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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

•Día 20: Por la mañana el Sr. Obispo vi-
sitará los colegios de San Sebastián de 
los Ballesteros y La Victoria. A las 19:30 
h. celebración de la Misa de Clausura de 
curso de los Centros Académicos de la 
Diocesis (Seminario San Pelagio, ISCCRR 
Beata Victoria Díez, Instituto Redemptor 
Hominis, Magisterio) y Acto Académico 
en el Obispado.

•Día 21: Mons. Demetrio Fernández re-
cibirá la visita de la Hermandad de Ami-
gos de la Guardia Civil. El mismo día, a 
las 20:30 h., celebrará una Eucaristía 
en las Capuchinas con los miembros del 
Collegium Emmeritorum Cordubense.

•Día 23: Consejo del Presbiterio en la 
Casa de Espiritualidad de San Antonio. 
Por la tarde, el Sr. Obispo hará el Pre-
gón Eucarístico de ANE y ANFE en San 
Pablo a las 20:30 h. Reunión de los sa-
cerdotes del Quinquenio.

•Día 24: Visita pastoral a San Sebas-
tián de los Ballesteros y La Victoria. 
Por la tarde, el Sr. Obispo presidirá la 
Clausura de Curso de la parroquia Stas. 
Margaritas. Asamblea de la Delegación 
de Apostolado Seglar. 

•Día 25: Mons. Demetrio Fernández 
celebrará a las 12:00 h. la festividad de 
San Pelagio en el Seminario.

•Día 26: El Sr. Obispo presidirá la ce-
lebración de la Solemnidad del Corpus 
Christi a las 8:00 h. Comienzan las colo-
nias vocacionales del Seminario Menor 
de San Pelagio.

visita de la cruz de los jóvenes

LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN 
LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
La Cruz que Juan Pablo II regaló a los 
jóvenes en Roma en 1984, ha viajado 
por toda nuestra Diócesis entre los 
días 6 y 12 de junio. La Cruz y el Ico-
no de la Virgen llegaron a la localidad 
de Almedinilla de manos del Obispo 
de Jaén, Mons. Ramón del Hoyo, co-
menzando así su itinerario por la Diócesis.

Mons. Demetrio Fernádez en la Voz del Pastor re-
salta que “el paso de la Cruz ha levantado la esperanza de 
muchos, porque hemos constatado el poder y la eficacia re-
dentora de Cristo que se acerca con delicadeza hasta cada 
hombre para cambiarlo definitivamente”.

iglesia diocesana

LOS CONCIERTOS DEL MUSEO 
Ante el éxito de la anterior edición, el 
Museo Diocesano ha celebrado duran-
te el mes de junio la segunda edición 
de Los Conciertos del Museo.

Miles de fieles acogieron la Cruz 
en Pozoblanco, procedentes de la 
misma localidad y de los pueblos 
del arciprestazgo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cruz de los jóvenes ha 
pasado por nuestra diócesis 
convocándonos a todos a la 
JMJ2011 en Madrid. Han 
sido días de intensa parti-
cipación en todos los luga-
res por donde ha pasado. 
Debo agradecer a todos los 
que se han esforzado por 
poner a los jóvenes delante 
de la Cruz del Señor. Estoy 
seguro que de la santa Cruz 
han brotado torrentes de 
agua viva, capaces de saciar 
el corazón de tantos jóve-
nes sedientos. El paso de la 
Cruz nos ha dejado algu-
nas lecciones, que conviene 
acoger con esperanza.

En primer lugar, se trata 
de un elemento llamativo 
por su sencillez. Esta Cruz 
lleva consigo la sencillez de 
lo auténtico. Las cosas de 
Dios suelen ser sencillas, 
nosotros somos complica-
dos. La larga preparación y 
a veces la misma espera de 
la llegada ha desembocado 
en una actitud de respeto y 
veneración, que no tenían 
ninguna complicación. El 
icono de María igualmente 
es una presencia silenciosa 
junto a la Cruz, que invita 
a mirar la misma Cruz con 
los ojos y con el corazón de 
la Madre. Desde el punto 
de vista pastoral, esto nos 
enseña que hemos de ir a lo 
esencial, y que el objetivo 
de la pastoral a todos sus 
niveles consiste en que el 
hombre se encuentre con 
Jesucristo Como aquella 
mujer del Evangelio, que 
al tocar el manto de Jesús 
quedó curada, miles y mi-
les de personas han entra-
do en contacto con Jesús 

a través de este elemento 
sencillo de la Cruz de los 
jóvenes.

En segundo lugar, he 
visto con mis ojos que Je-
sucristo, a través de este 
signo tan sencillo, llega al 
corazón de muchas per-
sonas, jóvenes de hoy y 
de ayer. La adoración de 
la Cruz repetida en dis-
tintos lugares varias veces 
al día ha puesto delante de 
mis ojos que es mucho el 
amor que se esconde en el 
corazón de tantas personas 
hacia Jesucristo redentor 
del hombre. Estamos ante 
lo esencial del cristianis-
mo, Jesucristo y su Cruz 
bendita, con María madre. 
He visto a tantas personas 
emocionarse al besar la 
Cruz. He visto a jóvenes 
estremecerse por el toque 
de la gracia en el interior 
de su corazón. He recibi-
do el testimonio de tantas 
personas que se han prepa-
rado a fondo para este en-
cuentro. He comprobado 
que sacerdotes, catequis-
tas, profesores, padres y 
madres, colegios de la Igle-
sia, grupos parroquiales, 
cofradías, jóvenes volun-
tarios han ido al unísono 

para acercar el misterio de 
la Cruz de Cristo a miles y 
miles de jóvenes en nuestra 
diócesis de Córdoba. La 
Delegación diocesana de 
la Juventud ha prestado un 
excelente servicio en esta 
ocasión.

En tercer lugar, me ha 
emocionado profunda-
mente la veneración y el 
cariño que nuestro pueblo 
cristiano siente por el bea-
to Juan Pablo II. El sim-
ple hecho de mencionarlo 
arrancaba aplausos impre-
vistos por doquier. Cuán-
to bien ha hecho a los jóve-
nes el Papa Juan Pablo II, y 
los jóvenes ya maduros se 
lo agradecen. Cuando al-
gunos afirman ligeramente 
que las JMJ son algo super-
ficial, no están midiendo el 
alcance que para toda una 
generación han tenido es-
tas convocatorias y su par-
ticipación en las mismas 
por parte de millones de 
jóvenes de todo el mundo. 
Existe siempre el peligro 
de quedarnos sólo en lo 
superficial, pero estas son 
ocasiones para llevar a los 
jóvenes a la profundidad 
de una vida cristiana au-
téntica, que además necesi-

ta de expresiones visibles, 
aunque sean tan sencillas 
como una Cruz.

Los dones de Dios son 
gratuitos e irrumpen por 
sorpresa en nuestras vidas, 
fuera de toda programa-
ción. Esta ha sido una oca-
sión de gracia, un torrente 
de misericordia para tantas 
personas que se han acer-
cado y han intercedido por 
otros ante la Cruz. Cuántas 
madres han llorado por sus 
hijos, cuántos pecados añe-
jos han quedado absueltos 
en el sacramento de la pe-
nitencia, cuantos jóvenes 
han experimentado el fres-
cor de una juventud que 
se estaba marchitando. El 
paso de la Cruz ha levanta-
do la esperanza de muchos, 
porque hemos constatado 
el poder y la eficacia reden-
tora de Cristo que se acerca 
con delicadeza hasta cada 
hombre para cambiarlo 
definitivamente.

Aprovechemos este ti-
rón para insistir en la invi-
tación a la JMJ en Madrid. 
Que acudan muchos jó-
venes, que se corra la voz 
entre ellos. Será una oca-
sión única en sus vidas de 
encontrarse con Jesucristo 
y de experimentar la belle-
za de la Iglesia y de la vida 
cristiana. No nos canse-
mos de sembrar, que a su 
tiempo cosecharemos.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Lecciones del paso de la Cruz
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visita de la cruz de los jóvenes

Acompañada por sacerdotes, 
religiosas y jóvenes de Jaén, 
la Cruz y el Icono de la Vir-

gen llegó a la localidad de Almedi-
nilla en torno a las 10 de la mañana. 
Hasta allí, se desplazó el Sr. Obis-
po para recibirla junto a los jóvenes 
cordobeses en la entrada de la iglesia 
de San Juan Bautista, de manos del 
prelado de Jaén.

Tras una breve oración, Mons. Ra-
món del Hoyo animó a los jóvenes 
de la Diócesis a vivir con intensidad 
la fuerza de esta Cruz de Juan Pablo 
II, que está recorriendo el mundo en-
tero y que ahora llegaba a Córdoba.

Después de pasar por la residen-
cia de ancianos, el colegio de pri-
maria de la localidad, donde fue 
recibida por los niños entre cantos 

y bailes, la Cruz comenzaba su iti-
nerario por la provincia desplazán-
dose hasta Priego.

PRIEGO
En la Cruz de la Aurora la esperaban 
numerosos fieles dispuestos a acom-
pañarla hasta la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción. Entró al interior 
del templo llevada por miembros de 
las distintas parroquias; los jóvenes 
de las hermandades, colegios e insti-
tutos. En el presbiterio, la esperaba 
Mons. Demetrio Fernández acom-
pañado por todos los sacerdotes del 
Arciprestazgo de Priego-Carcabuey 
que portaron la Cruz hasta la salida, 
tras una breve liturgia de la Palabra. 
A continuación, la Cruz fue acom-
pañada por la Hermandad del Ro-

cío que iniciaba su camino hacia la 
Aldea de Almonte.

En la Plaza de la Constitución 
fue acogida por los ancianos y en-
fermos, así como por los escolares 
del municipio que le dieron la bien-
venida ondeando banderas a uno y 
otro lado de la calle. En presencia de 
la corporación municipal, intervino 
el Sr. Obispo antes de partir hacia la 
parroquia de La Trinidad, animando 
a los jóvenes a participar en la próxi-
ma Jornada Mundial en Madrid.

PUENTE GENIL
A las 13:30 horas, la Cruz llegó a 
Puente Genil, cargada por los jóve-
nes del Colegio de la Compañía de 
María. Inició su recorrido en la pa-
rroquia de San José hasta el colegio, 

La Cruz de los 
Jóvenes llega a la 
Diócesis
Fue entregada por el Obispo de Jaén, Mons. Ramón del Hoyo, al Obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, en Almedinilla el día 6 de junio.

lunes, 6 de junio

ALMEDINILLA

BAENA

LUCENA

PRIEGO DE CÓRDOBA
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donde fue adorada durante más de 
una hora. En el templo se concen-
traron un gran número de fieles y 
escolares que tuvieron la oportuni-
dad de recibir el Sacramento de la 
Penitencia cuando un gran número 
de sacerdotes se dispusieron alrede-
dor de las naves del templo. Mien-
tras tanto, D. Demetrio rezó junto 
a cientos de jóvenes que ocupaban 
todo el altar y que, posteriormente, 
besaron la Cruz. 

LUCENA
Lucena fue la cuarta parada, que 
comenzó en un acto íntimo de ora-
ción y contemplación en el monas-
terio de las Carmelitas, lugar en el 
que el Sr. Obispo pidió a las monjas 
que encomendaran a todos los jó-
venes que asistirán a la JMJ. Desde 
ahí, partió hasta la residencia de San 
Juan de Dios, abarrotada de fieles 
y en la que los mayores tuvieron 
la oportunidad de adorarla. Tal y 
como estaba previsto, se inició un 
Vía Lucis por las calles de la loca-
lidad en dirección a la parroquia de 
San Mateo, pero la fuerte tormenta 
que descargó sobre la ciudad, impi-
dió que la Cruz y el Icono permane-
ciera en la calle y se trasladó rápida-
mente hasta San Mateo. Centenares 
de personas llenaban el templo, en 
el que el Sr. Obispo dirigió unas 
palabras y dio comienzo al acto de 
adoración, formándose largas colas. 
Antes de partir para Cabra, una ma-
rea de jóvenes con camisetas blancas 
y pañuelos rojos con banderas de la 
JMJ, despidieron la Cruz y el Icono, 
regalo de Juan Pablo II.

CABRA
Las malas condiciones climatoló-
gicas impidieron que en Cabra se 
desarrollaran los actos previstos. 
La Cruz llegó en furgón al Monas-
terio de la Madres Agustinas Re-
coletas, donde tuvo lugar un acto 
de oración y de adoración. Apro-
vechando una pequeña tregua del 
temporal, la Cruz fue trasladada en 
procesión hasta la parroquia ma-
triz de la localidad egabrense, Ntra. 
Sra. de la Asunción y Ángeles. El 
Sr. Obispo presidió la celebración 
de la Palabra acompañado por los 

párrocos de la localidad y el Vica-
rio de la Campiña, ante los cientos 
de fieles que llenaban el templo. 

BAENA
Finalmente, llegó a Baena a las 21:30 
h. entre lluvia, pero eso no impidió 
que los jóvenes de Baena y los alre-
dedores realzaran la presencia de la 
Cruz en la localidad, pues fue recibi-
da de manera espectacular y creativa. 
Entre banderas, flores y camisetas 
de la JMJ, los jóvenes acompañaron 
a la Cruz hasta la parroquia de Gua-
dalupe, donde el Alcalde agradeció 
la presencia de este símbolo en el 
municipio. Seguidamente, intervi-
no el arcipreste Manuel Cuenca, 
quien tras agradecer la presencia del 
Obispo, destacó la importancia de 
la presencia de esta Cruz en España, 
sobre todo en los últimos tiempos 

en los que ha habido una gran per-
secución en la vida pública en con-
tra de este símbolo del cristiano. A 
continuación, el Sr. Obispo animó a 
los jóvenes a participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud el próximo 
mes de agosto en Madrid.

En la Plaza de la Constitución, 
los fieles renovaron las promesas 
bautismales e iniciaron la procesión 
hasta la parroquia de Santa María la 
Mayor, donde cantaron el pregón 
pascual y tuvo lugar un lucernario. 
Seguidamente, en la Plaza Palacio 
se celebró una Vigilia de Oración 
multitudinaria y fue en el Monas-
terio de las Dominicas “Madre de 
Dios” donde pasó la noche en ado-
ración permanente, con turnos de 
vela hasta la Eucaristía de despedi-
da que se celebró a las 9:30 horas de 
la mañana siguiente.

PRIEGO DE CÓRDOBA

PUENTE GENIL CABRA
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Después de hacer noche en 
Baena, la Cruz de los Jó-
venes y el Icono de la Vir-

gen continuó su recorrido por la 
Diócesis visitando en primer lugar 
la localidad del co-patrón de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, San 
Juan de Ávila. 

MONTILLA
Los actos previstos en Montilla 
comenzaron en la parroquia de 

San Francisco Solano en torno a 
las 11:30, donde bajo un aguacero 
entró la Cruz junto al Icono ro-
deado de niños emocionados por 
su presencia, festejando la llega-
da con una gran ofrenda floral. 
Los alumnos de los colegios de 
San Luis, la Asunción, Salesianos, 
Beato Juan de Ávila y San José 
cantaron ante la Cruz y quisieron 
acompañarla en su recorrido por 
las calles del pueblo.

Rodeada de cientos de jóvenes 
que portaban en sus manos enseñas 
con las letanías de la Virgen, la Cruz 
se dirigió hasta el Santuario de San 
Juan de Ávila, en la iglesia de la En-
carnación, donde Mons. Demetrio 
Fernández presidió la Eucaristía 
ante una gran número de adolescen-
tes y jóvenes que llenaban todos los 
rincones del templo. En la homilía, 
recordó que la Cruz es la Señal del 
Cristiano y que miles de jóvenes se 
han encomendado a Cristo en su 
Cruz. “La Cruz nos trae esa limpie-
za y esa pureza de alma que necesita 
nuestra vida”, afirmó.

El Sr. Obispo señaló que la Cruz 
y el Crucifijo nos recuerdan el 
amor de Cristo, que sigue siendo 
eficaz en nuestras vidas, y pidió a 
los jóvenes que se acerquen y con-
fíen en Jesucristo “porque Él nos 
dará la esperanza que necesitamos 
y nos protegerá siempre”.

LA CARLOTA Y
FUENTE PALMERA
Puntual a su cita, llegó a la Plaza 
de la Iglesia a las cuatro de la tarde 
recibida por la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. Virgen de los Dolores de 
la localidad, que interpretó el Him-
no Nacional y la marcha Eucarís-
tica “Pescador de Hombres”. Ante 
la mirada intensa y emocionante 
de cientos de fieles, entró a la Igle-
sia de la Inmaculada Concepción 
para celebrar una breve liturgia de 
la Palabra. D. Demetrio animó a la 
participación en la JMJ de Madrid. 
Poco después, la Cruz salió con los 
acordes musicales de la Banda, en 
dirección hacia Fuente Palmera. 

En la zona peatonal de la calle 
Los Portales, los jóvenes esperaban 
ansiosos la llegada de la Cruz. La 
Parroquia de la Purísima Concep-
ción fue la encargada de acoger este 
regalo del Beato Juan Pablo II y a 
los cientos de fieles que se concen-
traron en el municipio. 

PALMA DEL RÍO
Una marea de color blanco y rojo 
realzaba las calles de Palma del Río, 
que fue la siguiente localidad en 
acogerla. En la Plaza de San Fran-

La Cruz siguió su 
itinerario por la 
provincia
Los pueblos de la Diócesis vivieron con ilusión la llegada de la Cruz de 
los Jóvenes.

martes, 7 de junio

SANTUARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA DE MONTILLA

SAN CALIXTOFUENTE PALMERA
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cisco, los niños y jóvenes le dieron 
la bienvenida con banderas vatica-
nas. En el interior de la parroquia 
de San Francisco, D. Demetrio 
explicó el significado de esta Cruz 
redentora que lleva 25 años llevan-
do su mensaje de fe por todo el 
mundo. Posteriormente, comenzó 
un Vía Lucis hasta la parroquia de 
la Asunción. Algunos de los actos 
previstos no pudieron llevarse a 
cabo dado que la multitud de fieles 
que acompañaban la cruz durante 
el recorrido hacía imposible mayor 

agilidad en el desplazamiento. Eso 
sí, todos tuvieron la oportunidad 
de vivir un momento muy emotivo 
e intenso en el Capilla del Colegio 
Inmaculada Concepción.

La Cruz y el Icono llegaba a las 
10 de la noche al Monasterio de San 
Calixto, donde pasó la noche y se 
celebró una Vigilia de Oración y la 
Exposición del Santísimo. Más de un 
centenar de personas llegadas de dis-
tintos pueblos de la comarca estuvie-
ron adorándola toda la noche. Con 
ello finalizaba otra intensa jornada.

PALMA DEL RÍO

PALMA DEL RÍO MONTILLA

LA CARLOTA
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CABRA BUJALANCE

CAÑETE DE LAS TORRES

POZOBLANCO

POSADAS

ALMODÓVAR DEL RÍO

EL RECORRIDO DE LA CRUZ Y DEL ICONO POR TODA LA DIÓCESIS HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL BUEN 
TRABAJO DE LOS VOLUNTARIOS
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A diferencia de los dos días 
anteriores, el símbolo por 
excelencia de toda Jorna-

da Mundial de la Juventud disfrutó 
de un día soleado en la provincia de 
Córdoba. Tras pasar la noche en el 
Monasterio de las Carmelitas Des-
calzas de San Calixto, a las 6 de la 
mañana el Sr. Obispo presidió la Eu-
caristía con la que se iniciaba la terce-
ra jornada de la Cruz en la Diócesis. 
En la homilía, D. Demetrio Fernán-
dez animó a las religiosas a pedir por 
la Santidad de los sacerdotes y recor-
dó que las Jornadas Mundiales de la 
Juventud “son un semillero de voca-
ciones tanto para el sacerdocio como 
para la Vida Consagrada”.

POSADAS Y
ALMODÓVAR DEL RÍO
Puntual a su cita, la Cruz de los Jó-
venes llegó a Posadas a las ocho de 
la mañana, portada en procesión por 
alumnas del Colegio Yucatal que 
quisieron venerarla en la explanada 
del centro junto a Mons. Demetrio 

Fernández y al sacerdote de la loca-
lidad, Jesús Enrique Aranda, antes 
de salir en dirección a Almodóvar.

Desde la parte alta del pueblo fue 
llevada a hombros hasta la parro-
quia, pasando por el Colegio Pa-
rroquial. En el templo tuvo lugar 
la oración litúrgica de Laudes y al 
finalizar la oración todos los fieles 
pudieron besar la Cruz. 

CAÑETE DE LAS TORRES
Además, la Cruz no quiso olvidarse 
de los afectados por la última riada 
acontecida en Cañete de las Torres, 
en la que perdió la vida una persona. 
Por ello, estuvo presente en la zona 
más perjudicada, donde los fieles 
habían preparado un altar para la 
ocasión. Más de 300 personas asis-
tieron a la cita con la Cruz del Beato 
Juan Pablo II, en la que Mons. De-
metrio Fernández les animó a mirar 
la Cruz “como símbolo de esperanza 
para salir adelante de esta catástro-
fe” y a ejercitarse en la Caridad unos 
con otros en estos difíciles momen-

tos que estaba viviendo el pueblo. 
Seguidamente, los fieles, emociona-
dos, cantaron el Himno de la Virgen 
del Campo para despedirla.

BUJALANCE
“Sí, sí, sí, la Cruz está aquí” grita-
ban los jóvenes de Bujalance y de 
los pueblos de alrededor ante la lle-
gada de la Cruz. Junto a estos mi-
les de fieles, también la esperaban 
los sacerdotes del arciprestazgo del 
Alto Guadalquivir, que le dieron la 
bienvenida a la localidad en la pa-
rroquia de la Asunción. 

Derrochando alegría y entusias-
mo, los alumnos de los centros bu-
jalanceños acompañaron a la Cruz 
en procesión hasta el Colegio de la 
Sagrada Familia, donde el Sr. Obis-
po invitó a todos a acudir al perdón 
que Jesús nos concede y que nos 
limpia el corazón y el alma a través 
del Sacramento de la Penitencia.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA
La Cruz de los Jóvenes se despidió 
de Bujalance entre banderas vatica-
nas a media tarde para recorrer Vi-
llanueva de Córdoba. Con fervor 
y alegría, los habitantes de la loca-
lidad y los municipios de alrededor 
portaron la Cruz por las calles del 
pueblo, recorriendo las parroquias 
en Vía crucis. Desde San Sebastián, 
pasando por la casa de las religiosas 
Obreras del Corazón de Jesús; pa-
rroquia de San Miguel, donde fue re-
cibida por los ancianos; hasta la calle 
Herradores. Después de atravesar la 
localidad, llegó al punto final, la pa-
rroquia de Cristo Rey. Durante el 
recorrido por las calles de Villanue-
va tuvo también momentos de emo-
ción cuando en los dos centros de la 
fundación PROMI, los residentes y 
personal dedicaron unas emotivas y 
piadosas palabras en los altares que 
habían preparado para que la Cruz 
hiciera un alto ante sus casas.

POZOBLANCO
En todos los pueblos la Cruz había 
sido recibida con gran expectación 
pero nada comparable al recibimien-
to dado en Pozoblanco. Miles de 
fieles acogieron la Cruz en la Aveni-

Tercera jornada de la 
Cruz en la Diócesis
Posadas, Almodóvar, Cañete de las Torres, Bujalance, Villanueva de Cór-
doba, Pozoblanco e Hinojosa fueron los lugares que protagonizaron la 
tercera jornada de la presencia de la Cruz en la Diócesis.

miércoles, 8 de junio

POZOBLANCO
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da Villanueva de Córdoba donde el 
Alcalde dirigió unas extraordinarias 
palabras a todos los asistentes, a las 
que correspondió el Sr. Obispo, in-
terrumpido con aplausos en varias 
ocasiones. “Cristo, nos espera en Ma-
drid. Abrir las puertas a Cristo. Esta 
es la Cruz que el Papa Juan Pablo II 
entregó a los jóvenes, miles y millo-
nes de abrazos y besos de jóvenes de 
todo el mundo adornan esta Cruz de 
vida y gozo. Signo del Amor de Dios 
a los hombres. Rezad a la Virgen Ma-

ría, a Cristo por Ella”. Según fuentes 
de la Policía Local, más de 5.000 per-
sonas de Pozoblanco y pueblos del 
arciprestazgo siguieron la procesión 
de la Cruz acompañada por la Ban-
da Municipal de dicha localidad que 
interpretó marchas procesionales. 
Muy bien organizada y con bastante 
representación tanto de hermanda-
des como de movimientos: Camino 
Neocatecumenal, Adoración Noc-
turna, etc. 

El Vía Lucis concluyó en la Parro-

quia de Santa Catalina donde los mi-
les de fieles tuvieron la oportunidad 
de adorar la Cruz. También aquellos 
que vinieron de Añora y que en el 
recorrido habían montado un altar 
de flores en honor de la Cruz y los 
de Dos Torres… así como todos los 
pueblos del Arciprestazgo.

HINOJOSA
En Hinojosa, finalizaba una marato-
niana e intensa jornada. Por primera 
vez la Cruz llegó con retraso a una 
localidad. Allí cientos y cientos de 
hinojoseños esperaban con nerviosis-
mo la Cruz. Tal era la emoción, que 
en masa se lanzaron sobre la Cruz ini-
ciándose una procesión que como un 
río de plegarias y oraciones nos llevó 
hasta la Catedral de la Sierra donde 
tuvo lugar una celebración de la Pa-
labra. Tras la adoración de la Cruz 
por los fieles, ésta fue trasladada con 
mucho fervor y devoción al Monas-
terio de la Concepción de las Madres 
Concepcionistas. Allí permaneció 
en Vigilia de Oración toda la noche 
hasta al día siguiente que partía tras la 
celebración de la Eucaristía que pre-
sidió Mons. Demetrio Fernández.

CONCEPCIONISTAS DE HINOJOSA DEL DUQUE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

BUJALANCE

BUJALANCE
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La comarca del Guadiato fue 
la última en recibir la Cruz 
de los Jóvenes, después de 

recorrer más de veinte localidades 
de la Diócesis. 

La Cruz y el Icono amanecieron 
en el Monasterio de las Concep-
cionistas, donde tuvo lugar la Eu-
caristía presidida por Mons. De-
metrio Fernández. Siguiendo su 
ruta, partió hasta Peñarroya-Pue-
blonuevo. Allí, fue esperada por 
los ancianos de las residencias de 
Villanueva del Rey, Fuente Obe-
juna y Belmez. El Sr. Obispo les 
dirigió unas palabras de ánimo a 
los allí presentes y posteriormente, 
tuvo lugar la adoración de la Cruz, 
donde se vivieron momentos muy 
conmovedores.

Una hora después, la Cruz fue re-
cogida por los alumnos del colegio 
de la Presentación de María, que en 
procesión la portaron hasta la en-
trada del centro. Allí permaneció 
gran parte de la mañana, hasta que 
se inició un Vía Crucis hasta San-
ta Bárbara, en el que participaron 
diferentes fieles del arciprestazgo 
junto a los sacerdotes. 

La siguiente localidad visitada 
fue Espiel, donde se realizó un Vía 
Lucis por las calles del pueblo, en-
galanado con altares y balconeras. 

BIENVENIDA EN CÓRDOBA
Miles de fieles de todas las edades 
se concentraron entre el Puen-
te Romano y el Arco del Triunfo 
para recibir la Cruz del Beato Juan 
Pablo II junto al Sr. Obispo, quien 
presidió la bienvenida. 

Llegó en torno a las 19:30 horas 
a la Torre de la Calahorra, donde 
en un ambiente festivo la espera-
ban todos los fieles ansiosos por 
contemplarla y tocarla. Una pro-

Llegada de la Cruz de los 
Jóvenes a la capital
Tras varios días recorriendo los pueblos de la Diócesis, la Cruz de los Jóvenes hizo su entrada en la capital ro-
deada de un baño de masas.

jueves, 9 de junio

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO ESPIEL

SEMINARISTAS EN CÓRDOBA EL SR. OBISPO LEE LA INSCRIPCIÓN DE LA CRUZ
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cesión de banderas pontificias con 
el símbolo de la JMJ organizada 
por los grupos Cor Dare, dio co-
mienzo al cortejo procesional. El 
estallido de los cohetes anunció su 
llegada a la ciudad. 

Bajo el Arco del Triunfo, la Cruz 
fue alzada ante la mirada atenta 
de Mons. Demetrio Fernández y 

acompañada por el canto de los se-
minaristas mayores, que quisieron 
darle la bienvenida. 

A continuación, el Sr. Obispo 
tomó la palabra y tras leer la ins-
cripción del Beato Juan Pablo II, 
explicó que aunque la Cruz es un 
objeto simple y sencillo, “tiene la 
particularidad de ser un regalo del 

Papa Juan Pablo II y símbolo del 
amor redentor de Jesucristo”. Asi-
mismo, señaló que “el Papa Juan 
Pablo II regaló esta Cruz a los jóve-
nes hace 27 años”, por lo que bro-
meó diciendo que “hace 27 años, 
¿quién no era joven?”. Con estas 
palabras, D. Demetrio dejó patente 
que la Cruz es también para todas 
las edades. Además, animó a los jó-
venes a participar durante los días 
en los que la Cruz permaneció en 
la Diócesis.

Mientras la gente se acercaba a 
tocarla y venerarla, la Cruz conti-
nuó su recorrido rodeando la Cate-
dral en dirección a la parroquia de 
La Compañía, donde tenía prevista 
su entrada a las 21:00 horas. 

Antes de llegar, hizo una breve pa-
rada en la Capilla del Colegio Santa 
Victoria, abarrotada de niños y jóve-
nes con globos blancos y rojos. Des-
pués de una liturgia de la Palabra, los 
alumnos cantaron a la Virgen. Desde 
allí, tomaron la Cruz los seminaris-
tas para llevarla hasta la parroquia de 
La Compañía entre una lluvia de pé-
talos rojos y blancos. 

Con el templo repleto de fieles, 
comenzó el Adoremus presidido 
por Mons. Demetrio Fernández 
con la Cruz alzada en el presbite-
rio. Una hora después, fue llevaba al 
Monasterio de Santa Ana por los se-
minaristas mayores de San Pelagio, 
donde fue adorada durante toda la 
noche por las Madres Carmelitas.

ADOREMUS EN LA PARROQUIA DE “LA COMPAÑÍA”

EQUIPO DE LA DELEGACIÓN DE MEDIOS: JOSÉ A. SALAMANCA, JOSÉ JUAN JIMÉNEZ Y ÁLVARO TEJERO

MONASTERIO DE SANTA ANA (CÓRDOBA)ENTRADA EN CÓRDOBA
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Con gran alegría, los escola-
res de los colegios religio-
sos de Córdoba se fueron 

uniendo al itinerario de la Cruz por 
distintos lugares. 

La primera parada fue en la pa-
rroquia de San Nicolás, donde el 
párroco Antonio Evans dirigió 
unas palabras a todos los presen-
tes, acompañado del sacerdote de 
la prelatura del Opus Dei Juan 
Luis Selma. Allí, un grupo nume-
roso de jóvenes se unieron a ella 
para acompañarla hasta la Plaza de 
la Trinidad, donde la acogida fue 
todo un espectáculo de múltiples 
colores, música y jóvenes gozosos 
por la presencia de la Cruz.

Más de trescientos globos vola-
ron por la plaza junto a una lluvia 

de pétalos para darle la bienvenida. 
Mientras tanto, 2.000 personas ata-
viadas con camisetas rojas y blancas 
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, cantaron y bailaron el Himno 
de la JMJ de Madrid “Firmes en la 
fe”, al ritmo del grupo musical que 
actuó en la plaza.

En el escenario habilitado para la 
ocasión, el párroco de la Trinidad, 
José Juan Jiménez, aclamó entre 
los jóvenes: “¡Cristo está vivo!” y 
les recordó que la presencia de este 
símbolo es fruto de alegría y santi-
dad para todos. 

Mientras tanto, los más peque-
ños permanecieron en la puerta de 
la parroquia con banderas, junto a 
una ofrenda floral de papel con el 
símbolo de la JMJ realizada por los 

alumnos, que después fue deposita-
da ante la Cruz. 

Tras una oración, todos pudie-
ron besarla y tocarla antes de des-
pedirse y continuar hasta el colegio 
de las Esclavas, donde cientos de 
niños le dieron la bienvenida entre 
banderas y aplausos. 

Continuando su recorrido por la 
plaza de San Juan, Jesús María y San-
ta Victoria, la Cruz llegó de nuevo a 
la Compañía repleta de alumnos y 
fieles que se sumaron a ella durante el 
recorrido. Tras una celebración de la 
Palabra, pusieron el símbolo de cada 
colegio a los pies de la Cruz. 

El Colegio de la Piedad fue el si-
guiente al que llegó cruzando por 
la Corredera. En la puerta, los jó-
venes levantaron la Cruz y tuvo lu-

Los escolares, protagonistas 
de la jornada de la Cruz en 

la ciudad

El regalo del Beato Juan Pablo II a los jóvenes recorrió los colegios religiosos de la ciudad durante toda la maña-
na del viernes, acompañado por miles de alumnos que protagonizaron la jornada más intensa de la ciudad. Por 
la tarde, visitó los lugares de sufrimiento de la Diócesis.

viernes, 10 de junio

ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA OBRA PÍA SANTÍSIMA TRINIDAD CON LA CRUZ
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gar una breve oración. Desde allí, 
más de 2.000 jóvenes unidos en 
procesión, llegaron hasta la Basíli-
ca Parroquia de San Pedro, engala-
nada para la ocasión. Portada por 
escolares, la Cruz se adentró en el 
templo donde se hallan las reliquias 
de los Santos Mártires.

Antes de llegar a la Catedral, hizo 
dos paradas más, una en el Monas-
terio de Las Clarisas y otra en la 
parroquia de San Francisco.

El cortejo de los jóvenes con ban-
deras blancas y rojas de la JMJ llegó 
a la Puerta del Perdón a las 13:30 ho-
ras. Entre cantos y saltos de alegría, 
la Cruz y el Icono de la Virgen entró 
hasta el Patio de los Naranjos que se 
encontraba abarrotado de escolares. 
Allí, el Sr. Obispo explicó que “esta 
Cruz que ha ido pasando por los co-
legios durante todo el día, llegaba a 
un lugar de unidad como es la Iglesia 
donde el Obispo tiene su Cátedra, la 
Santa Iglesia Catedral”. 

Comenzó su intervención acla-
mando un mensaje para los jóvenes: 
“Jesucristo quiere ser tu amigo”. 
Con estas palabras, D. Demetrio 
Fernández explicó a los jóvenes que 
la Cruz es una propuesta de amis-
tad de Jesucristo y una propuesta 
de su amor. Asimismo, pidió que 
“el paso de la Cruz por la ciudad y 
por la Diócesis de Córdoba sea para 
todos una invitación a intensificar 
la relación de amistad con Jesús”. 

D. Demetrio Fernández conclu-
yó animando a los jóvenes a parti-
cipar en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid.

EN LA PARROQUIA DE “LA COMPAÑÍA”

PABLO GARZÓN, DELEGADO DE JUVENTUD, Y JOSÉ JUAN JIMÉNEZ, DELEGADO DE MEDIOS, CON LA CRUZ

ALUMNOS CON LA CRUZ CAMINO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO
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JORNADA DE LA TARDE
Antes de partir para el Centro Peni-
tenciario, el icono regalado por Juan 
Pablo II se desplazó hasta la Virgen 
de los Dolores en San Jacinto, donde 
numerosos ancianos y enfermos tu-
vieron la oportunidad de besarla. 

Portada en el furgón de la JMJ por 
los voluntarios de la Delegación de 
Juventud, llegó al Centro Penitencia-
rio a las 17:00 horas. En su interior, 
la esperaban todos los residentes que 
quisieron venerarla en un acto pre-
parado por la Delegación de Pastoral 
Penitenciaria. El Sr. Obispo se diri-
gió a ellos recordándoles que “todos 
somos pecadores, porque todos hemos 
cometido algún delito apartándonos 
de Cristo. Sólo Jesucristo y su Madre 
están libres de pecado”. Instó a los 
residentes a dejar que Jesucristo en-
tre en sus corazones y les dé la alegría 
de ser discípulos suyos. 

Junto a la Cruz alzada en el cen-
tro del escenario y sostenida por 
voluntarios y residentes, Mons. 
Demetrio Fernández manifestó que 
“cada uno llevamos nuestra propia 
Cruz, ya sea de enfermedad, con-
dena o cualquier otra cosa”. “Jesús 
viene a aliviarte para que tu Cruz 
sea más llevadera. ¡Acógela!, acoge 
a Jesús en tu corazón y pon tus ojos 
en esta Cruz Redentora que quiere 
hacerte plenamente libre”, afirmó. 

Tras estas palabras, los presentes se 
acercaron a besar la Cruz y la acom-

pañaron hasta la puerta del Centro 
Penitenciario, de donde se marchó 
para el Hospital Reina Sofía. 

Entre lágrimas, los enfermos la 
recibieron en el Salón de Actos y 
ante ellos, una madre que había per-
dido en un accidente a su marido y 
a sus dos hijos, contó su testimonio 
y cómo gracias a la fe está teniendo 
fuerza para superar este duro golpe. 
Además, el sacerdote Carlos Gimé-
nez relató su enfermedad. Antes de 
marchar, D. Demetrio pidió por 
todas las personas que están en el 
lugar acabando sus días, para que 
la presencia de la Cruz les lleve la 
fortaleza y la esperanza. 

La última cita de la tarde fue en 
la Casa San Pablo de Cáritas. Un 
lugar en el que las personas ma-
yores acogieron su presencia con 
gran devoción. Emocionados, re-
zaron con el Sr. Obispo, quien 

quiso resaltar la labor que Cáritas 
realiza en la sociedad.

La jornada finalizó con el traslado 
de la Cruz y el Icono de la Virgen 
hasta el Monasterio de las Madres 
Salesas, donde pasó la noche en ado-
ración al Santísimo rodeada de cien-
tos de fieles, entre los que se encon-
traban los seminaristas menores.

HOSPITAL REINA SOFÍAINSCRIPCIÓN DE LA CRUZ

CENTRO PENITENCIARIOIGLESIA DE LOS DOLORES

HOGAR-RESIDENCIA SAN PABLO DE CÁRITAS
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Durante toda la mañana, la 
Cruz y el Icono de la Vir-
gen permanecieron en el 

colegio de Salesianos, pero antes 
hicieron una breve parada frente al 
Seminario Menor, donde los chi-
cos, desbordados de alegría, le pre-
pararon un gran recibimiento.

Al ritmo del himno de la JMJ 
“Firmes en la fe” daba comienzo 
la jornada en Salesianos, que duró 
hasta las 18:30 horas que salió en 

procesión para iniciar el Vía Lucis 
organizado por la Agrupación de 
Cofradías. En el trayecto, también 
los ancianos de la residencia Jesús 
Nazareno salieron a la calle para 
contemplarla y las Hermanas de la 
Cruz cantaron ante ella. 

En Santo Domingo Savio comen-
zó la primera estación, continuan-
do por María Auxiliadora, Plaza 
de San Lorenzo... hasta llegar a la 
Puerta de las Palmas. Un gran nú-

mero de miembros de las distintas 
Hermandades y Cofradías de Cór-
doba acompañaron a la Cruz de 
los Jóvenes y al Icono de la Virgen 
en su traslado hasta la Santa Iglesia 
Catedral.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Abarrotando todas las naves del 
templo principal de la Diócesis, los 
fieles celebraron la Vigilia de Pen-
tecostés con la presencia de la Cruz 
en el Altar mayor, presidida por 
Mons. Demetrio Fernández.

En la homilía, el Sr. Obispo ex-
plicó que “Pentecostés es un don 
puramente gratuito que representa 
la venida del Espíritu Santo”. Re-
cordó que María está presente en la 
vida de la Iglesia y que “el Evan-
gelio es Cristo, su Redención y su 
amor”. “Cristo sí, Iglesia también”, 
afirmó. 

Resumiendo el paso de la Cruz 
por la Diócesis, destacó que “en 
esta semana se ha podido ver que 
los jóvenes de Córdoba quieren a 
Jesucristo, así como verdaderas ac-
titudes de conversión”. Asimismo, 
expuso el significado de la Cruz y 
la importancia que tiene al ser un 
regalo del Beato Juan Pablo II a los 
jóvenes en el año de la Redención. 
“La Cruz se ha convertido en un 
elemento evangelizador, es un po-
bre signo pero elocuente para la Re-
dención de Cristo”, aseguró. 

Además, resaltó que “esta Cruz 
es un valor de futuro porque invi-
ta a acudir a la JMJ”. “De ella ha 
brotado el perdón, han encontrado 
consuelo enfermos, presos ...”, dijo. 

Antes de finalizar, expresó su 
agradecimiento al Delegado Dio-
cesano de Juventud, Pablo Garzón, 
y al voluntariado; así como a la 
Agrupación de Hermandades por 
la capacidad de convocatoria de los 
jóvenes cofrades. 

Mons. Demetrio Fernández con-
cluyó invocando al Espíritu Santo 
para que llene los corazones de los 
fieles y renueve el mundo entero.

Tras la Vigilia, los seminaristas 
portaron la Cruz hasta el Semina-
rio Mayor “San Pelagio”, donde 
pasó la última noche.

Penúltima jornada 
de la Cruz en la 
Diócesis
Continuando con el programa previsto para la visita de la Cruz de los 
Jóvenes a la Diócesis, el colegio de Salesianos y las hermandades y co-
fradías de la ciudad fueron las encargadas de acompañar la Cruz en su 
penúltima jornada.

sábado, 11 de junio

UNA RELIGIOSA BESA LA CRUZ DURANTE EL VIA LUCIS
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LA CRUZ EN EL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO

ENTRADA DE LA CRUZ EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL COLEGIO DE LOS SALESIANOS

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

SEMINARIO MENOR
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La Cruz de los Jóvenes ha 
dado varias vueltas al mun-
do desde que fuera regala-

da por el Beato Juan Pablo II a los 
jóvenes católicos en 1985. Llegó a 
Córdoba el lunes día 6 de junio, 
dispuesta a recorrer gran parte de 
la Diócesis, como preparación para 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud que tendrá lugar en Madrid en 
agosto. El domingo de Pentecostés, 
12 de junio, se despidió de la ciudad 
tras una semana intensa de emocio-
nes, en la que los jóvenes fueron los 
principales protagonistas. 

Entró a la Santa Iglesia Catedral 
en procesión desde el Seminario 
Mayor “San Pelagio”, a las 12:00 
horas, comenzando así la Eucaris-
tía de despedida de la Diócesis de 
Córdoba.

Miles de fieles se congregaron 
en el templo para despedirse de la 

Cruz, que se encontraba presidien-
do el Altar Mayor junto al Icono 
de la Virgen y acompañada en el 
presbiterio por todos los miem-
bros de la Delegación de Juventud, 
el delegado Pablo Garzón, y varios 
sacerdotes.

En la homilía, el Sr. Obispo des-
tacó que “el Espíritu Santo no es 
sólo una fuerza, sino que es una 
persona viva, divina, omnipotente 
como el Padre y el Hijo. Una per-
sona que cuando le abrimos el cora-
zón penetra hasta lo más profundo 
de nuestro ser, y desde dentro nos 
va regenerando y transformando”. 
De manera especial, este domingo 
de Pentecostés, Mons. Demetrio 
Fernández insistió en la necesi-
dad de tener la fuerza del Espíritu: 
“Necesitamos esta fuerza de lo alto, 
y por eso la Iglesia clama: “Ven, Es-
píritu Santo, llena los corazones de 

tus fieles, transfórmanos, purifíca-
nos por dentro y renueva la faz de 
la tierra”.

D. Demetrio Fernández instó a 
las personas a estar en gracia con 
Dios y a acudir a los Sacramentos 
limpios de pecado, como nuestra 
Madre la Virgen María. 

Refiriéndose al paso de la Cruz 
por la Diócesis, aseguró que “ha 
sido un instrumento de evange-
lización en todos los lugares por 
donde ha pasado”. “Cruz bendita, 
que nos has traído a nuestra Dió-
cesis de Córdoba a tantos miles de 
jóvenes que la han abrazado, que 
la han besado, que se han sentido 
perdonados en el Sacramento de la 
Penitencia y que se han acercado a 
comulgar limpios de pecado para 
sentirse unidos con Jesucristo”, acla-
mó. Asimismo, aseguró que para la 
Diócesis ha sido una pequeña mi-
sión, convocándonos a todos a la 
próxima JMJ en Madrid.

“La procesión de la Cruz por 
nuestra Diócesis ha sido un torrente 
de misericordia para todos los que 
se han acercado a tocarla”, señaló.

En la ceremonia, seis personas re-
cibieron el Sacramento de la Con-
firmación de manos del Sr. Obispo, 
quien les afirmó que con este Sa-
cramento están recibiendo la gracia 
del Espíritu Santo en sus almas, una 
fuerza que antes no tenían.

ÚLTIMA CITA EN EL 
PUENTE ROMANO
Entre aplausos y jóvenes gritando: 
“¡Esta es la juventud del Papa!”, 
la Cruz de Juan Pablo II y el Ico-
no salieron de la Catedral portada 
por voluntarios de la Delegación 
de Juventud y fieles de la Diócesis 
rumbo al Arco del Triunfo. Tras 
el rezo del Ángelus, D. Demetrio 
Fernández aclamó: “Jóvenes, nos 
vemos en Madrid”. Seguidamente, 
cruzó el Puente Romano, engala-
nado con banderas y multitud de 
jóvenes que quisieron despedirse 
de ella.

Al mediodía, la Cruz partió hacia 
la Diócesis aragonesa de Barbastro-
Monzón, que será su destino en las 
próximas semanas.

Despedida de la 
Cruz de los Jóvenes
Miles de fieles estuvieron presentes en la Misa de despedida de la Cruz de 
los Jóvenes y el Icono de la Virgen en la Santa Iglesia Catedral, presidida 
por Mons. Demetrio Fernández.

Domingo, 12 de junio

LA CRUZ Y EL ICONO BAJO EL ARCO DEL TRIUNFO
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visita de la cruz de los jóvenes

24
de junio

+ imágenes en cordobaespera.es y diocesisdecordoba.com

Debido a la demanda tras el paso de la 
Cruz, se amplía el plazo de inscripción a 
la JMJ hasta el viernes 24 de junio.

Instrucciones y formulario en cordobaespera.com

LA CRUZ ACOMPAÑADA POR EL SR. OBISPO CAMINO DEL PUENTE ROMANO

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ JUNTO A PABLO GARZÓN, DELEGADO DE JUVENTUD, Y A LOS VOLUNTARIOS

LA CRUZ EN EL PUENTE ROMANO

LA CRUZ EN EL PATIO DE LOS NARANJOS

EL SR. OBISPO ANTE LA CRUZ EN LA CATEDRAL
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al trasluz

Mirada a los monasterios
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

nos ofrecen el testimonio de la vi-
vencia gozosa de esa vocación. Lla-
mados y consagrados por el Señor 
y habiendo respondido con espíritu 
de fe a su llamada, viven como Él 
en pobreza, castidad y obediencia, 
encarnando el espíritu de las Bien-
aventuranzas. En la soledad y el si-
lencio, en la escucha de la Palabra 
de Dios, el ejercicio del culto divi-
no, la ascesis personal, la oración, la 
mortificación y el trabajo, dedican 
toda su vida y actividad a la con-
templación de Dios. De este modo, 
contribuyen, con una misteriosa fe-
cundidad apostólica, al crecimiento 
del Pueblo de Dios. Al mismo tiem-
po, viviendo con hondura la vida 
comunitaria y siendo de verdad un 
solo corazón y una sola alma, son 
para los hijos de la Iglesia signo de 

fraternidad en medio de un mundo 
golpeado por tantas fracturas, heri-
das y divisiones.

En esta jornada dedicada a la vida 
consagrada, llega hasta nosotros la 
voz del beato Juan Pablo II, cuan-
do proclamaba que “los monaste-
rios han sido y siguen siendo en el 
corazón de la Iglesia y del mundo, 
un signo elocuente de comunión; 
un lugar acogedor para quienes 
buscan a Dios y las cosas del espí-
ritu; escuelas de fe y verdaderos la-
boratorios de estudio, de diálogo y 
de cultura para la edificación de la 
vida eclesial y de la misma ciudad 
terrena, en espera de la celestial”.

Preciosa visión de nuestros con-
ventos de clausura, que relucen hoy 
con especial atractivo para los que 
buscan la nueva felicidad.

Este fin de semana, con la solemni-
dad de la Santísima Trinidad, nos 
llega la silueta de los conventos y 
monasterios de clausura, la silueta 
de nuestras monjas y monjes dedi-
cados a la contemplación. Ahí están, 
diseminados a lo largo y a lo ancho 
de nuestra diócesis, como oasis de 
silencio y de paz. Celebramos la 
Jornada “pro Orantibus”, un día 
dedicado a pedir “por los que oran 
y piden por nosotros”. Queremos 
recordarles con el corazón, admi-
rarles con nuestra fe, imitarles en 
su sentido de entrega generosa al 
Señor. Ellos nos recuerdan cada día 
nuestra vocación más profunda y 

Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, 
el pasado 9 de junio, la directora del Archivo Histórico 

Provincial, Alicia Córdoba, realizó una visita al Archi-
vo General del Obispado de Córdoba junto a un nutri-
do grupo de trabajadores.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de prensa del Obis-
pado, donde fueron recibidos por el Vicario General, 
Francisco Jesús Orozco, y por el Archivero Diocesano, 
Manuel Moreno. Ambos expresaron la disposición de 
servicio permanente a la comunidad científica y de in-
vestigación, como ha sido siempre la actitud de la Igle-
sia con la cultura.

El Director Técnico del Archivo, Juan Luis Arjona, 
les dio a conocer los depósitos del mismo así como el 
organigrama. Posteriormente, se les mostró unos ejem-
plares de los documentos que contiene causando una 
gran admiración en los peritos, por la cantidad y cali-
dad de los fondos.

DIA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2011-2012
Calendario de matriculación
Del 6 al 30 de Junio.
Del 5 al 27 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Alumnos nuevos: tres fotografías tamaño carnet.
• Alumnos antiguos: una fotografía tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.
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El Museo Diocesano ha celebrado durante el mes de 
junio la segunda edición de Los Conciertos del Mu-
seo. Ante el éxito de la anterior edición y contando de 
nuevo con la generosa colaboración del Conservatorio 
Profesional de Música de Córdoba, el Museo ha ofre-
cido este Segundo Ciclo a beneficio de la restauración 
de su colección de arte. La exposición Pop & cómic ha 
completado esta cita en el incomparable entorno del 
Palacio Episcopal de Córdoba. 

El viernes 3 de junio inauguró el ciclo la Orquesta Sinfó-
nica del Conservatorio Profesional, una joven agrupación 
musical formada por profesores y alumnos del centro y 
dirigida por Manuel Pérez. La excepcional acústica del Sa-
lón Barroco del Palacio permitió disfrutar de un completo 
programa conformado por bandas sonoras de películas, 
las “Czardas” de Vittorio Monti o piezas tan populares 
como “Alfonsina y el mar” o “Yesterday”, para finalizar 
con un rítmico “Mambo” que puso en pie al público.

El sábado 4 de junio acogió la Orquesta de guita-
rras, creada a iniciativa de su director, Ernesto Blanco, 
y dirigida por Alfonso Serrano. La incorporación del 
contrabajo supuso un especial atractivo en un progra-
ma tan español como atrevido, que recorrió las sonatas 
de Scarlatti, piezas de Albéniz y la sorprendente trans-
cripción del Concierto en Mi para violín de Bach.

El segundo fin de semana lo abrió el Trío Mühlfeld 
de piano, violonchelo y clarinete, con una soberbia in-
terpretación del trío en la menor op. 114 de Brahms. 
El grupo, integrado por tres profesores del Conserva-
torio Profesional de Música de Córdoba, ejecutaron la 

compleja pieza con una gran maestría. A continuación, 
la Escolanía del C.P.M., formada por 40 voces blancas 
dirigidas por Javier Sáenz, y con Jaime Bedmar al piano, 
abordaron un sugerente programa de música africana 
que englobaba desde una canción de cuna bantú hasta 
un himno sudafricano, para seguir con música ameri-
cana que atravesaba el gospel o piezas tradicionales de 
Argentina y Brasil. 

La clausura del Ciclo corrió a cargo del Cuadro fla-
menco del Conservatorio, que llenó el patio del elefante 
del Palacio Episcopal. Afrontó un programa que com-
binaba las tarantas, soleá, bulerías, tangos, cantiñas, ale-
grías y malagueñas. El cante, el toque y el baile pusieron 
el broche de oro a una noche que, como las demás, fina-
lizó con un espléndido aperitivo en el patio en el que la 
presencia de todas las entidades colaboradoras hizo las 
delicias del público. Gracias a la generosidad de todas 
ellas, ha sido posible repetir este ciclo que, esperamos, 
se renueve el próximo año. El Cabildo Catedralicio de 
Córdoba, la Escuela Taller Fernando III el Santo, el 
Consorcio de Turismo de Córdoba, Imprenta Luque, 
Taberna el Maestrante, Pancoiris, Jamones Calixto, 
Charcutería exclusiva García Cano, Bodegas Alvear, 
Bodegas la Casilla, Kat Music, Tecnisan, Confitería el 
Chairo, Horno de la Cruz y la Espiga Dorada son las 
entidades a las que debemos nuestro agradecimiento. 
Mención aparte merece el Conservatorio Profesional, 
más que colaborador, auténtico co-organizador de este 
evento musical que tan calurosamente ha acogido por 
segunda vez el público cordobés.

MARÍA JOSÉ MUÑOZ

LOS CONCIERTOS DEL MUSEO 2011

Coincidiendo con la festividad de Pentecostés, la parro-
quia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque cele-
bró una Eucaristía para los enfermos, presidida por el 
párroco José María González y Albino Pozo. 155 perso-
nas recibieron la unción de enfermos como signo de una 
efusión especial del Espíritu Santo que asiste al cristiano 
que sufre para infundirle consuelo, paz y fortaleza.

MISA DE LOS ENFERMOS EN HINOJOSA

EXPOSICIÓN “POP&COMIC”

SALÓN BARROCO DEL OBISPADO DE CÓRDOBA
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EL PASADO DÍA 28 DE MAYO, 114 FIELES RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL DE IZNÁJAR.

EL PASADO 27 DE MAYO, UN NUMEROSO GRUPO DE ADULTOS DE LA PARRO-
QUIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE BAENA RECIBIERON EL SACRAMENTO DE 
LA CONFIRMACIÓN. 

JUNTO A ELLOS, JESÚS FELICIANO, NATURAL DE TOGO Y RESIDENTE EN BAENA, 
RECIBIÓ LOS TRES SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA. 

EL DÍA 3 DE JUNIO, 50 ADULTOS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE HINOJOSA DEL DUQUE.

MÁS DE 70 JÓVENES DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, PER-
TENECIENTE A LA ORDEN DE LOS TRINITARIOS DE CÓRDOBA, SE CONFIRMA-
RON EL PASADO DOMINGO 5 DE JUNIO.

EL PASADO DÍA 4 DE JUNIO, DENTRO DE LA VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO, 
FUERON CONFIRMADAS 50 PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS TANTO 
DE JÓVENES COMO A LOS DE ADULTOS, EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA DE MONTALBÁN.

EN LA PARROQUIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE DE CÓRDOBA SE LES AD-
MINISTRÓ EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A UN NUTRIDO GRUPO DE 
FIELES, EL PASADO 3 DE JUNIO.

82 JÓVENES Y ADULTOS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE PEDRO ABAD, EL SÁBA-
DO 28 DE MAYO. 
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el día del señor

Celebramos el Domingo de la Santí-
sima Trinidad, después de la Solem-
nidad de Pentecostés. Nuestra vida 
cristiana ciertamente es una vida espi-
ritual trinitaria: una vida en el Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.

La Trinidad es un Misterio de 
Amor, un Misterio de Comunión de 
Dios que debe manifestarse en nues-
tra vida.

En la primera lectura hemos escu-
chado un trozo del libro del Éxodo: 
Liberados de Egipto, comprometi-
dos con la alianza pactada entre Dios 
y su pueblo en el Sinaí, los hebreos 
traicionan enseguida la promesa de 
obedecer la Ley.

Moisés intercede por el pueblo re-
belde y culpable. En ese momento 
Dios se revela como un Dios tierno 
y misericordioso, rico en clemencia 
y lealtad. Esta manifestación es un 
acercamiento a una revelación que se 
hará plena en Jesús.

En la segunda lectura un trozo de 
la segunda carta de San Pablo a los 
corintios: Pablo invita a los corintios, 
igual que a nosotros, a ser perfectos 
en la caridad, en el amor. La frater-
nidad cristiana es fuente de paz y de 
amor, y refleja la realidad de un Dios 
que se ha dado a conocer como Señor 
de paz y de amor. San Pablo presenta 

la salvación como una obra conjunta 
de Jesús, del Padre y del Espíritu San-
to; como una obra trinitaria.

El evangelio de San Juan recons-
truye un trozo del diálogo entre Jesús 
y un fariseo de buena voluntad, Ni-
codemo. Jesús recuerda a Nicodemo 
que la verdadera inteligencia espiritual 
consiste en una radical transforma-
ción, obra del Espíritu. La verdadera 
renovación la ofrece Jesús, el Hijo, 
que conoce al Padre, y ha sido envia-
do al mundo como señal de amor. El 
hombre se juzga a sí mismo según la 
actitud que tome ante Jesús, el Hijo 
amado y predilecto del Padre.

Abrámonos a la acción del Espíri-
tu para tomar conciencia de nuestra 
espiritualidad cristiana, espiritualidad 
trinitaria. Pidamos con insistencia 
que El Espíritu Santo nos ayude a re-
conocer la obra de la salvación como 
una obra conjunta del Dios Uno y 
trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Miremos a la Virgen María para 
que nos a tener una especial relación 
con el Dios uno y trino: Ella fue Hija 
predilecta del Padre, Madre del Hijo 
y esposa del Espíritu Santo.

Adorar es creer y entregarse. Dios se 
nos revela como Unidad y Trinidad 
a la vez, lleno de Misterio y de gran-
deza. Dios nos supera, trasciende 
todas nuestras categorías humanas; 
es un Fuego de amor en sí mismo y 
una Bondad desbordante que se nos 
comunica; acorta todas las distan-
cias y se hace Huésped del corazón 
cristiano. Sólo una palabra aflora a 
nuestros labios y a nuestro corazón: 
creo, adoro, amo y espero. Es lo que 
el ángel enseñó en Fátima a los ni-
ños pastores a quienes la Virgen se 

apareció. Y con la frente en tierra, 
en profunda adoración, aquellos ni-
ños repetían una y mil veces: creo, 
amo, adoro y espero; por los que no 
creen, ni aman, ni adoran, ni esperan. 
He pasado unos días en una Trapa. 
Una treintena de monjes Cister-
cienses han desfilado ante mis ojos 
en total silencio, en clausura monás-
tica, en trabajo humilde. Pero, sobre 
todo, “orantes”. Desde las cuatro y 
cuarto de la mañana hasta las ocho 
de la noche, esos hombres silencio-
sos van al Coro siete u ocho veces, 
revestidos de blanca vestidura, para 
cantar la plegaria que llamamos Li-

turgia de las Horas. Durante una 
semana he vivido con ellos; sólo he 
intercambiado palabras con cuatro 
o cinco. Su clima es el silencio. Los 
he visto muchas veces al día, siem-
pre “orando” o “trabajando” en si-
lencio, que es otra forma de orar. Es 
entregar la vida a “solo Dios”. Como 
ellos, existen muchos monasterios 
de hombres y mujeres dedicados a 
la misma tarea: vivir sólo para Dios. 
En la tiniebla de nuestro mundo in-
creyente, son un grito que nos re-
piten con su existencia: Dios existe, 
Dios te ama, te espera, acércate a Él; 
cree, adora, ama y espera.

comentario bíblico

Domingo de la Santísima Trinidad

FRANCISCO BAENA CALVO
Párroco “In solidum” de San Acisclo. Córdoba

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero






