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Solemne celebración eucarística en la Santa Iglesia Catedral a las 18:30 h. 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández Gonzá-
lez, Obispo de Córdoba. Posteriormente dará comienzo la procesión del 
Santísimo Corpus Christi por las calles de la ciudad.

iglesia diocesana

iglesia en españa

tema de la semana

secciones

•Día 7: El Sr. Obispo man-
tendrá una reunión con la 
“Obra Pía” Stma. Trinidad. 
También, reuniones de 
Profesores Universitarios e 
Investigadores Católicos.
•Del 8 al 11: Mons. De-
metrio Fernández asisti-
rá a la Clausura del Año 
Sacerdotal en Roma.
•Del 10 al 13: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa 
San Pablo.

•Día 11: Luis Salaman-
ca Ojeda, Secretario del 
Secretariado de Pastoral 
de la Salud, ofrecerá una 
ponencia sobre “Grupos 
parroquiales de pastoral 
de la salud” a las 17:30 
h. en la parroquia de 
Santa María de Gracia 
de Montalbán.
•Día 12: D. Demetrio 
Fernández celebrará la 
Profesión Solemne de las 

hermanas Franciscanas 
Clarisas de Montilla a 
las 11:30 h. Por la tarde, 
asistirá a la Beatifi ca-
ción de Manuel Lozano 
Garrido, “Lolo”, en Lina-
res. También, encuentro 
para profundizar so-
bre los contenidos de la 
campaña y motivar a las 
personas encargadas de 
la animación misionera 
en las parroquias, comu-

nidades y colegios para 
la zona de la Campiña 
en Cabra.
•Día 13: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramen-
to de la Confi rmación a 
las 12:00 h. en Ntra. Sra. 
de la Asunción de Buja-
lance. Por la tarde, asis-
tirá a la Clausura de un 
Cursillo de Cristiandad 
en la Casa de Cursillos de 
San Pablo.

CINCO AÑOS PONIENDO A JE-
SÚS EN EL CENTRO
Celebramos el quinto aniversario del 
Adoremus, un encuentro de oración y 
adoración eucarística para jóvenes que 
pretende “poner a Jesús en el centro”.

BEATIFICACIÓN DE MANUEL 
LOZANO GARRIDO, «LOLO»
Este gran acontecimiento tendrá lugar 
el próximo 12 de junio, a las 19:30 h. 
en el Recinto Ferial de Linares.

LOLA CASTILLA RECIBE LA 
CRUZ «PRO ECCLESIA ET PON-
TIFICE»
El día 25 de mayo, tuvo lugar la entrega 
en un acto presidido por el Arzobispo de 
Sevilla y por el Obispo de Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Hemos celebrado el X 
Congreso Eucarístico Na-
cional en Toledo el pasa-
do fin de semana con gran 
fervor y participación de 
muchos. Este domingo 
celebramos la gran fiesta 
litúrgica del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, el “Cor-
pus”. Después de con-
templar detenidamente lo 
que este Sacramento es y 
significa en la vida de la 
Iglesia, hagamos algunas 
consideraciones en torno 
a este misterio. 

Comer el mismo pan 
nos reúne en el mismo 
cuerpo “Somos un solo 
y mismo cuerpo, porque 
participamos del único y 
mismo pan” (1Co 10, 17). 
Uno de los frutos más im-
portantes de la Eucaristía 
es la unidad de la Iglesia, 
porque es la Iglesia la que 
celebra y confecciona la 
Eucaristía, pero al mismo 
tiempo es la Eucaristía la 
que edifica la Iglesia, con-
gregándola en la unidad. 
En la Eucaristía, la Iglesia 
encuentra su fuente conti-

nua de cohesión interna. 
De la misma Eucaristía 
brota una “espiritualidad 
de comunión”, que nos 
une a todos en un solo 
cuerpo, sin matar las ri-
quezas propias de cada 
uno, sino poniendo cada 
uno lo mejor de sí mismo 
para el enriquecimiento 
del Cuerpo. No se pue-
de comulgar el cuerpo de 
Cristo y estar reñidos en-
tre nosotros. No podemos 
acoger a Cristo en nuestro 
corazón y al mismo tiem-
po despreciar a nuestros 
hermanos. El que abre su 
corazón a Cristo, lo abre 
también a los hermanos. 

Por eso, la Eucaristía 
nos lleva a la comunión 
eclesial, amando a la Igle-
sia como es, como Cristo 
la ha fundado. Comulgar 
nos conduce al amor a 
nuestros pastores, al Papa, 
a su magisterio y a su dis-
ciplina, a los obispos y a 
sus enseñanzas, a los sacer-
dotes que nos presiden en 
el nombre de Cristo. Sería 
una contradicción comul-
gar el Cuerpo de Cristo 
y vivir en postura de disi-
dencia o ruptura con los 
pastores de la Iglesia, que 

son quienes nos sirven la 
Eucaristía en el nombre y 
con la autoridad de Cristo.

Por ejemplo, un sacer-
dote que celebra la Eu-
caristía o un fiel cristiano 
que comulga en la misma 
no puede albergar en su 
corazón una postura de 
contradicción con aque-
llos que gobiernan la Igle-
sia. La comunión ecle-
sial a la que la Eucaristía 
conduce comienza por la 
acogida respetuosa y ama-
ble de nuestros pastores. 
La Eucaristía, por tanto, 
es alimento permanente 
de la comunión entre los 
miembros de la Iglesia, y 
particularmente con los 
pastores que la conducen 
en nombre del buen Pas-
tor, Cristo.

El Jesús que adoramos 
en la Eucaristía es el mis-
mo que reclama nuestro 
amor en los pobres y ne-
cesitados. “Lo que hicis-
teis a uno de estos mis hu-
mildes hermanos, a mí me 
lo hicisteis” (Mt 25, 40). El 
Jesús que adoramos en la 
Eucaristía es el mismo que 
servimos en nuestros her-
manos. La Eucaristía fue 
instituida en el contexto 
de la última Cena, cuan-
do Jesús se levantó de la 
mesa y lavó los pies a sus 
discípulos como el último 
de los siervos. Y en esa es-

cena del lavatorio de los 
pies, Jesús nos advierte: 
“Si yo el Maestro y el Se-
ñor os he lavado los pies, 
también vosotros habéis 
de lavaros los pies unos a 
otros. Porque os he dado 
ejemplo para que también 
vosotros hagáis como yo 
he hecho con vosotros”
(Jn 13, 13-14). “Os doy 
un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros 
como yo os he amado. En 
esto conocerán que sois mis 
discípulos” (Jn 13, 34).

Comer a Cristo en la 
Eucaristía nos lleva a ha-
cernos cargo de las nece-
sidades de los hermanos, 
a cargar con sus flaquezas, 
a aliviar sus sufrimientos 
con el bálsamo de nuestro 
amor. Y esto, comenzando 
por los que tenemos más 
cerca, nuestros enfermos, 
nuestros ancianos. La ac-
ción caritativa y social que 
la Iglesia lleva a cabo tiene 
aquí su alimento perma-
nente. Caritas y toda ac-
ción caritativa y social de 
la Iglesia se distinguen de 
otras ONGs por el amor 
cristiano que las inspira 
y que las sostiene. Que la 
fiesta del Corpus alimente 
en todos los cristianos esa 
caridad cristiana con los 
pobres. En esto conocerán 
que somos discípulos de 
Jesús, el buen samaritano.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Corpus Christi, día de la caridad

Q

Uno de los frutos más importantes de la Eu-
caristía es la unidad de la Iglesia, porque es la 
Iglesia la que celebra y confecciona la Eucaris-
tía, pero al mismo tiempo es la Eucaristía la que 
edifica la Iglesia, congregándola en la unidad.

No se puede co-
mulgar el cuerpo de 
Cristo y estar reñi-
dos entre nosotros. 
No podemos acoger 
a Cristo en nuestro 
corazón y al mismo 
tiempo despreciar a 
nuestros hermanos.
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El pasado 19 de mayo, el Sr. Obispo visitó el “Hogar Re-
nacer”, conociendo sus instalaciones y manteniendo una 

reunión con los miembros del Patronato de la Fundación 
Pía Autónoma, en la que se le informó de su composición, 
de la historia del Hogar y de los últimos proyectos alcan-
zados. También, se le comunicó de la situación actual de 
esta labor social, que tiene como objetivo la atención y 
rehabilitación de los enfermos alcohólicos en situaciones 
de pobreza o abandono familiar.

Mons. Demetrio Fernández animó y alentó a los re-
sidentes en su esperanza de recuperación, y manifes-
tó su satisfacción por esta importante obra social que 
“Hogar Renacer” lleva a cabo desde sus comienzos 
hasta la actualidad.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ VISITA EL «HOGAR RENACER»

Bajo este lema la programación pastoral para el curso 
2009-2010 de la parroquia de San Francisco de Palma 
del Río ha centrado su actividad en cuatro objetivos 
que tienen como referente la figura de María. El pri-
mero se centra en María como modelo de oyente de la 
Palabra y mujer orante; el segundo, como mujer eu-
carística; el tercero, como modelo en la caridad y el modelo en la caridad y el modelo en la caridad
cuarto, como modelo en “mujer eclesial”.

El curso pastoral de la parroquia comenzó con un 
retiro, al que siguió una novena a la Virgen, del 2 al 
10 de octubre de 2009. A mediados de noviembre, el 
salesiano Antonio Calero ofreció una charla en la que 
disertó sobre las actitudes de María.

La actividad parroquial terminó el año con el retiro 
de adviento el día 19 de diciembre, al que precedió una 
peregrinación al santuario de Ntra. Sra. de Consola-
ción en Utrera con el lema “Caminemos con María”. 
Para celebrar la Navidad la parroquia repartió entre 
los feligreses mil felicitaciones, en las que se presenta-
ba a la Virgen como “madre de Esperanza”.

La Cuaresma ha estado marcada por el lema “Con 
María hasta la Resurrección”, que centró la reflexión 
del retiro dado a los grupos de la parroquia por el sa-
cerdote Andrés Cabeza Hurtado.

La Coronación Pontificia de la Virgen de Belén ha 
marcado durante el tiempo pascual la actividad parro-
quial, a la que asistieron más de un centenar de niños 

de primera comunión acompañados por sus catequis-
tas y una representación de la parroquia que fue en 
procesión con la cruz de guía y portando el nuevo es-
tandarte de la patrona.

Posteriormente, del 13 al 15 de mayo, se celebró un 
triduo en el que la Eucaristía de cada día estuvo presi-
dida por D. Mario Iceta, Ramón Martínez y Antonio 
Evans, respectivamente. Este gran acontecimiento que 
ha vivido Palma del Río se cerró el día 16 de mayo con 
una Misa de Acción de Gracias y el posterior traslado 
de la imagen de la Virgen hasta su ermita.

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
Palma del Río

«CAMINAR CON MARÍA Y COMO MARÍA»

El pasado 16 de mayo tuvo lugar en 
Rute la II Carrera Solidaria de Manos 
Unidas, que consiguió reunir a unos 
doscientos participantes. En ésta se 
ha recaudado ochocientos euros, que 
irán destinados a la financiación de 
pozos de agua en tres escuelas rurales 
de Zimbabwe, proyecto en el que se 
ha metido de lleno la delegación en 

Rute de Manos Unidas. La Cofradía 
de la Santa Vera Cruz fue la encarga-
da de organizar esta carrera en la que 
la solidaridad de todos los ruteños 
superó la prueba una vez más, ya que 
el participante de mayor edad tenía 
ochenta años y el más pequeño, tan 
sólo nueve meses.

INMACULADA RAMÍREZ PÉREZ

CARRERA SOLIDARIA EN RUTE

PROCESIÓN PORTANDO EL NUEVO ESTANDARTE DE LA PATRONA

breve
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Testimonio de Lola Castilla

El pasado 25 de mayo, tuvo lugar la 
entrega de la cruz “Pro Ecclesia et 
Pontifice” a la militante de la Her-
manada Obrera de Acción Católica, 
Lola Castilla, en la capilla Ntra. Sra. 
del Pilar del Palacio Episcopal. El 
acto estuvo presidido por el Arzo-
bispo de Sevilla, D. Juan José Asen-
jo y por el Obispo de Córdoba, D. 
Demetrio Fernández.

El Presidente de la HOAC de 
Córdoba, Francisco Povedano Cá-
liz, dirigió unas palabras a Lola Cas-
tilla, resaltando “su vida de servicio 
a los demás en la clase obrera” y “su 
testimonio cristiano ante los mili-
tantes de la HOAC y de otros mo-
vimientos cristianos, y parroquias 
que la tienen como referencia”. Asi-
mismo, destacó que “el secreto de la 
vida de Lola está en alguien gran-
dioso, Jesucristo, la fe en Él y el amor 
a la clase obrera y a la Iglesia”.

1. Mi fe eclesial. Gracias a la Iglesia por haber facilitado 
mi encuentro con Jesucristo: es el regalo más hermoso 
que la Iglesia me ha hecho. Mi permanencia en el seno 
de la Iglesia, a veces me ha resultado doloroso pero 
he permanecido en ella, consciente y gozosamente; mi 
agradecimiento por todo lo que he recibido de ella.

2. Mi encuentro con la HOAC. Fue el 8 de sep-
tiembre de 1956, en la Semana Nacional de la HOAC, 
lo que hoy es Asamblea General. Se celebró aquí en 
Córdoba, en el Seminario de San Pelagio. Me llamó 
tremendamente la atención cuando vi a Rovirosa y a 
Tomás Malagón, entrar a celebrar la Eucaristía y la ca-
pilla, llena de hombres y mujeres, obreros y obreras; 
se palpaba la fe, la conciencia obrera con el deseo de 
transformar y evangelizar el mundo obrero, me llenó 
de alegría y de gozo. Yo era una mujer con una con-
ciencia obrera y cristiana. Cuando vi aquello y oí todo 
lo que se trataba dije: ¡esto es lo mío! En la HOAC, 
descubrí el compromiso por los más pobres y por una 
sociedad más justa y solidaria.

3. Mi cercanía al mundo obrero y su problemá-
tica a través del movimiento ciudadano. A los cua-
tro años de casada, del barrio de los Olivos Borrachos 
nos vinimos al barrio de las Costanillas. Es un barrio 
obrero dentro del casco antiguo de Córdoba. Se orga-
nizó la Asociación de Vecinos a través de la cual nos 

pusimos en contacto con los vecinos del barrio. Mi 
marido y yo, estuvimos trabajando en ella casi desde 
los comienzos en la Junta Directiva, procurando que 
el barrio y las personas fueran ocupando el lugar que 
le correspondía. Esto nos llevó a ejercer nuestro com-
promiso en el barrio y con las instituciones. Todo este 
trabajo, desde nuestra fe, nos hizo crecer como perso-
nas y como cristianos.

4. La familia que me ha dado. Nací en una familia 
obrera y cristiana. Donde aprendí a compartir juegos, 
juguetes y comida. Mi padre murió cuando mi herma-
na tenía 11 meses y yo 2 años. Mi madre viuda con 26 
años. Como buena madre y cristiana nos fue educan-
do en el amor a Jesucristo y su Iglesia y en el amor y 
respeto a las personas. Su testimonio de cristiana, y el 
apoyo que tuve siempre con ella, y mi hermana siem-
pre a mi lado, fueron dos pilares fuertes para mí y toda 
mi familia, siempre dispuesta a ayudarme. Me casé el 
24 de octubre de 1964 con Paco Galán Mohedano. 
Tiempos muy difíciles para la HOAC y sus militantes 
e igual para todos los movimientos de la Acción Cató-
lica. Mi marido, cuando nos casamos, no era militante, 
pero a pesar de todas las dificultades fue militante y 
estuvo en la HOAC hasta su fallecimiento. Los dos en 
comunión nos ayudábamos, y sobre todo, me ayudó la 
paciencia que tenía conmigo y el apoyo que tuve de la 
HOAC tanto en el trato como en el compromiso.

LOLA CASTILLA RECIBE LA CRUZ «PRO ECCLESIA ET PONTIFICE»

Agradecer a Dios
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Sta. Catalina de Pozoblanco
Casi ciento cuarenta personas recibieron el Sacra-

mento de la Confirmación, de manos del Vicario Ge-
neral, Fernando Cruz Conde, en la parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco el pasado 24 de abril. La pre-
paración se realizó en la parroquia, en los Colegios de 
Religiosos-as, y en las distintas hermandades y cofra-
días de Penitencia de la localidad.

PEDRO FERNÁNDEZ OLMO

Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río 
También, Manuel Montilla Caballero, Vicario del Va-
lle del Guadalquivir, administró el Sacramento de la 
Confirmación a ciento catorce jóvenes el pasado 21 de 
mayo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Palma del Río. Para la comunidad parroquial 
esta ceremonia ha sido una alegría porque es la primera 
vez que reciben esta sacramento tantos fieles en esta 
parroquia. 

MARÍA TERESA MERINAS

Inmaculada Concepción de Almodóvar del Río
Asimismo, el pasado día 29, el Vicario General, Fer-
nando Cruz Conde, administró el Sacramento de la 
Confirmación a casi cincuenta fieles en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción de Almodóvar del Río, tras 
un año de preparación y un retiro que tuvo lugar el 
domingo anterior en San Calixto. La ceremonia estuvo 
acompañada por el coro parroquial.

PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Almodóvar del Río

San Juan y Todos los Santos de Córdoba
Un día después, casi cuarenta fieles recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación, de manos del Vicario Ge-
neral, Fernando Cruz Conde, en la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos de Córdoba (La Trinidad). 
Es el segundo grupo de confirmados en esta parroquia 
en el curso 2010, tras las confirmaciones que tuvieron 
lugar el pasado 14 de mayo en las que recibieron este 
Sacramento más de ochenta jóvenes.

Bajo la mirada amorosa de Nues-
tra Señora de la Estrella, Patrona de 
Espiel, un grupo de dieciséis niños 

recibieron por vez primera la Sa-
grada Comunión, el pasado sábado 
29 de mayo.

También, más de setenta y cinco 
niños del Colegio Salesianos recibie-
ron la Primera Comunión durante el 
mes de mayo.

PRIMERAS COMUNIONES

CONFIRMACIONES EN CÓRDOBA Y PROVINCIA

breve
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La tarde del 24 de mayo la espada-
ña de la ermita de la Salud lanzaba 
sus campanas al vuelo convocan-
do a los fieles a celebrar la vigilia 
de Nuestra Señora de la Salud. La 
Eucaristía fue presidida por el Sr. 
Obispo, quien en la homilía desta-
có la bonita advocación de la Vir-
gen de la Salud y expuso la estrecha 
relación entre la Eucaristía y María 
partiendo de las palabras del Papa 
Juan Pablo II que habló de María 
como mujer eucarística, porque 
de las entrañas de María el Hijo de 
Dios tomó la carne que comemos 
en la eucaristía; esa carne humillada 
y luego glorificada nos viene como 
fruto bendito de su vientre. Adorar 
y recibir a Cristo en la Eucaristía es 
honrar a la Virgen, manifestó. 

También, el Sr. Obispo felicitó 
a la comunidad de Esclavos de la 
Eucaristía y de María Virgen por-
que en esta capilla va haciéndose 
un lugar de adoración en Córdoba, 
y expresó su deseo de que en ella 
se llegue a dar una adoración per-
manente. Deseo que fue puesto a 
los pies de la Virgen para que ella 

lo haga realidad. Mons. Demetrio 
Fernández exclamó: “Es una ex-
plosión de alegría poder adorar a 
Cristo las veinticuatro horas del día 
¿Nos lo concederá la Virgen de la 
Salud? ¡Así lo haga! porque redun-
daría en una buena salud espiri-
tual para Córdoba el hecho de que 
Cristo sea adorado perpetuamente 
en el Santísimo Sacramento. ¡Que 
la Virgen de la Salud nos diga los 
caminos, los modos de ver cumplido 
ese deseo de que esta ermita sea un 

foco de espiritualidad desde la ado-
ración a Cristo Eucaristía! La vene-
ración a la Virgen de la Salud tiene 
hondas raíces en Córdoba, los fieles 
acudirán a este santuario en busca 
de la salud del cuerpo y del alma”.

Antes de finalizar, agradeció la 
labor de la Hermandad de la Virgen 
de la Salud en su puesta en marcha 
de recuperar la tradicional vincula-
ción de la Feria de Córdoba con la 
Virgen de la Salud.

Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

UNA ALIANZA DE AMOR EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Al atardecer del lunes 24 de mayo, 
las campanas de la Iglesia de San Mi-
guel repicaron de alegría cuando la 
imagen de la Virgen de Luna, patro-
na de Villanueva de Córdoba, entra-
ba en las calles de la población.

El día había comenzado temprano, 
a las 08:30 con el rezo de los miem-

bros de la Hermandad y fieles antes 
de emprender el camino de 10,5 km 
que separan Villanueva del Santua-
rio de Nuestra Señora de Luna en 
la Dehesa de la Jara. Se llegó allí al 
mediodía, donde se celebró el anual 
reencuentro con una procesión por 
los alrededores de la ermita. 

Tras reponer fuerzas con el al-
muerzo, a las 16:30 se emprendía 
el camino de regreso hacia Vill-
anueva. El Patrón de Villanueva 
-San Miguel-, las autoridades lo-
cales y miles de vecinos esperaban 
a Nuestra Señora de Luna en su 
entrada a la localidad, camino de 
su casa, la Iglesia de San Miguel. 
Una vez en el templo, la Banda de 
Música entonó su himno, la Sal-
ve, cantado también por los cen-
tenares de fieles que abarrotaban 
la iglesia. 

También, en la noche del sábado 
29 la imagen de Nuestra Señora 
de Luna era sacada en procesión 
por las calles de Villanueva. Per-
manecerá en la población hasta 
el segundo domingo de octubre, 
día en que, como hace siglos, re-
emprenderá el camino de regreso 
hacia su Santuario.

JUAN PALOMO

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LUNA DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
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Cinco años poniendo 
a Jesús en el centro

En la capilla trasera de la Pa-
rroquia de la Compañía, en 
el mismo corazón de Cór-

doba (junto a la plaza de las Ten-
dillas), todos los jueves del año 
salvo el jueves santo, tiene lugar 
un encuentro de oración y adora-
ción eucarística para jóvenes que 
pretende «poner a Jesús en el cen-
tro». Se trata del Adoremus que se 
inició hace cinco años, con motivo 
del Año de la Eucaristía y que per-
manece lleno de vigor congregan-

do a muchos jóvenes cada semana do a muchos jóvenes cada semana 
desde la caída de la tarde hasta bien desde la caída de la tarde hasta bien 
entrada la noche. Esta experiencia entrada la noche. Esta experiencia 
de oración eucarística, nacida en de oración eucarística, nacida en 
Roma (allí se realiza cada jueves Roma (allí se realiza cada jueves 
en la Iglesia de Sant’Agnese, en la en la Iglesia de Sant’Agnese, en la 
Plaza Navona), fue iniciada con Plaza Navona), fue iniciada con 
gran vigor apostólico en nuestra gran vigor apostólico en nuestra 
diócesis por D. Francisco Oroz-
co, entonces delegado diocesano 
de juventud y actual vicario epis-
copal de la campiña. En ningún 
momento se podía prever que se 

convertiría en una de las activi-
dades claves de la pastoral juvenil 
diocesana donde muchos jóvenes 
han crecido en su amistad con Je-
sucristo, profundizado en su vida 
de fe y sacramental, y discernido 
su vocación en la Iglesia.

Cada jueves, hacia las 20:30, el Cada jueves, hacia las 20:30, el 
Adoremus da comienzo con una 
plática o testimonio. Son muchos 
los que han pasado a lo largo de 
estos años compartiendo su expe-
riencia de vida y de fe (sus inquie-
tudes, sus trabajos), ofreciendo 
reflexiones y meditaciones sobre 
temas concretos relacionados con 
Jesucristo, la Iglesia, la misión, los 
sacramentos, etc., iniciando en los 
tiempos litúrgicos fuertes (Ad-
viento, Navidad, Cuaresma, Pas-
cua), presentando la figura de al-
gún santo o contando su vocación 
o el carisma de su congregación. 
Sacerdotes, religiosos y religiosas, 
misioneros y laicos. Son tantos que 
la lista se haría interminable. Baste 
recordar el Padre Brian Kolodie-
jchuk, postulador de la canoniza-
ción de Madre Teresa o el hermano 
Héctor de Taizé, las Esclavas del 
Sagrado Corazón, las Hermanas 
de la Consolación o las Hermani-
tas de los Ancianos Desampara-
dos, nuestros seminaristas mayo-
res y menores, numerosos nuevos 
movimientos y grupos de fe, etc. 
Aún quedan grabadas en nuestro 
recuerdo dos intervenciones re-
cientes: el testimonio emotivo de 
dos miembros de Frater acerca de Frater acerca de Frater
cómo se ve y se vive la vida cristia-
na desde la silla de ruedas o el de 
dos enfermos de VIH compartien-
do su experiencia de dolor y pos-
terior superación gracias a Cáritas 

adoremus
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diocesana. No olvidamos tampoco diocesana. No olvidamos tampoco 
el entrañable el entrañable Adoremus vocacional
con motivo del 425 aniversario del con motivo del 425 aniversario del 
Seminario, en el que contamos con Seminario, en el que contamos con 
la presencia de la reliquia de San la presencia de la reliquia de San 
Pelagio traída en procesión des-Pelagio traída en procesión des-
de la Catedral y acompañada por de la Catedral y acompañada por 
todo el Seminario mayor y menor, todo el Seminario mayor y menor, 
o el masivo o el masivo Adoremus por la vida
que, presidido por nuestro ante-que, presidido por nuestro ante-
rior obispo D. Juan José, congregó rior obispo D. Juan José, congregó 
a cientos de personas en la Parro-a cientos de personas en la Parro-
quia de la Compañía. En los tres quia de la Compañía. En los tres 
últimos años hemos programado últimos años hemos programado 
un itinerario detallado en el que se un itinerario detallado en el que se 
han ido presentando veinte santos han ido presentando veinte santos 
y beatos de todo estado de vida y y beatos de todo estado de vida y 
edad (especialmente jóvenes), se edad (especialmente jóvenes), se 
ha profundizado en los mensajes ha profundizado en los mensajes 
de Juan Pablo II a los jóvenes con de Juan Pablo II a los jóvenes con 
motivo de las Jornadas Mundiales motivo de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud y se ha celebrado 
de manera especial la víspera de 
los primeros viernes como prepa-
ración a la solemnidad del Cora-
zón de Jesús, entre otros muchas 
temas. En este año sacerdotal y ju-
bilar de San Francisco Solano, no 
faltan cada mes el testimonio fres-
co de algún sacerdote, de su voca-
ción y de su ministerio pastoral, o 
la invitación misionera a través del 
testimonio elocuente de algún mi-
sionero o grupo apostólico.

Tras la plática, hacia las 21:15, 
tiene lugar la celebración de la Eu-
caristía en la que los jóvenes par-
ticipan de un modo especial. Al 
término de la misma, sigue, por 
espacio de más de una hora (hasta 
las 23:00), la Adoración Eucarísti-
ca en silencio mientras que uno o 
varios sacerdotes están disponibles 
fuera de la capilla para administrar 
el sacramento de la reconciliación. 
A los pies del altar, donde está ex-
puesto el Santísimo Sacramento, los 
jóvenes colocan velas encendidas y 
encuentran dos cestas: en una se 
lee “Jesús te escucha”, y depositan 
allí su petición o acción de gracias; 
en la otra se lee “Jesús te habla”, y 
pueden tomar de allí un papel en el 
que encuentran escrita alguna frase 
evangélica. Impresiona ver cómo 
los jóvenes descubren a Jesús, se 
acercan a él y oran en silencio. Mu-
chos de estos jóvenes comienzan a 

vivir la confesión frecuente, descu-
bren el valor de la participación en 
la Eucaristía y no son pocos los que 
terminan pidiendo ser acompaña-
dos espiritualmente.

Tras cinco años de andadura, el 
Adoremus sigue manteniendo el 
frescor. Ningún jueves, en estos 
cinco años, hemos tenido que ce-
rrar por falta de jóvenes (incluso los 
meses “difíciles” de julio y agosto). 
A raíz de su comienzo en Córdo-
ba, la experiencia ha sido llevada 
también a Cartagena, Murcia, Jaén 
y Sevilla. Además, en nuestra dió-

cesis, como fruto visible de la mi-
sión joven que tuvo lugar el curso 
pasado en Villanueva de Córdoba, 
ha comenzado también allí con una 
periodicidad mensual. 

Damos gracias a Dios por estos 
años de gracia y le pedimos que 
siga bendiciéndonos muchos más 
con jóvenes que descubriendo y 
adorando a Cristo en la Eucaris-
tía, lo lleven sin miedo ni respetos 
humanos a sus ambientes, convir-
tiéndose en apóstoles de los demás 
jóvenes.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD
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La mayoría de asociaciones, peñas y colectivos de-
portivos de Pozoblanco se dieron cita el pasado 19 de 
mayo en la iglesia de Santa Catalina para participar en 
la celebración de la Eucaristía y en la ofrenda floral a la 
Virgen de Luna. Uno de los momentos estelares de la 
noche fue la donación del nuevo cetro para la Virgen. 
Juan Fernández, miembro de la comisión organizativa, 
fue el encargado de entregarlo a la Cofradía de la Vir-
gen de Luna. También, se hizo entrega de un cheque a 

Cáritas Pozoblanco por valor de 300 € de la colecta en 
días previos por parte de dichas asociaciones.

EL SR. OBISPO SE REÚNE CON CEDIS
El día 7 de mayo, Mons. Demetrio Fernández se reunió 
con una representación de los Institutos Seculares de la 
Diócesis. El Sr. Obispo les animó a seguir en su entrega y 
labor como consagradas dentro de su actividad profesio-
nal, social o apostólica.

GRUPO DE VIDA ASCENDENTE
El movimiento Vida Ascendente está presente en la 
Parroquia de la Santísima Trinidad y Mª Inmacula-

da de Priego de Córdoba desde hace varios años. A 
este grupo, que está en más de 50 países de los cinco 
continentes, le son propias las siguientes característi-
cas entre otras: crecimiento en experiencia, sabiduría, 
servicio voluntario, y por edad de las oportunidades, 
es decir, lo que por mil razones no pudiste hacer antes, 
ahora tienes la oportunidad.

PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y Mª INMACULADA
Priego de Córdoba

El pasado 16 de mayo, tuvo lugar 
el Pregón a Mª Auxiliadora en La 
Ventilla (Fuente Palmera), que con-
tó con la presencia de José Carlos 
Pino, párroco coadjutor, las Hijas 
de María Auxiliadora destinadas 
en Fuente Carreteros y como pre-
gonero, el Presidente de la Archi-
cofradía de María Auxiliadora de 
Écija. Con este pregón, los fieles se 
acercaron a la historia de la Virgen, 
resaltando sus virtudes y recordan-
do el compromiso de los salesianos 
y cristianos. 

Como en años anteriores, del 21 
al 23 de mayo se realizó, también, 
un triduo a la Virgen, en el que se 
bendijeron medallas, se realizaron 
ofrendas florales y se presentaron 
a los bebés nacidos en este año a la 

Virgen para que los bendiga y ex-
tienda su manto protector sobre 
ellos. Además, se realizó el ya tra-

dicional Rosario de la Aurora, re-
zado por las calles a los pies de un 
pequeño paso cargado por niños. Y 
como es costumbre, un desayuno 
con chocolate y dulces caseros con 
los que recargar fuerzas y disfrutar 
del espíritu salesiano entre los asis-
tentes.

Finalmente, llega el día 24 de 
mayo, un día grande en el que las 
calles son engalanadas con flores, 
banderas, balconeras con los co-
lores e imágenes de Mª Auxilia-
dora… La fiesta comenzó con la 
celebración de una solemne Euca-
ristía, seguida de la procesión por 
la aldea de la Virgen en su sencillo 
y humilde paso, cargado por unas 
veinticuatro costaleras.

ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ

LA VENTILLA CELEBRA LA FIESTA DE SU PATRONA

CASI DOS CENTENARES DE DEPORTISTAS 
ACUDEN A LA OFRENDA FLORAL A LA 
VIRGEN DE LUNA

breves
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Lolo fue un cristiano humilde y ale-
gre. Nacido y bautizado en Linares, 
creció durante los años de su infan-
cia y adolescencia profundizando 
en el Evangelio de Jesucristo y de-
sarrollando su vocación de cristiano. 
Debió ayudarle mucho el ambiente 
de su familia: un “hogar cálido”. Fue 
madurando su espíritu y su corazón 
en los círculos de Acción Católica 
de Linares, lugar donde se fundó el 
segundo Centro de España, después 
de Madrid. Su afán apostólico, evan-
gelizador y misionero hacia todos 
los que se acercaban a él, con espe-
cial preferencia por los jóvenes. 

Desde los 22 años, Lolo padeció 
una parálisis progresiva que lo sentó 
hasta su muerte en una silla de rue-
das. Esta dolorosa enfermedad fue 
en aumento y desembocó en una 
inmovilidad total, unida a que los 
últimos nueve años de su vida tam-
bién se quedó ciego. Pero, Lolo era 
fuerte y cuanto más se desvanecía su 
cuerpo, más se fortalecía su espíritu 
y cercanía a Dios por la oración con-
templativa, sencilla y continua. Vivió 

su enfermedad como un cristiano ad-
mirable, que como periodista seglar 
plasmó en sus numerosos artículos 
y libros en los que manifestó una 
profunda fe cristiana y los valores 
del Evangelio. Este afán apostólico 
le impulsa a crear la obra pía “Sinaí”: 
grupos de oración por la prensa ca-
tólica. Ser escritor y periodista era su 
vocación desde su adolescencia. 

Lolo siempre tenía una sonrisa en 
el rostro, que era la mejor manifes-
tación de su condición de Hijo de 
Dios. La oración, su profunda pie-
dad, su sencilla y continua comuni-
cación con Dios se hace patente en 

su intensa devoción eucarística hasta 
el punto que podemos decir que ése 
es precisamente el gran secreto y la 
clave para entender su vida. La in-
mensa confianza en Dios aceptando, 
con alegría y como un regalo, todo 
lo que venga de su mano. 

Manuel Lozano Garrido: Alma de 
Apóstol y ejemplo a seguir por los 
demás, con honda devoción a la San-
tísima Virgen, con un perfil humano 
y espiritual sobresaliente, que supo 
recorrer los caminos de la vida, guia-
do por la luz de Jesucristo, llevando 
siempre abierto el Evangelio en el 
corazón.

BEATIFICACIÓN DE MANUEL LOZANO GARRIDO, «LOLO»
Este gran acontecimiento tendrá lugar el próximo 12 de junio, a las 19:30 h. en el Recinto Ferial de Linares. 
La Eucaristía de Beatificación estará presidida por el Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, 
Mons. Ángelo Amato, y será concelebrada por más de veinte obispos, entre ellos Mons. Demetrio Fernández, 
y alrededor de cien sacerdotes.

MANUEL LOZANO GARRIDO, «LOLO»

Lolo siempre tenía una son-
risa en el rostro, que era la 
mejor manifestación de su 
condición de Hijo de Dios.
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QUÉ ES: es un maratón de fútbol-
sala con chicos de las parroquias, 
de las catequesis, de las clases de 
religión de la Diócesis…

LUGAR: En el Seminario Menor 
de Córdoba. C/ Sansueña, 3

FECHA: Desde el viernes 18 de ju-
nio a las 8 de la tarde al domingo 
20 de Junio tras el almuerzo. Son 
3 días y 2 noches.

EDAD: desde 5º de Primaria a 
4º de la ESO. Los equipos para 
competir son por cursos:

a. 5º y 6º de primaria

b. 1º ESO y 2º ESO
c. 3º ESO y 4º ESO 

PRECIO: 10 euros por jugador si 
es posible. 

5 jugadores por cada equipo como 
mínimo. Si hubiera menos uni-
mos parroquias.

II TORNEO DE FÚTBOL “SAN PELAGIO”
SEMINARIO MENOR - 18-20 DE JUNIO 2010

MÁS INFOMACIÓN:
torneosanpelagio.blogspot.com
Seminario Menor San Pelagio
C/ Sansueña, 3 • 14012 Córdoba
Tel.: 957 276 762

Colabora con el Proyecto Calcuta 2010
Donativos y aportaciones:Donativos y aportaciones:

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

Bajo la dirección de Mª Encarnación González, di-
rectora de la Oficina para la causa de los Santos de la 
CEE, el montaje ahonda en las facetas de San Juan de 
Ávila como reformador, escritor, maestro de santos y 
patrono del clero secular de España.

El Maestro Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real) en 1499 (o 1500), fue un sacerdote 
diocesano convencido de su mensaje y cercano a todos, 
que evangelizó con la palabra y con el testimonio de su 
vida. Estudió en las universidades de Salamanca y Alcalá, 
así como en Sevilla y Granada, obteniendo el título de 
Maestro. Después de haber gestado su vida en la oración 
y el estudio, evangelizando y fundando centros de for-
mación, como varios colegios y la Universidad de Baeza 
(Jaén), murió en Montilla (Córdoba) en 1569. Tuvo rela-
ción e influyó de diversos modos en sus contemporáneos 
como fueron San Ignacio de Loyola, San Francisco de 
Borja, San Juan de Dios, San Juan de Ribera, Santa Teresa 
de Jesús, fray Luís de Granada y el Arzobispo de Grana-
da, D. Pedro Guerrero, que llevó sus famosos Memoria-
les sobre la reforma de la Iglesia al Concilio de Trento.

El DVD se puede adquirir, al precio de 15 €, en la 
editorial EDICE.

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA EDITA EL DVD «SAN JUAN DE 
ÁVILA. EL HOMBRE QUE LLEVA A LAS PERSONAS A DIOS»

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha editado 
un DVD de 41 minutos de duración, dedicado a la figu-
ra de San Juan de Ávila, titulado “El hombre que lleva a 
las personas a Dios”. Se trata de un documento audiovi-
sual que acerca, desde algunos fragmentos de sus cartas 
y de la mano de los conocedores del Santo y de su época 
a algunos aspectos de su rica personalidad.
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La fiesta del Corpus Christi em-
papa nuestras calles y plazas, con 
el paso de las custodias, en es-
pléndidas procesiones multico-
lores, donde todo es luminosidad 
y entusiasmo. Desde la blancura 
de los niños de Primera Comu-
nión, hasta esa luz de una fe sen-
cilla que brilla anónimamente en 
tantas miradas como contemplan 
la Sagrada Hostia. La juncia y el 
tomillo servirán de alfombras –
junto a esas otras alfombras con-
feccionadas con tanto cariño, en 
muchos de nuestros pueblos, con 
preciosos altares– para acoger así 
el paso del Señor.

Ciertamente, “la Eucaristía 
es el tesoro más importante que 
tiene la Iglesia de todos los tiem-
pos”, como proclamaba en su 
Carta el Obispo de la Diócesis, 
monseñor Demetrio Fernández. 
Y la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, a propósito del X Congreso 
Eucarístico Nacional, celebrado 
en Toledo, explicaba en un docu-
mento que “en medio del mundo 
que no conoce a Dios y que nece-
sita conocerlo, los bautizados pre-
cisan de una fuerza y un consuelo 
venidos de Dios, para ser testigos 
del amor de Cristo, buscar la uni-
dad en Él, evangelizar hasta el 
fin del mundo y ocuparse de los 
heridos de la sociedad, los que su-
fren, los más pobres. Esa fuerza 
y consuelo está en la Eucaristía a 
la que siempre nos convoca el Se-
ñor”. No se podría decir mejor ni 
con mayor exactitud.

Celebremos el Corpus en los 
templos y en las calles, cantando 
al Amor de los amores, para que 
se quede siempre con nosotros: 
“Quédate, Señor, que se hace ya 
tarde, que el camino es largo y el 
cansancio grande. Quédate y lím-
pianos rostro y entrañas; quema las 
tristezas, dános esperanza. Párte-
nos el pan de tu compañía, ábrenos 
los ojos de la fe dormida...”.

El Congreso comenzó el jueves, día 
27, con el Lucernario y procesión 
desde el Seminario Mayor hasta la 
Santa Iglesia Catedral. 

Al día siguiente, se ofrecieron 
dos ponencias. La primera sobre 
“Intimidad y traición en la última 
Cena. Reflexiones bíblicas”, a car-
go de Ángel Corrochano González 
de Buitrago, Profesor de Sagrada 
Escritura en el Instituto Teológico 
San Ildefonso de Toledo; y la se-
gunda sobre “Eucaristía y unidad 
de la Iglesia”, por Mons. Ricardo 
Blázquez Pérez, Arzobispo de Va-
lladolid.

Las conferencias del sábado: “El 
Misterio Eucarístico en la celebra-
ción del Rito hispano-mozárabe”, 
impartida por Manuel González 
López-Corps, Profesor de Liturgia 
en la Facultad de Teología San Dá-
maso de Madrid; y “La Eucaristía, 
escuela para la vida”, por Mons. 
Javier Martínez Fernández, Arzo-
bispo de Granada.

Por las tardes hubo varias Mesas 
Redondas de diversos temas, a ele-
gir por los congresistas que se divi-
dieron en varios lugares para ello.

El viernes, dedicado a la Exalta-
ción de la Santa Cruz, se celebró 
la Eucaristía en Rito hispano-mo-
zárabe, presidida por Mons. Brau-
lio Rodríguez Plaza, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, en 
la Iglesia Catedral Primada. A las 
22:00 h. en la Iglesia de San Juan de 

los Reyes, tuvo lugar la recepción 
de la Cruz de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud y del Icono de la 
Virgen María. Se hizo la lectura y 
bendición con el Evangeliario hacia 
los 4 puntos cardinales. Siguió con 
la procesión hasta la Iglesia Catedral 
Primada y Vigilia con los jóvenes.

Al día siguiente por la noche, 
se celebró una Vigilia de Acción 
de Gracias en la Sinagoga de San-
ta María la Blanca, donde hubo 
un lucernario con bendición de la 
Luz; Liturgia de la Palabra; Me-
moria del Bautismo, con bendición 
de la sal y el agua; Memoria de la 
Confirmación y de la Eucaristía, 
terminando con la procesión con 
el Santísimo Sacramento hasta la 
Iglesia Catedral Primada, acompa-
ñado por más de 100 banderas de 
la Adoración Nocturna y miles de 
personas. Una vez en la catedral, 
el Señor estuvo acompañado toda 
la noche por los congresistas y las 
personas que habían llegado esa 
tarde en diversos autocares de dis-
tintos puntos de España, repartidos 
en varios turnos de vela, hasta las 
8:00 h. del domingo, que se rezaron 
Laudes. A las 10:30 h. se celebró la 
clausura del Congreso con la San-
ta Misa, presidida por el Cardenal 
Ángelo Sodano, Legado Pontificio, 
y concelebrada por 55 arzobispos y 
obispos y más de 200 sacerdotes de 
las distintas diócesis de España.

Mª DOLORES GÓMEZ

X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL EN TOLEDO
Del 27 al 30 de mayo se celebró este Congreso en Toledo, al que asistió 
el Sr. Obispo, sacerdotes de Córdoba, seminaristas del Seminario Mayor 
y Menor, religiosas y religiosos de distintas congregaciones y decenas de 
fieles de todas las edades.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La Eucaristía,
el gran tesoro

al trasluz

ASISTENTES DE CÓRDOBA AL CONGRESO EUCARÍSTICO
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cultura y vida

Como un reguero de blanco azahar, 
los niños y las niñas de primera co-
munión vienen perfumando las ca-
lles de nuestra ciudad y de nuestros 
pueblos. Son una nota de pureza y 
sencillez; un grito de esperanza de 
que todo puede ser mejor; y una 
llamada para que sean cuidadas 
esas flores porque si esas flores se 
pudren “alguien” tendrá que dar 
cuenta a Dios.

¿Quién? Los colegios, los ami-
gos, el cine, internet, la propia fa-
milia, el ambiente, incluso la Igle-
sia; es decir, aquellos que tienen el 
deber de acompañarlos por la vida. 
Esos niños y niñas son el “maña-

na” de la sociedad y de la Iglesia. 
Merece la pena que todos hagamos 
un esfuerzo para que crezcan en la 
vida cristiana, frecuenten los sacra-
mentos, oren, se ilusionen por lo 
bueno, lo bello y lo santo. Educar 
no es “obligar” con castigos, sino 
recordar, alentar, animar, propo-
ner, acompañar. Me dice mi amigo: 
“¿tú crees que eso es posible hoy? 
Ponte en la realidad: parece que 
sólo nos queda rezar”. Solucionar 
problemas sólo rezando, no me pa-
rece. Tampoco quererlos solucio-
nar sin rezar. Esos niños necesitan 
ser ayudados, ¿quién lo hará? ¿Sus 
catequistas? ¿Las monjas del cole-
gio? ¿La familia? ¿La parroquia? Si 
a esos niños de hoy no se les ayuda 

acabarán en el botellón y en la dro-
ga. ¿Quién tendrá la culpa?

Ahora nos llega el verano. Da la 
impresión de que tocan a desban-
dada. Todos programamos nues-
tro merecido descanso. ¿No ha-
brá nadie que quiera prescindir de 
un poco descanso…, que dejando 
atrás egoísmos se lancen a la tarea? 
Catequistas, religiosas, seminaris-
tas, sacerdotes y… ¡sobre todo!, 
familia, padres y hermanos pon-
gamos lo mejor de nosotros al ser-
vicio del Reino de los Cielos, que 
es de los “niños”. Acompañemos 
a Jesús Eucaristía por nuestras ca-
lles, pero acompañemos también a 
nuestros niños y niñas en su cami-
nar a Cristo.

Benamahoma • Sierra de Grazalema (Cádiz)

CAMPAMENTOS DE VERANO
Del 9 al 15 de julio de 2010

INFORMACIÓN
Recoge tu solicitud en:

http://www.delejuventudcordoba.es
Presenta tu solicitud en:

Acción Católica General
Obispado de Córdoba - c/ Torrijos, 12
14003 CÓRDOBA

Antes de:
20 de junio de 2010

Para cualquier consulta:
acg@diocesisdecordoba.com

INSCRIPCIONES
Dado que, las plazas son limitadas, las inscripciones 

serán admitidas por orden de llegada.

La formalización de la inscripción se realizará me-
diante entrega de un sobre cerrado en: Obispado de 
Córdoba C/ Torrijos 12 Córdoba, con el siguiente 
contenido: 

• Resguardo de ingreso de 199 € en la cuenta: 
 2024 0019 63 3300012255

• Hoja de inscripción y autorización rellena y 
firmada.

• Fotocopia de cartilla de la seguridad social o 
compañía médica 

En el precio se encuentra incluido: transporte des-
de Córdoba, seguro de responsabilidad civil, seguro 
de accidentes, excursiones, alojamiento en cabañas de 
madera, comidas…

¿QUÉ ME LLEVO?
Además de muchas ganas de pasarlo bien, debes de 

llevar:
Cantimplora y zapatillas de deporte.
Loción antimosquitos.
Bolsa de aseo, toallas de piscina y ducha.
Bañador, chanclas de baño.
Para las noches, saco de dormir, algo de abrigo y 
linterna.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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El Hijo único de Dios, queriendo 
hacernos partícipe de su divini-
dad, tomó nuestra naturaleza, a 
fin de que hecho hombre, divini-
zase a los hombres.

Además, entregó por nues-
tra salvación todo cuan tomó de 
nosotros. Porque, por nuestra 
reconciliación ofreció, sobre el 
altar de la cruz, su cuerpo como 
víctima a Dios, su Padre, y de-
rramó su sangre como precio de 
nuestra libertad y como baño sa-
grado que nos lava, para que fué-
semos 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 fie les, bajo la aparien-
cia de pan y de vino, su cuerpo, 
para que fuese nuestro alimento, 
y su sangre, para que fuese nues-
tra bebida.

¡Oh banquete precioso y admi-
rable, banquete saluda ble y lle-
no de toda suavidad! ¿Qué puede 
haber, en efecto, 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, ver-
dadero Dios?

No hay ningún sacramento más 
saludable que éste, pues por él se 
borran los pecados, se aumentan 
las vir tudes y se nutre el alma con 
la abundancia de todos los dones 
espirituales.

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

Finalmente, nadie es capaz de 
expresar la suavidad de este sa-
cramento, en el cual gustamos la 
suavidad espiri tual en su misma 
fuente y celebramos la memoria 
del in menso y sublime amor que 
Cristo mostró en su pasión.

Por eso, para que la inmensidad 
de este amor se imprimiese más 
profundamente en el corazón de 
los fieles, en la última cena, cuan-
do, después de celebrar la Pascua 
con sus discípulos, iba a pasar de 
este mundo al Padre, Cristo ins-
tituyó este sacramento como el 
memorial perenne de su pasión, 
como el cumplimiento de las an-
tiguas figuras y la más maravi-

llosa de sus obras; y lo dejó a los 
suyos como singular consuelo en 
las tristezas de su ausencia.

comentario bíblico

¡Oh banquete precioso y admirable!
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

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

JOSÉ FERNÁNDEZ DE HENESTROSA BOZA
* Fuente Obejuna, 1898 • + Fuente Obejuna, 22-IX-1936 • 38 años

José Fernández tenía fama de hom-
bre de muy buenas costumbres, 
caritativo y católico practicante. 
Mantenía por eso muy buenas y 
asiduas relaciones con los Padres 
Franciscanos del Convento de 
Fuente Obejuna (los siete miem-
bros de dicho convento ya fueron 
beatificados en el año 2007), si-
tuado frente a su domicilio. Tenía 
costumbre de ir a Misa todos los 
días y comulgar con asiduidad en 
compañía de su esposa. Rezaban el 
Rosario todos los días, rodeados de 
sus hijos.

Era un modesto propietario de 
un encinar y arrendatario de otro, 
sin que se le conociese filiación po-
lítica alguna, ni tampoco enemigos 
en el orden económico o laboral.

El 13 de julio de 1936 nació su 
séptimo hijo, Luis, e intentó bau-
tizarlo en el citado Convento, lo 
cual no se le permitió por haberlo 
prohibido la autoridad competen-
te. El 20 de julio, en compañía de 
su cuñado y una mujer, se dirigió 
a la iglesia parroquial con la inten-
ción de bautizarlo allí, pero todos 
ellos fueron detenidos a las puertas 
del citado templo por unos mili-
cianos que les obligaron a regresar 
a su domicilio. Poco más tarde y 
ese mismo día, fue detenido y en-
carcelado.

Compartió prisión con los sacer-
dotes y los franciscanos del pueblo. 
Durante su encarcelamiento ayudó 
a mantener la fe y la moral entre 
todos los detenidos mediante la 
oración, los Ejercicios Espirituales 
y frecuentes exhortaciones, acos-
tumbrando a rezar con los brazos 
en cruz y arrodillado en el suelo, tal 
y como hacía en su domicilio.

El 21 de septiembre fue condu-
cido a Azuaga (Badajoz) en el mis-
mo camión en que fueron lleva-
dos los siete beatos Franciscanos 

y cuatro seglares más. Igual que 
ellos, fue vejado y torturado para 
hacerlo blasfemar, sin conseguir-
lo. Allí los tuvieron encerrados en 
una celda de reducidas dimensio-
nes durante dos días, sin darles ni 
comida ni bebida. Fue sacado en 
compañía de otro fraile para barrer 
y fregar el suelo de los calabozos. 
En la madrugada del día 22 fue-
ron todos llevados a las tapias del 
cementerio de la localidad, donde 
murieron fusilados y dando vivas 
a Cristo Rey.


