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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 12 • San Pancracio
a las 12:00, en Hinojosa del Duque, el obispo preside la Función Solemne 
de la Virgen de la antigua, patrona de esta localidad • a las 20:00, en 
el obispado comienza la Semana de la Familia.

Jueves 15 • San iSiDro, labraDor
comienza la Visita pastoral a Fuente la lancha y Villaralto, hasta el 
domingo día 18. 

viernes 16 • San Simón
Preseminario menor, hasta el domingo día 18.

sábado 17 • San PaScual bailón
En el Seminario menor, escuela diocesana de monaguillos.

domingo 18 • DEDicación DE la Santa iglESia catEDral
El obispo preside la misa con el arciprestazgo transbetis Sector Sur, 
coincidiendo además con fiesta de la Dedicación de la catedral.

DíA DE LA VIRgEN DE 
ARACELI 
Lucena vivió el domingo 4 de 
mayo el día de la patrona de la lo-
calidad y del campo andaluz, en 
una jornada multitudinaria que 
abrió el Obispo con la celebra-
ción de la eucaristía en la parro-
quia de San Mateo. 

ZOCO DE COLORES
El Centro Cultural San Hipólito 
de Córdoba acogió del 2 al 4 de 
mayo, esta muestra de manuali-
dades organizada con el fin de re-
caudar fondos para el Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad.

CINE CON VALORES 
HUMANOS
El domingo, 11 de mayo, a las 
19:00h. se proyectará en el salón 
de actos de la Diputación de Cór-
doba la película “Intocable”, la 
película de habla no inglesa más 
taquillera de la historia. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El evangelio del IV do-
mingo de pascua nos pre-
senta a Jesucristo en esa 
bella imagen del pastor 
que ha encontrado la oveja 
descarriada y la ha cargado 
con más amor sobre sus 
hombros. Ante esa imagen 
uno no siente el peso de sus 
extravíos, sino la ternura de 
quien le ha encontrado y le 
ha salvado: Cristo el Señor 
resucitado. Sentirse salva-
do, sentirse amado por un 
amor más grande que mis 
propios pecados, el amor 
de Jesús buen pastor. Esta 
es la imagen de este domin-
go de pascua, domingo del 
buen pastor.

“El Señor es mi pastor, 
nada me falta”, cantamos 
en el salmo responsorial. 
Cuánta paz trae a nues-
tra alma este bello salmo, 
cuando lo repetimos en 
nuestra oración personal. 
Es una oración de con-
fianza, que ensancha el 
corazón con la experiencia 
de sentirse amado por el 
pastor que acoge a su ove-
ja perdida. Imagen idílica, 
llena de ternura, Jesucristo 
buen pastor.

Coincidiendo con esta 
fecha, celebramos la Jorna-
da mundial de oración por 
las vocaciones. Todos tene-
mos una vocación, hemos 
sido llamados por Dios a 
ser sus hijos y a gozar de su 
vida para siempre. Y en esa 
vocación universal, cada 
uno ha de descubrir el plan 
de Dios que quiere hacerle 
feliz, su propia vocación 
en la que dar la vida al ser-

vicio de otros. Entre todas 
ellas, hoy pedimos a Dios 
por las vocaciones de espe-
cial consagración. Es de-
cir, agradecemos a Dios la 
llamada de todas aquellas 
personas que prolongan 
la ternura de Cristo buen 

pastor, buen samaritano. 
Cuántas manos y corazo-
nes maternales, que palpan 
la carne de Cristo sufrien-
te en los hospitales, con 
los enfermos terminales, 
entre los más pobres de la 
tierra. Cuántas mujeres en 
línea de vanguardia de la 
evangelización para servir 
a la Iglesia en los múltiples 
carismas que la enrique-
cen: colegios, parroquias, 
inserción en barrios mar-
ginales, pobres de todas las 
pobrezas materiales y es-
pirituales. Corazones vir-
ginales, en castidad perfec-
ta consagrada al Señor, en 
pobreza y sin nada propio, 
sometidos a la obediencia 
para agradar a Dios. Ore-
mos por todos estos hom-
bres y mujeres que gastan 
su vida para hacer palpable 
la ternura del buen pastor, 
Jesucristo.

Y entre todas esas voca-
ciones, Dios sigue llaman-
do a jóvenes para prolon-
gar el ministerio de Cristo 
buen pastor, sacerdote y 
testigo de la verdad. En 

este domingo, un grupo 
numeroso de seminaristas 
dan pasos significativos 
acercándose al sacerdocio 
ministerial: admisión a las 
sagradas Órdenes, lecto-
res y acólitos. Damos gra-
cias a Dios, porque cada 
uno de estos jóvenes es 
un milagro de Dios, cada 
uno de ellos es alegría y 
esperanza para la Iglesia, 
que seguirá teniendo pas-
tores según el corazón de 
Cristo. Necesitamos más 
sacerdotes, y Dios sigue 
llamando a jóvenes de 
nuestro tiempo para dar 
la vida en el sacerdocio 
ministerial. Oremos por 
todos ellos, oremos por 
los que descubren su vo-
cación, oremos especial-
mente por los que vacilan 
a la hora de dar una res-

puesta generosa, oremos 
por la perseverancia de los 
que han emprendido este 
camino. Oremos por las 
vocaciones sacerdotales.

La figura de san Juan de 
Ávila, cuya fiesta celebra-
mos el 10 de mayo, emer-
ge señera para continuar 
llamando a tantos jóve-
nes que buscan, y no sa-
ben qué: “Escucha, hijo/a 
(audi, filia), mira, inclina 
el oído, olvida tu pueblo y 

la casa paterna, prendado 
está el Rey de tu hermo-
sura”. La vocación es un 
tema de enamoramiento. 
La iniciativa la tiene Dios, 
que en su Hijo hecho 
hombre se acerca hasta 
nosotros, para fascinarnos 
con su presencia y su her-
mosura, y comunicarnos 
a nosotros esa hermosura. 
¡Eres el más bello de los 
hombres! Y esta llamada 
de Dios busca corazones 
que se dejen enamorar por 
el Señor, para seguirle de 
cerca, corporalmente, en 
pobreza, castidad y obe-
diencia. La vocación no 
necesita muchas explica-
ciones, como no las necesi-
ta ningún enamoramiento. 
Ese atractivo inicial va to-
mando cuerpo en el cora-
zón de quien es llamado/a 
y progresivamente ya no 
entiende su vida sin Jesu-
cristo, que le ha robado el 
corazón. Ahora bien, esa 
vocación, ese enamora-
miento necesita alimento y 
cuidado. Y por eso en esta 
jornada oramos especial-
mente por las vocaciones: a 
la vida religiosa y a la vida 
sacerdotal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

JORNADA MUNDIAL
DE ORACIóN POR LAS VOCACIONES

Domingo del buen pastor
Q
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Todos tenemos una 
vocación, hemos 
sido llamados por 
Dios a ser sus hijos 
y a gozar de su vida 
para siempre.

Necesitamos más sa-
cerdotes, y Dios sigue 
llamando a jóvenes de 
nuestro tiempo para 
dar la vida en el sa-
cerdocio ministerial. 
Oremos por las voca-
ciones sacerdotales.



La Casa de San Antonio acogió esta cita, en la que también estuvo presente el 
Superior General de la Orden y el Obispo de la Diócesis. 

El Obispado de Córdo-
ba acogerá el próximo 
sábado este encuentro 
al que están convocados 
todos los ministros ex-
traordinarios de la co-
munión instituidos en 
nuestra Diócesis. Una 
cita con la que se preten-
de aunar conocimientos, 
formación y a su vez, 
conocer y actualizar el 
número de ministros 
que hay repartidos por 
toda la Diócesis. 

Dentro del programa 
está previsto comenzar 
con un acto de adoración 
eucarística en la Capilla 
del Palacio Episcopal, 
para continuar después 
con una charla de for-
mación a cargo de Javier 
Sánchez, miembro del 
equipo de la Delegación 
de Liturgia. 

Según Manuel Hino-
josa Petit, Delegado dio-

ENCUENTRO DE MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIóN

Destinados a llevar la «vida del mundo»
Organizado por la Delegación diocesana de Liturgia, tendrá lugar el próximo sábado 17 de mayo, de 11 a 13 
horas, en el salón de actos del Obispado. 

ELIgIERON AL NUEVO PROVINCIAL 

Córdoba acoge el Capítulo 
Provincial de los Carmelitas

cesano, el objetivo prin-
cipal de este encuentro 
“es institucionalizar unos 

encuentros periódicos de 
formación y de comunión 
con todos los ministros ex-

traordinarios de la Sagra-
da Comunión instituidos 
en nuestra Diócesis”.

Del 13 al 16 de abril, 
se celebró en Córdoba 
el Capítulo Provincial 
de los Carmelitas de la 
Antigua Observancia de 
la provincia Bética. Du-
rante el mismo se reali-
zó la elección del nuevo 
provincial, siendo elegi-
do Francisco Daza para 
ocupar el cargo duran-
te los próximos cuatro 
años. Asimismo, se eli-
gió a cuatro consejeros.
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Ministros de la sagrada CoMunión durante la jornada euCarístiCa Celebrada en 2012. 

el obispo junto a los nuevos Cargos 
de la CoMunidad CarMelita. 



El arraigo y la devoción 
con la que cuentan San 
Isidro Labrador y San-
ta María de la Cabeza se 
puso de manifiesto duran-
te el pasado fin de semana 
en el noveno Encuentro 

Nacional de Hermanda-
des de esta advocación ce-
lebrado en Fuente Tójar. 
Participantes venidos de 
distintos puntos de la geo-
grafía española se dieron 
cita en esta localidad. 

El programa contaba 
con aspectos culturales 
como una cata de aceite 
o un espectáculo ecues-
tre, que se celebraron 
el viernes. La eucaristía 
en honor a San Isidro y 

ACOgIó EL IX ENCUENTRO NACIONAL

La devoción a San Isidro se 
palpó en Fuente Tójar

Miles de personas acudieron a esta cita de hermandades de esta advocación proce-
dentes de diversos puntos de la Diócesis y de España.

Santa María de la Cabeza 
celebrada en la parroquia 
de la Asunción de Priego 
sirvió de acogida para los 
peregrinos. 

El sábado, ya en Fuente 
Tójar, tras la presentación 
de las hermandades parti-
cipantes en el encuentro, se 
celebró una mesa redonda, 
un almuerzo y una cena 
cuyos beneficios se desti-
naron a Cáritas diocesana.

Finalmente el domin-
go, tuvo lugar el acto cen-
tral con la celebración de 
la eucaristía celebrada por 
el Obispo, don Demetrio 
Fernández, a la que le si-
guió la procesión extraor-
dinaria de San Isidro La-
brador y Santa María de 
la Cabeza –imagen res-
taurada para la ocasión–, 
junto a la representación 
de todos los estandartes 
participantes. El próximo 
encuentro será en la loca-
lidad alavesa de Gauna.
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proCesión por las Calles de la loCalidad. 

el obispo durante la CelebraCión euCarístiCa.
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VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZgO DE HINOJOSA DEL DUQUE

El Obispo inauguró 
esta Visita pastoral, el 
pasado 30 de abril en la 
parroquia de san Juan 
Bautista de Hinojosa del 
Duque, sin embargo el 
primer destino ha sido 
Belalcázar. Durante dos 
jornadas, los días 2 y 3 
de mayo, don Demetrio 
Fernández visitó esta lo-
calidad.

El primer día, don De-
metrio conoció las ermi-
tas de Nuestra Señora 
de Alcantarilla, la de san 
Antón y Nuestra Señora 
de la Consolación. Tam-
bién se reunió con los 
miembros del ayunta-
miento, los frailes fran-

Dos intensas jornadas en Belalcázar
Esta localidad, al norte de la Diócesis, es atendida por religiosos franciscanos.

ciscanos, la orden tercera 
y feligreses de la tercera 
edad de la parroquia. Vi-
sitó a los enfermos y ad-
ministró el sacramento 
de la Confirmación.

El segundo día, el Obis-
po se reunió con la comu-
nidad de religiosas clarisas 
de esta localidad y poste-
riormente realizó otras vi-
sitas a ermitas. Asimismo, 
se entrevistó con los dis-
tintos grupos de catequis-
tas, el consejo de pastoral 
y de economía, cáritas y 
las hermandades.

• 
N

º 4
20

 •
 1

1/
05

/1
4

iglesia diocesana

6

TALLER ARTISTICO

RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

@Rafa_Fernandez3
Taller artistico La Trinidad

Rafael Fernández Aguilar

C./ Sánchez de Feria, 12
Telf: 600.344.850

tallerartisticolatrinidad@gmail.com
14003 - CORDOBA

a la entrada de la erMita de ntra. sra de alCantarilla

profesión religiosa de una Clarisa en belalCázar.

enCuentro Con las HerMandades de belalCázar.



Dos obras de Calderón de la Barca constitui-
rán en las próximas fechas un precioso expo-
nente de la aportación de la fe cristiana a la 
cultura. Una se representará en el Obispado y 
otra en la Catedral de Córdoba.
Ha comenzado ya la Pascua y ha comenza-
do un tiempo de explosión de celebracio-
nes que culminarán con la gran fiesta del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus 
Christi. En otra época, floreció en torno 
a esta Solemnidad la representación de los 
autos sacramentales, un drama litúrgico de 
estructura alegórica que se representaba al 
principio dentro de las iglesias, evidencian-

do su importancia en la acción litúrgica, y 
posteriormente, en plazas públicas. 
En su forma clásica, presenta una  psicoma-
quia, es decir, una batalla del alma entre el 
bien y el mal desarrollada entre personajes 
simbólicos que encarnan conceptos abstrac-
tos o sentimientos humanos en medio de una 
lujosa escenografía. El auto sacramental se 
escenificaba en un marco claramente festivo 
al formar parte de la celebración de la solem-
nidad del Corpus. El núcleo religioso-vital-
festivo de la fiesta la constituía la procesión, 
celebrada con extraordinaria grandeza, como 
aún acontece hoy en casi toda España.

DOS AUTOS SACRAMENTALES 
ANTES DEL CORPUS

a
Elalmaescena

7
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Este año el Corpus contará 
con un gran pórtico. En esta 
antesala se van a escenificar 

dos autos sacramentales, uno en el 
Palacio Episcopal –El gran merca-
do del mundo– y otro en la Santa 
Iglesia Catedral –Los encantos de 
la culpa–. 

EN EL OBISPADO DE 
CóRDOBA
Una representación de este carác-
ter en el Palacio Episcopal resulta 
especialmente oportuna, cuanto 
más cuando contribuye a conse-
guir fondos para la restauración de 
obras de arte, así como a organizar 
una actividad cultural de alto nivel 
que dinamice el prolongado cierre 
del Museo Diocesano.

La obra elegida ha sido El gran 
mercado del mundo, de Calderón 
de la Barca. La producción del 
mismo la llevará a cabo la Escue-
la Superior de Arte Dramático de 
Córdoba, con más de 30 intérpre-
tes, a cargo del director de escena, 
Vicente Úbeda. Su estructura es de 
una introducción, más cinco mo-
mentos, que se desarrollarán entre 
el patio de Mardones, la escalera 
barroca y el salón barroco del Pa-
lacio Episcopal, en el cual se traza-
rá un escenario central que recorra 
todo el espacio longitudinalmente. 
El propio Palacio y parte de su mo-
biliario se integrará en el escenario, 
uniéndose a un complejo montaje 

El gran 
mercado 

del mundo
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“El gran mErcado dEl mundo”, 6, 7 y 8 
de junio en el palaCio episCopal.



escenográfico. La interpretación de 
la música será original y ejecutada 
en directo. Se habilitará un aforo de 
250 personas aproximadamente.

Hay planteadas tres representa-
ciones sucesivas durante el fin de 
semana anterior al día del Corpus 

Es una obra temprana del maestro del 
género, Pedro Calderón de la Barca. 
Es un auto filosófico teológico en cin-
co actos, envuelto en una imagen de 
la Revelación que transfigura el mis-
terio de la Trinidad –Padre de familias, 
Buen Genio, Fama-Gracia–, lo que 
asegura una visión esperanzada de la 
vida, a pesar de las dificultades. 
Calderón reconstruye una verdade-
ra teoría del Universo, partiendo de 
la idea de la creación del mundo, con 
el Bien y el Mal original, pero con una 
preciosa atracción del ser creado ha-
cia el amor. El mercado se presenta 
como espacio de la confusión donde 
el hombre permanece a la sombra 

Los encantos de la Culpa
Es una obra también de Pedro Calderón de la Barca, y uno de los autos 
más conocidos y editados. Aborda el tema mitológico de Ulises y Circe 
y en él se adivina el diseño de sus grandes producciones mitológicas 
posteriores.
Los autos comprendidos entre 1645 y 1651 tienen interés porque es el 
último tramo de su vida seglar, cuando toma posesión de la capellanía. 
Es de los periodos menos fecundos, ya que abandonó los corrales de 
comedias por prohibición de la autoridad eclesiástica.

del conocimiento auténtico y apenas 
puede elegir adecuadamente entre 
tantos engaños. Es una imagen muy 
relacionada con el poder de seducción 
de la sociedad moderna y sus tram-
pas. Contra esta situación, la clave es 
atender a la dignidad de la persona y 
ejercitar su voluntad para que esca-
pe del vacío, tal como el auto plantea 
en la figura del Mal Genio preso de la 
seducción y el Buen Genio liberado de 
sus ataduras. 
Al contrario que en la mayoría de los 
autos sacramentales, no aparece una 
apoteosis eucarística, sin embargo, la 
referencia a la Eucaristía planea en di-
versas figuraciones.

Christi. Concretamente, los días 6 
al 8 de junio, a partir de las 22:00 
horas, con un coste de 10 euros. 
Las entradas se podrán adquirir 
tanto en el Palacio Episcopal, como 
en la oficina BBVA del Gran Capi-
tán –entidad encargada de asumir el 
total de los gastos–.

EN LA SANTA IgLESIA 
CATEDRAL
Igualmente, se llevará a cabo el auto 
sacramental Los encantos de la cul-
pa, de Calderón de la Barca, en la 
Capilla de Villaviciosa de la Cate-
dral. Una representación que estará 
a cargo de la Compañía de Teatro 
Par, los días 13 y 14 de junio. 

Por su parte, el Cabildo Catedra-
licio colaborará con la cesión de sus 
elementos escenográficos, así como 
con el personal cualificado para el 
montaje de este tipo de representa-
ciones. 

El horario fijado está previsto en 
torno a las 20:30 horas, y la entrada 
es libre hasta completar aforo.

9
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los autos saCraMentales Hablan de 
luCHa del alMa entre el bien y el Mal, y su 

neCesidad esenCial de unirse a la graCia 
saCraMental.

“los Encantos dE la culpa”, 13 y 14 
de junio en la Catedral.



XIX EDICIóN DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

Con la mirada puesta en los sínodos de la familia
Tres conferencias ten-
drán lugar esta semana, 
del 12 al 14 de mayo, a las 
20:00h. en el Salón de Ac-
tos del Obispado, bajo el 
título “El desafío pastoral 
de la familia”.

El estudio de la situación 
actual de la familia está a 
la orden del día gracias 
a la convocatoria reali-
zada por el Santo Padre 
de los sínodos dedicados 
a la Familia, el primero 
de ellos previsto para el 
próximo mes de octubre. 

En su décimo novena 
edición, la “Semana de la 
familia” en Córdoba se 
inaugurará el lunes 12 de 
mayo, con la ponencia: 
“Dos sínodos sobre la fa-
milia”, a cargo de Antonio 
Prieto Lucena, consiliario 
de la Delegación de Fami-
lia y Vida, que servirá para 
contextualizar y orientar 
este camino sinodal sobre la 

familia. En un primer mo-
mento servirá para abordar 
la realidad y las dificultades 
que sufre la familia y en un 
segundo momento, parar 
trazar objetivos concretos 
que ayuden a las familias a 
vivir su misión.

Los dos días siguientes 
se afrontarán dos cuestio-
nes más específicas como 
son: las “Consecuencias 
en los hijos de la separa-
ción de los padres”, a car-
go de Fernando Alberca, 
profesor del Centro de 

Magisterio Sagrado Co-
razón; y “Del divorcio 
a la nulidad”, a cargo de 
Joaquín Alberto Nie-
va García, Promotor de 
Justicia del Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura 
Apostólica en Madrid.

Hace unos meses nacía en 
Córdoba “Gratis Datae”, 

una asociación de estu-
diantes con inspiración 

católica. Entre sus fines 
aportar la cultura cristia-

EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UCO

Paloma gómez Borrero trae a San Juan Pablo II
La recién creada asociación estudiantil “gratis Datae” organiza esta conferencia el próximo miércoles a las 20:00. 

na al mundo de la uni-
versidad. Por eso, coin-
cidiendo con la reciente 
canonización de Juan Pa-
blo II, han invitado a una 
de las personas que mejor 
lo conocieron, la popular 
periodista Paloma Gó-
mez Borrero. La confe-
rencia será el miércoles 
14, a las 20h en el Salón 
de Actos de la Facultad 
de Derecho.

También el pasado miér-
coles, el sacerdote cordo-
bés José María Muñoz, im-
partió en la misma facultad 
una conferencia bajo el tí-
tulo “El demonio, el exor-
cismo ¿mito o realidad?”.
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ConferenCia de josé luis restán en la seMana de la faMilia 2013.

paloMa góMez borrero estará en Córdoba esta seMana.



al trasluz

Juan de Ávila y la 
Sagrada Escritura

to, su pasión por la Iglesia, su ardor 
y entrega apostólica. Y, acaso uno 
de los más importantes, “una nue-
va manera de leer el texto sagrado 
de la Escritura, quizás influencia-
do por San Jerónimo”, como bien 
señaló Antonio LLamas, en su po-
nencia presentada en el Congreso 
Internacional, celebrado en Córdo-
ba. En esta línea va su último libro 
“Aproximación al Nuevo Testa-
mento”, editado recientemente, en 
el que nos va descubriendo el valor 
de las tradiciones; las situaciones so-
ciopolíticas, religiosas y culturales; 
la historia de la interpretación de los 
evangelios, para adentrarse después 
en cada uno de los evangelistas y, 
llevándonos de la mano, descubrir-
nos los textos, el lenguaje, el estilo, 
la estructura literaria y su dimen-
sión teológica e histórica. El profe-
sor Llamas nos adentra con soltura 
en el Nuevo Testamento, siguiendo 

la recomendación que dejara Juan 
de Ávila, cuando aconsejaba: “Me 
parece que entienda en estudiar el 
Nuevo Testamento, y sería bueno 
sabello de coro. Y llamo estudiarlo el 
mirar el sentido propio de él, el cual 
algunas veces está claro, y otras es 
menester mirar algún doctor”. 

A nuestro alcance queda, para su 
mayor entendimiento, en este li-
bro Aproximación al Nuevo Testa-
mento, como ayuda para recordar, 
conocer y seguir llenándonos de 
entusiasmo por la Palabra de Dios. 
Como subraya en su presentación 
monseñor Mario Moronta, obis-
po de San Cristóbal en Venezuela, 
“este regalo de don Antonio Lla-
mas nos permite bendecir a Dios 
Padre que nos ama y nos ha hecho 
sus hijos, a Jesús, el de Nazaret, 
que nos ha revelado el misterio de 
Salvación y se nos ha presentado 
como la Palabra hecha carne”.

Montilla se ha convertido un año 
más en capital del clero cordobés. 
Y allí acudimos los sacerdotes el 
pasado jueves, día 8 de mayo, para 
vivir y vivenciar un encuentro que 
ilumina mentes, ensancha caminos, 
enardece corazones, abre nuevos 
horizontes a las acciones pastorales 
de la diócesis. 

Juan de Ávila, Doctor de la Igle-
sia, derrama siempre sobre nosotros 
mil destellos de su espiritualidad 
que nos muestran su recia espiritua-
lidad, su amor entrañable a Jesucris-

Con motivo del primer 
aniversario de la beati-
ficación del Padre Cris-
tóbal, la comunidad de 
religiosas de Jesús Naza-
reno han organizado una 
jornada de convivencia 
abierta a todo el que de-
see asistir, bajo el lema 
“Confraternizando junto 
al Beato Cristóbal”. Se 
llevará a cabo el próximo 
domingo, 18 de mayo, 
en “El Bañuelo”, la er-
mita situada en la sierra 
de Córdoba en la que el 
Padre Cristóbal se retiró 
durante años. 

Según el programa pre-
visto la jornada que co-
menzará a las 11:30 horas 
tendrá como acto central 
la celebración de la eu-
caristía a las 13:00 horas. 

CONVIVENCIA EN “EL BAÑUELO”

Aniversario de la beatificación del 
Padre Cristóbal
La comunidad nazarena llevará a cabo el próximo domingo una jornada de convivencia en torno a la figura del Beato. 

También se podrá cono-
cer la ermita del Padre 

Cristóbal y se expondrán 
diversas experiencias, tes-

timonios y actividades 
sobre la figura del Beato. 

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

• 
N

º 4
20

 •
 1

1/
05

/1
4

11

iglesia diocesana

niños del Colegio jesús nazareno en la CereMonia de beatifiCaCión.

Pueden inscribirse en el teléfono 616 860 424 ó 918 336 319; 
o bien en el email curia@fhjnazareno.org



El pasado martes 6 de 
mayo, se inició la causa 
de canonización de la her-
mana Juanita, Obrera del 
Corazón de Jesús de Villa-
nueva de Córdoba. En la 
primera sesión, presidida 
por el Obispo, los miem-
bros de su comisión dele-
gada para esta causa acep-
taron sus nombramientos 
y prestaron juramento de 
cumplir fielmente su mi-
sión. Esta consistirá en 
recoger todas las pruebas 
tanto documentales como 
testimoniales sobre la vida 
y virtudes de esta sierva de 
Dios.

Los miembros que com-
ponen la comisión son: 
Rafael Rabasco, delegado 
episcopal; Domingo Mo-
reno, promotor de Justicia; 
y la hermana, Antonia Al-
cázar, OCJ, como notario. 
Los documentos de esta 
causa serán recogidos y es-
tudiados por una comisión 
de peritos en historia y ar-
chivística: Manuel Monti-
lla, David Rey y la herma-
na María Romero, OCJ. 

En el acto, el postula-
dor de la causa, Miguel 
Varona Villar, presentó 
la lista de testigos que se-
rán interrogados sobre la 
vida, virtudes y la fama 
de favores de la hermana 

RELIgIOSA OBRERA DE VILLANUEVA DE CóRDOBA

Comienza la causa de canonización de la hermana Juanita
Tras la apertura oficial de la causa una comisión investigará la vida, virtudes y fama de santidad de esta Obrera 
del Corazón de Jesús.

Juanita. Tras este acto ju-
rídico, la superiora de las 
Obreras del Corazón de 
Jesús, la hermana María 
Dolores Bózquez Rodrí-
guez, agradeció al Obispo 
el inicio de esta investiga-
ción y resaltó la figura de 
la hermana Juanita que 
aceptó el dolor desde la 
cruz. Concluyó el Obispo 
invitando a trabajar con 
dedicación en esta cau-
sa y pidiendo a Dios que 
llegue a buen fin y que la 
hermana Juanita sirva de 
ejemplo a todos los fieles.
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juraMento de fidelidad el día 5 
de Mayo, en el palaCio episCopal.

a Causa de la enferMedad, la HerMana juanita estuvo 
postrada en una CaMa Más de Cuarenta años.



• 
N

º 4
20

 •
 1

1/
05

/1
4

13

iglesia diocesana

fo
to

: e
stu

d
io

 le
va

n
te

fo
to

: r
a

u
l C

e
ja

s

Córdoba, 4 de mayo, la HerMandad de la virgen de la 
Cabeza saCa en proCesión a la virgen desde la parroquia 

de san franCisCo Hasta la Catedral, Con Motivo del 75 
aniversario de la refundaCión de la HerMandad y el 25 

aniversario de la bendiCión de la iMagen.

Córdoba, 27 de abril, ConfirMaCiones de 
ntra. sra. de belén y ntra. sra. de linares.

Puente Genil, 1 de mayo, CelebraCión del día de san josé 
obrero y día del trabajo en la parroquia de san josé.

el alCornoCal, 3 de mayo, 
proCesión de la santa Cruz.

Puente Genil, 4 de mayo, 
presentaCión de los niños a la 

inMaCulada ConCepCión. 

Hinojosa del duque, 4 de mayo, proCesión de la 
virgen de guía desde villanueva del duque Hasta 

la parroquia de san juan bautista de Hinojosa.



el día del señor

1ª LECTURA
Pedro sintetiza en su discurso la vida de Cristo y propone el ca-
mino para seguir al Resucitado.

Lectura del libro de los HECHOS DE LOS 
APóSTOLES Hch 2, 14a. 36-41

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, 
pidió atención y les dirigió la palabra: “Todo Israel 

esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros cru-
cificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías”.
Estas palabras les traspasaron el corazón, y pregun-
taron a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué te-
nemos que hacer, hermanos?”. Pedro les contestó: 
“Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesu-
cristo para que se os perdonen los pecados, y reci-
biréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa 
vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, 
para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aun-
que estén lejos”.
Con estas y otras muchas razones les urgía, y los 
exhortaba diciendo: “Escapad de esta generación 
perversa”. Los que aceptaron sus palabras se bauti-
zaron, y quel día se les agregaron unos tres mil.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas 
me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R/.

Entre los variados nombres para referirse a la Iglesia, hay uno muy entrañable: “Redil de Dios”. 
Jesús habló del Buen Pastor aplicándoselo a sí mismo y señalando las funciones del mismo. Co-
noce las ovejas, va delante de ellas, las lleva a buenos pastos y frescos manantiales, las defiende 

del lobo, busca a la oveja perdida y da la vida, si es necesario, por ellas. Para nosotros, los sacerdotes, todo un programa 
de vida sacerdotal. Este Domingo, en muchos lugares, suelen celebrar el día del párroco y coadjutores, o sea, de los 
pastores legítimos de esa porción del Rebaño de Cristo, que es la Parroquia. Qué suerte tan grande para aquellas comu-
nidades que tienen pastores y que son como deben. Qué triste cuando no los tienen o no dan la talla de buenos pastores. 
Oremos por ellos para que todos sean la imagen viviente de Jesucristo, el Buen Pastor. Para gloria de Dios puedo decir 
que la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes son buenos pastores; pidamos al Señor que nos mande vocaciones al sa-
cerdocio, pues así seguiremos teniendo buenos pastores. Ser sacerdote tiene su cruz; no seríamos discípulos de Cristo si 
no fuera así. Pero, a su vez, es una vocación capaz de llenar la vida de gozo y de alegría. Es verdad que hacemos algunas 
renuncias, pero recibimos mucho más. Parece que es dar lo que hacemos, cuando en verdad es recibir, a manos llenas. 
Hacen falta sacerdotes; muchas familias se oponen a la vocación de sus hijos; otros jóvenes no quieren seguir la voz de 
Dios, que les llama. Piensen, ¿qué será de nuestros pueblos el día que dejen de sonar las campanas? Un campo sin que 
nadie lo cuide terminará por dar sólo malas hierbas. Así, nuestros pueblos sin sacerdote, ovejas sin pastor. Si eres joven 
acércate al Sagrario y ofrécete a Jesucristo y obra con valentía en la decisión.

ORAR
gASPAR BUSTOS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. En el día que celebramos la victoria de Cristo so-
bre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que 
estamos necesitados de la misericordia del Padre para 
morir al pecado y resucitar a la vida nueva.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

ORACIóN COLECTA
Dios Todopoderoso y eterno,
que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso
de la resurrección de Jesucristo,
concédenos también la alegría eterna
del reino de tus elegidos,
para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga
parte en la admirable victoria de su Pastor.
Él, que vive y reina contigo.
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IV domingo de pascua

LITURgIA DE LA PALABRA

DOmiNGO DEL buEN PASTOR



el día del señor

Me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada 
tenlo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado 
me sosiegan. R/.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemi-
gos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa re-
bosa. R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/.

2ª LECTURA
Pedro en su discurso invita a la conversión para recibir la 
remisión de los pecados y el don del Espíritu.

Lectura de la primera carta del apóstol
SAN PEDRO 1Pe 2, 20b-25

Queridos hermanos: Si, obrando el bien, so-
portáis el sufrimiento, hacéis una cosa her-

mosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llama-
dos, ya que también Cristo padeció su pasión por 
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis 
sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su 
boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; 
en su pasión no profería amenazas; al contrario, se 
ponla en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados subió al leño, para 
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus 
heridas os han curado.
Andabais descarriados como ovejas, pero ahora ha-
béis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
Jesús se presenta como el verdadero guía, el que salva al hom-
bre, a diferencia de los otros pastores. Defiende a su rebaño y 
da su vida por él. Él conoce sus ovejas y ellas conocen su voz.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 10, 1-10
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Os aseguro que el que 
no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, 

sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; 
pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A 
éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él 
va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de 
ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque 
no conocen la voz de los extraños”.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendie-
ron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: “Os ase-
guro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que 
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero 
las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien en-
tre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontra-
rá pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y 
hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIóN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor,
que la celebración de estos misterios
pascuales nos llene siempre de alegría y que la
actualización repetida de nuestra redención sea
para nosotros fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DESPUÉS DE LA COMUNIóN
Pastor bueno, 
vela con solicitud sobre nosotros

y haz que el rebaño adquirido
por la sangre de tu Hijo pueda gozar 
eternamente de las verdes praderas de tu Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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LITURgIA EUCARíSTICA



Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, nos presenta el De Sacramentis, 
que es una redacción taquigráfica de los 6 sermones pronunciados para los 
recién bautizados por san Ambrosio. 

La cuestión de su autoría ha es-
tado abierta en innumerables 
ocasiones. Si bien los estudios 

más recientes apuestan por la au-
tenticidad de la autoría de san Am-
brosio, contando que un taquígrafo 
habría tomado notas y el santo las 
habría revisado.

La riqueza de imágenes y doctrina 
se hace presente en una catequesis 
basada en el simbolismo de los ritos 
y en las Escrituras. Una nueva vida 
empieza simbolizada a través de los 
diversos sentidos: al candidato se le 
abre la boca para renunciar al diablo 
(De Sacramentis I, 5) y profesar la 
fe (De Sacramentis I, 1); se le abre la 
nariz para que respire el buen olor 
de la vida eterna. Ungido como at-
leta podrá plantar cara al enemigo, 
mirando a Occidente, para volverse 
hacia Cristo, girándose hacia Orien-
te (De Sacramentis I, 4). Si bien, aho-
ra, quisiera decir una palabra acerca 
de dos particularidades de la liturgia 
de la Iglesia de Milán que comenta 
su santo obispo.

Sólo san Ambrosio menciona la 
cruz en la formulación litúrgica de 
las preguntas bautismales: “¿Crees en 
Nuestro Señor Jesucristo en su Cruz” 
(De Sacramentis II, 20; también De 

Mysteriis 28). Al respecto llega a 
comentar en su obra De Mysteriis: 
“Descendiste, pues. Recuerda lo que 
respondiste: que crees en el Padre, que 
crees en el Hijo, que crees en el Espíri-
tu Santo. No tienes allí: ‘Creo en uno 
mayor y en uno menor y en uno últi-
mo’. Pero, por la misma garantía de 
tu palabra estás obligado a creer del 
mismo modo en el Hijo como en el 
Padre, y del mismo modo en el Espí-
ritu Santo como crees en el Hijo, con 
esta sola excepción: Que tú confiesas 
que debe creerse en la cruz del solo 
Señor Jesús” (De Mysteriis, 28).

CONFIgURACIóN
CON CRISTO
La configuración sacramental a Cris-
to muerto y resucitado tiene una im-
portancia primordial. La realidad 
sacramental es símbolo eficaz de la 
pasión y de la resurrección de Cris-
to, que representa corporalmente 
y realiza espiritualmente. “Cuando 
eres sumergido recibes la semejanza 
de muerte y sepultura, recibes el sa-
cramento de la cruz, porque Cristo 
fue colgado de la cruz y su cuerpo fue 
fijado con los clavos. De modo que, 
cuando eres crucificado, te adhieres a 
Cristo. Te adhieres con los clavos de 

San Ambrosio de Milán 
y el De Sacramentis

nuestro Señor Jesucristo, para que el 
diablo no pueda desprenderte” (De 
Sacramentis II, 23).

LAVATORIO DE LOS PIES
La otra de las particularidades es el 
lavatorio de los pies. Realizado el 
bautismo, los neófitos se acercan al 
obispo que les unge la cabeza con el 
mirón (crisma). A esta unción sigue la 
lectura de Jn 13, tras la cual el obispo 
hace el lavatorio de los pies. Luego 
los recién bautizados reciben la vesti-
dura blanca. San Ambrosio atribuye 
a este rito una eficacia sacramental 
distinta de la del bautismo; no ve en 
el lavatorio de los pies un puro servi-
cio de caridad. Además reconoce que 
“no ignoramos que la Iglesia romana 
no tiene esta costumbre” (De Sacra-
mentis III, 5).

Así es descrito el rito y su signifi-
cado: “Ceñido el obispo –pues aun-
que lo hayan hecho los presbíteros, 
compete al sumo sacerdote el comien-
zo de este ministerio– digo que, ceñi-
do el sumo sacerdote, te lavó los pies. 
¿Qué misterio es éste? Has oído, en 
verdad, que el Señor, habiendo la-
vado los pies a los demás discípulos, 
llego a Pedro y Pedro le dijo: ¿Tú me 
lavas los pies? Es decir: ¿Tú, el Señor, 
lavas los pies al siervo? ¿Tú, inmacu-
lado, me lavas los pies a mí? ¿Tú, el 
creador de los cielos, me lavas los pies 
a mí? Tienes también esto en otro lu-
gar: Vino a Juan y Juan le dijo: Soy yo 
quien debe ser bautizado por ti ¿y Tú 
vienes a mí? ¿Yo soy un pecador y Tú 
vienes al pecador, que soy yo, como 
para despojarte de tus pecados, Tú, 
que no has cometido pecado? Mira 
toda justicia, mira la humildad, mira 
la gracia, mira la acción santificado-
ra: Si yo no te lavo los pies, dice, no 
tendrás parte conmigo” (De Sacra-
mentis III, 4). “¿Por qué esto? Por-
que en el bautismo se lava toda culpa. 
Desaparece, pues, la culpa. Pero, por-
que Adán fue derribado por el diablo 
y se le derramó veneno sobre los pies, 
por eso te lavas los pies, para que en la 
parte en que la serpiente puso la insi-
dia recibas mayor ayuda de santifica-
ción por la que no puedas después ser 
derribado. Por tanto, te lavas los pies 
para lavarte el veneno de la serpien-
te” (De Sacramentis III, 7).
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

san aMbrosio expliCa el rito del lavatorio de los pies.


