban el
arca de la alianza, y otras que rodea-
ban la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén.

En la actualidad, el cortejo se abre
con la cruz procesional y los ciriales.
Tras ellos se disponen los fieles en
filas, le siguen en riguroso orden
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TEMA DE LA SEMANA
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

Fuente y cumbre
de la vida de la Iglesia



protocolario las instituciones y aso-
ciaciones laicales, el clero secular y
religioso, revestidos con sobrepelliz,
y cerrando el cortejo, el sacerdote,
revestido con capa pluvial y humeral
o paño de hombros, que lleva entre
sus manos el ostensorio, bajo el palio
sostenido por seis u ocho varales. Al
ir el Santísimo sobre un paso, el sa-
cerdote deposita el viril en la custodia
de asiento y precede al paso, acom-
pañado de los acólitos.

El palio es un dosel portátil, com-
puesto por una tela rectangular con
caídas en sus cuatro frentes, de ricas
telas profusamente bordadas con
temas eucarísticos, que es sostenida
y portada por varales de plata repu-
jada o lisos, llevados por fieles.

En los días previos a la procesión,
los fieles adornan las calles con hojas
de palmera y ramas de eucaliptos y
pinos, que permiten acotar el espacio
y sacralizarlo. También, se alfombra
el suelo con juncias y con otras hier-
bas aromáticas, como el arrayán, el
tomillo, el romero, la lavanda, el
poleo…

La Solemnidad de Cuerpo y la
Sangre de Cristo resalta la Eucaristía
como eje del misterio de la Alianza
de Dios con su pueblo.

Ave verum Corpus. Cristo Eucaristía en el arte onubense,
AA.VV., Obra Social y Cultural de Cajasur, Córdoba, 2004
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La Facultad de Teología San Dámaso
con la colaboración de la Consejería
de Educación de la Comunidad de
Madrid, y a propuesta de la Bibliote-
ca Görres ha organizado una Jornada
sobre la Teología de Joseph Ratzin-
ger/Benedicto XVI llevada a cabo el
11 de abril.

Compuesta por tres conferencias
y una mesa redonda, se desarrolló
desde las 10:30 h. hasta las 20:30 h.,
con gran asistencia de público que
llenó por la mañana el Salón de Ac-
tos de la Facultad.

Se inició a las 10:30 h. con la pre-
sentación de la Jornada, a cargo del
Cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, Arzobispo de Madrid, compañe-
ro de estudios y amigo personal de
SS el Papa, quien describió una com-
pleta  semblanza de Ratzin-
ger/Benedicto XVI, como teólogo,
como servidor de la verdad y fiel
servidor de ella.

La Conferencia de apertura estuvo
a cargo del Cardenal Müller, Obispo
de Ratisbona, que desarrolló el tema

“La racionalidad de la fe. Una cons-
tante en el magisterio de Benedicto
XVI”. Subrayó la importancia de la
declaración de Benedicto XVI en el
discurso no pronunciado en la Uni-
versidad la Sapienza de Roma, res-
pecto al signo de su magisterio papal:

“El Papa habla como representante
de una comunidad creyente, en la
que durante siglos ha ido madurando
una determinada sabiduría de la vida;
habla como representante de una
comunidad que custodia en sí un
tesoro de conocimiento y experien-
cia éticas, que resulta importante
para la entera humanidad: en este
sentido habla como representante
de una razón ética”.

La siguiente conferencia, a medio-
día fue pronunciada por el profesor

de Roma Paolo Sottopiedra, sobre
“Las aporías de la razón moderna y
el camino cristiano según J.
Ratzinger”. Hizo una conexión entre
la riqueza filosófica, la profundidad
teológica y la exigencia consecuente
de la ética y la moral en la obra de J.
Ratzinger, desde el estudio personal
del ponente en lo que constituyó su
tesis doctoral en Teología.

A las 16:30 h. se reanudó la Jorna-
da con una Mesa Redonda en la que
el profesor Javier Prades disertó so-
bre “El Dios de Jesucristo en J.
Ratzinger”, y el profesor Gerardo
del Pozo, Director de la Jornada
expuso el tema “La oración de Jesús,
nuevo Moisés, y la Cristología según
J. Ratzinger”.

Javier Prades expuso que J. Ratzin-
ger compara el dogma con las obje-
ciones de los demás: Fe y razón.
Creo en Dios. A partir de los
artículos de la fe. La fe no es algo
sentimental, sino una mirada propia
del hombre. No es confesar la fe
como el credo de uno, sino el abrir
el alma a la acción de Dios y dejarse
llevar por Él y seguirlo. Siguió pre-
guntándose si las respuestas de la
Iglesia se han dado sin tener en cuen-
ta las preguntas del hombre y por
eso no han sido seguidas. Finalizó

afirmando que la fe en Dios conlleva
la posibilidad y necesidad de enten-
der la realidad que nos rodea en Él,
y que en la oración está la experiencia
de la relación Dios, hombre y mundo.
J. Ratzinger valora la oración de
petición, y que el hombre es ante
Dios un mendigo, que implora

“Señor, ten piedad”, como el ciego
de Jericó.

Por su parte, Gerardo del Pozo
desarrolló dos etapas en la larga me-
ditación cristológica de J. Ratzinger.
La nueva mirada o perspectiva: Jesús,
el nuevo Moisés y sus discípulos. La
oración con el Padre, epicentro de
la figura histórica de Jesús, constitu-
tivo de su persona y fuente de la
cristología. También habló sobre la
oración, como llamada de los doce

8

IGLESIA EN ESPAÑA

Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres entre los pobres
trabajando junto a las Misioneras de la Caridad.

Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el Proyecto Calcuta 2008

JORNADA SOBRE TEOLOGÍA DE BENEDICTO XVI
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Llega, de nuevo, la fiesta
del Corpus Christi, el Día
del Señor, como se dice
popularmente. Celebra-
mos, todo un homenaje
de amor a la presencia real
de Cristo en la Eucaristía.
Y le colocamos en nues-
tras mejores Custodias, pa-
ra pasearlo, o mejor, para
que Él recorra nuestras
calles y plazas, y adentre
su presencia, su palabra y
su salvación en todas las
miradas, en todos los lati-
dos, en familias y hogares,
en talleres y aulas, en cam-
pos y aldeas, en rutas y
caminos. El día del Cor-
pus es una jornada para
sentir el amor de Dios,
que se ha querido quedar
con nosotros hasta la con-
sumación de los siglos. Me
gustaría evocar hoy, al pa-
so de la Custodia, –la de
Arfe, por las calles cordo-
besas–, aquella letrilla que
se cantó en la Iglesia de
Toledo, allá por el año
1643. Dice así:

El jazmín que nació de
la rosa/hoy nos dice la fe
que reposa/en campo de
flores/de varios colores/y
entre una azucena/se escon-
de el clavel.

Linda flor se tiene la
fe/pues nos hace creer lo
que no se se ve.

Dice que es Rey de las
flores/clavel que afecta can-
dores/que clavado por amo-
res/de amor maravilla fue.

Dice más que es pan de
flor/en que a Dios me da
el amor/que le coma con
dolor/y salud conseguiré.
Linda flor se tiene la
fe/pues nos hace creer lo
que no se ve.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Cristo, en la calle

IGLESIA EN ESPAÑA
y nacimiento de la Iglesia; como confesión
de Pedro y unidad de la Iglesia; como
transfiguración y resurrección; como
muerte, entrega de sí por amor y resurrec-
ción; como Encarnación y Pascua: Y fina-
lizar con que, sólo conoce y comprende
a Jesús el que participa en su oración, en
compañía de su cuerpo, la Iglesia, verda-
dero sujeto de su conocimiento, y como
explicación de la vida y oración de Jesús,
que es el dogma cristológico.

La Conferencia de clausura estuvo a
cargo del monje trapense Dom Maximi-
liam IEM, de la Escuela Superior de Teo-
logía Benedicto XVI, Monasterior Heili-
genkreuz, Viena, Austria, quien desarrolló
el tema “Teología desde el corazón de la
Iglesia (liturgia) en J. Ratzinger”. Partió
de la ordenación de la Teología en la
universitas del saber, por medio de la
unión de la “fides et ratio”, para dirigirse
hacia el axioma teológico “lex orandi-lex
credendi”, en donde se hace patente que
la liturgia tiene que ser el lugar de la fe
vivida y por eso debe valer como norma
de la verdad y a la vez como fuente de
conocimiento teológico. Y por medio del
concepto “liturgia conforme al Logos”,
que según J. Ratzinger debe interpretarse
desde la teología de la cruz y la eucaristía,
estableció el vínculo del Logos como la
Palabra hecha carne, la Verdad eterna,

que ha brillado en Jesucristo. Finalizó
afirmando que la liturgia ha de ser vivida
desde la fe. La liturgia es el corazón de
la teología. Ha de ser vivida con amor. El
amor, para J. Ratzinger, es la voluntad
de donación. Este amor procede de Dios
que es amor, Él nos da la capacidad de
amarle. Este amor nos introduce ante
Dios, en su adoración, es un beso que se
da a Dios para expresar toda la intimidad
con Dios.

Hacia las 20:30 h., el Obispo Auxiliar
de Madrid y Secretario General de la
Conferencia Episcopal, Mons. Martínez
Camino declaró clausurada la Jornada
sobre Teología de Joseph Ratzin-
ger/Benedicto XVI.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

El pasado 11 de mayo, se reabrió en la
Parroquia Virgen de Fátima el octavo
mercadillo solidario que se viene haciendo
desde hace ya algunos años. En éste se
exponen manualidades de pintura sobre
tela, madera, abanicos y también de cos-

tura, realizadas por un taller de la parro-
quia, formado por mujeres, perteneciente
a la Asociación Cultural Despertar de
Fátima.

Este proyecto tiene sus orígenes en un
taller creado por personas de diferentes
grupos de la parroquia, teniendo como
principal objetivo la distensión de las
mujeres de la comunidad.

Más tarde este grupo de mujeres se fue
consolidando, llegando a crear la asocia-
ción, que hoy día cuenta tanto con hom-
bres, como con mujeres que realizan can-
tidad de actividades, talleres, etc.

Así, a raíz de las manualidades obteni-
das en este taller, se decidió venderlas
para obtener recaudación para el tercer
mundo, colaborando este año con el pro-
yecto de Manos Unidas de la parroquia.

MARÍA JOSÉ ESCRIBANO NIETO

8º MERCADILLO SOLIDARIO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
Este mercadillo se expone en los meses de diciembre y mayo, este último coincide
con las fiestas de la titular de la parroquia.

iglesia diocesana
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La Eucaristía invade nuestras calles.
El silencioso y humilde Señor de la
Hostia Santa quiere regar de gracia
nuestros pueblos y ciudades. Duran-
te todo el mes está tomando posesión
de corazones infantiles que le reciben
por primera vez. Ahora sale Él a la
calle, rodeado de fieles que le cantan
y adoran. Que a ser posible ninguno
nos quedemos en casa.

Alguien ha dicho “la fe volverá a
Europa cuando vuelva la adoración
eucarística”. Si no de esa manera, tam-
bién está dicho por los documentos
pontificios de última hora. Pablo VI,

“el pan consagrado se conserva en el
tabernáculo como centro espiritual de

la comunidad religiosa y de la
Parroquia”. El Papa Juan Pablo II,

“sin el culto eucarístico, como su cora-
zón palpitante, la Parroquia se vuelve
estéril”. ¿No estará ahí –en la falta de
adoración eucarística– la esterilidad
de algunas parroquias? En otro docu-
mento, “el dinamismo ministerial
–exento de una sólida espiritualidad–
se traduciría en un activismo vacío y
privado de valor profético... entrete-
nerse en coloquio íntimo de adoración
frente al Buen Pastor presente en el
Santísimo Sacramento del altar, cons-
tituye una prioridad pastoral superior
con mucho a cualquier otra”. Pero es
claro que inserta una llamada a los
fieles. Catequistas sin adoración al
Santísimo, catequistas estériles. Aso-

ciaciones apostólicas sin adoración
al Santísimo, frío e inútil activismo.

“La fuente de la vida es la Eucaristía”,
sin ella no hay vida.

Una Parroquia pues sin adoración
eucarística está enferma o al menos
con poca vida, o quizás muerta. Fie-
les cristianos, pedid a vuestros sacer-
dotes que os expongan el Santísimo
para adorarlo y le daréis un gran
alegrón. Reunid un grupo que res-
ponda a esa tarea y convertíos así en
el fermento secreto y eficaz de vues-
tra Parroquia. Hay quien dice que
quisiera “ayudar” en su Parroquia
pero no sabe cómo, pues ahí lo tiene:
póngase de rodillas ante el Sagrario,
adore, repare, suplique... y ya está
ayudando de la manera más eficaz.

10

sal de la tierra

10:15 h. Acogida y entrega de documentación
10:45 h. Oración y presentación

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Obispo de Córdoba y Responsable
de la Delegación de Pastoral de la Salud de la
Asamblea de Obispo del Sur.

11:00 h. “La pastoral de la Salud en el marco de la
nueva evangelización”.
Rudesindo Delgado Pérez, ex Director del
Departamento de Pastoral de la Salud de la
CEE.

12:00 h. Rezo del Ángelus. Pausa – Café.
12:15 h. Trabajo por grupos: Dificultades actuales y

grandes retos de la pastoral de la Salud en el
S. XXI

13:00 h. Puesta en común.
13:30 h. “Informe de situación de los SARC de Anda-

lucía en 2007”
Manuel J. González González, Secretario
Técnico de la Delegación de Pastoral de la
Salud de la Asamblea de Obispos del Sur.

14:15 Almuerzo.

ENCUENTRO DE CAPELLANES Y PERSONAS IDÓNEAS DE
LOS S.A.R.C. DE ANDALUCÍA

Asamblea de los Obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla
Delegación de Pastoral de la Salud

Córdoba, 9 de junio de 2008 • Casa diocesana de espiritualidad San Antonio

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A LAS ERMITAS DE CÓRDOBA
Viernes 30 de mayo de 2008

17:00 h. Salida de la rotonda de la Arruzafa (junto a la Salle).
19:30 h. Eucaristía en las Ermitas con el Sr. Obispo y acto de Consagración ante el Santísimo.
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EL DÍA DEL SEÑOR

El Hijo único de Dios, queriendo
hacernos partícipes de su divinidad,
tomó nuestra naturaleza, a fin de
que, hecho hombre, divinizase a los
hombres.

Además, entregó por nuestra sal-
vación todo cuanto tomó de noso-
tros. Porque, por nuestra reconcilia-
ción, ofreció, sobre el altar de la cruz,
su cuerpo como víctima a Dios, su
Padre, y derramó su sangre como
precio de nuestra libertad y como
baño sagrado que nos lava, para que
fuésemos liberados de una miserable
esclavitud y purificados de todos
nuestros pecados.

Pero, a fin de que guardásemos
por siempre jamás en nosotros la
memoria de tan gran beneficio, dejó
a los fieles, bajo la apariencia de pan
y de vino, su cuerpo, para que fuese
nuestro alimento, y su sangre, para
que fuese nuestra bebida.

¡Oh banquete precioso y admira-
ble, banquete saludable y lleno de
toda suavidad! ¿Qué puede haber
en efecto, de más precioso que este
banquete en el cual no se nos ofrece,
para comer, la carne de becerros o
de machos cabríos, como se hacía
antiguamente, bajo la ley, sino al
mismo Cristo, verdadero Dios?

No hay ningún sacramento más

saludable que éste, pues por él se
borran los pecados, se aumentan las
virtudes y se nutre el alma con la
abundancia de todos los dones espi-
rituales.

Se ofrece, en la Iglesia, por los
vivos y por los difuntos, para que a
todos aproveche, ya que ha sido es-
tablecido para la salvación de todos.

Finalmente, nadie es capaz de ex-
presar la suavidad de este sacramento,
en el cual gustamos la suavidad espi-

ritual en su misma fuente y celebra-
mos la memoria del inmenso y subli-
me amor que Cristo mostró en su
pasión.

Por eso, para que la inmensidad
de este amor se imprima más profun-
damente en el corazón de los fieles,
en la última cena, cuando, después
de celebrar la Pascua con sus discípu-
los, iba a pasar de este mundo al
Padre, Cristo instituyó este sacra-
mento como el memorial perenne
de su pasión, como el cumplimiento
de las antiguas figuras y la más ma-
ravillosa de sus obras; y lo dejó a los
suyos como singular consuelo en las
tristezas de su ausencia.

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

Sal 147
Glorifica al Señor, Jerusalén.

1Co 10, 16-17
El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, for-
mamos un solo cuerpo.

Jn 6, 51-58
Mi carne es verdadera comi-
da y mi sangre es verdadera
bebida.

solemnidad del santísimo
cuerpo y sangre de cristo

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Opúsculo 57, en la fiesta del Cuerpo de Cristo, lect. 1-4

¡Oh banquete precioso y admirable!

COMENTARIO BÍBLICO
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