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VISITA DE LA ACCIóN 
CATóLICA GENERAL
El pasado 19 de mayo, la Co-
misión Permanente de Acción 
Católica General mantuvo un 
encuentro con el Obispo en el 
Palacio Episcopal.

APERTURA DE LA CAUSA 
DEL PADRE COSME MUñOz
El pasado 27 de mayo, tuvo lugar 
la apertura de la causa de canoni-
zación del Padre Cosme Muñoz, 
vinculado a las Hijas del Patrocinio 
de María y al colegio de La Piedad. 

MISA DE ENVíO DE LOS 
MISIONEROS
Este domingo, 1 de junio, durante 
la misa dominical en la Catedral, 
el Obispo hará el envío de los mi-
sioneros que partirán hacia la mi-
sión diocesana de Moyobamba, 
en El Perú.

Lunes 2 • San Marcelino Y San PeDro
cerca de 25 sacerdotes ordenados en los últimos cinco años em-
prenderán una peregrinación por distintos santuarios españoles de 
Plasencia, Salamanca, oviedo y Valladolid. irán acompañados por 
el obispo y por el sacerdote, Borja redondo, y durará hasta el día 
6 de junio.

MiércoLes 4 • San PeDro De Verona, PreSBÍTero
Misa de acción de gracias por los trasplantados, en el hospital universi-
tario reina Sofía, a las 9:15h. de la mañana, presidida por el Vicario de 
la ciudad, Jesús Poyato. • encuentro del voluntariado propio de cáritas 
Diocesana a las 20:15h. en la sede de cáritas.

Jueves 5 • San BoniFacio, oBiSPo
comienza un nuevo cursillo de cristiandad en la casa de San Pablo 
hasta el día 8 de junio.

sábado 7 • San roBerTo, aBaD
encuentro Diocesano de apostolado Seglar a las 
18:00h. en el Seminario Mayor San Pelagio • Vigilia 
de Pentecostés a las 20:30h. en la catedral.

doMingo 8 • PenTecoSTÉS
confirmaciones en la catedral a las 12:00h.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Coincide el final del 
mes de mayo con la fiesta 
de la Ascensión del Se-
ñor. Y a lo largo del mes 
de mayo está presente de 
manera especial María, la 
madre de Dios y madre 
nuestra. Ella nos acompa-
ña en el camino de la vida 
para llevarnos al cielo, a la 
patria donde Dios nos ha 
preparado el gozo eterno 
de los santos.

La Ascensión del Se-
ñor consiste en que Je-
sús, después de cuarenta 
días apareciéndose a sus 
discípulos para mostrar-
les que estaba vivo, que 
había resucitado, subió al 
cielo delante de sus ojos 
hasta que desapareció de 
su vista. Ese cuerpo glo-
rioso, animado por un 
alma humana como la 
nuestra, ha ido a la glo-
ria con el Padre, indicán-
donos al mismo tiempo 
cuál es la meta y cuál es el 
camino. La meta es Dios 
(Padre, Hijo y Espíritu 
Santo) que nos ha pre-
parado el hogar del cielo 
para hacernos felices con 
Él para siempre. El cami-
no es la santa humanidad 
de Cristo, como puente y 
escalera que Dios nos ha 
dado a toda la humanidad 
para que pasando por Él 
lleguemos a la meta. 

La Ascensión del Señor 
es el culmen de una vida 
y de una misión. El Hijo, 
enviado por el Padre, ha 
venido a la tierra para lle-
varse consigo a la huma-
nidad cautiva, liberándo-
la de los lazos de muerte 
que la atan y otorgándola 

la libertad de los hijos de 
Dios. Y elevado al cielo, 
nos enviará el Espíritu 
Santo, que hace posible 
esa libertad desde dentro 
de nuestro corazón. Jesús 
no se ha ido para desen-
tenderse de este mundo, 
sino para prepararnos un 
sitio y tirar de nosotros 

hacia arriba. Ese itinera-
rio ascendente nos mues-
tra que estamos llamados 
al cielo, y esa esperanza 
nos sostiene en la cons-
trucción de un mundo 
nuevo, en el que reine la 
justicia y la paz entre to-
dos los hombres.

En la Ascensión del Se-
ñor estamos llamados a 
elevarnos de nivel, pero 
no porque nosotros subi-
mos un escalón más, sino 
porque somos elevados 
por la fuerza del Espíritu a 
niveles inimaginables, con 
tal de que no impidamos 
con el peso de nuestra cul-
pas ese vuelo hacia arriba.

En ese camino de ascen-
sión, María nos precede, 
como en todos los aspectos 
de la vida cristiana. Ella ha 
sido la primera redimida, 
la mejor redimida. Inma-
culada desde el comienzo, 
madre virginal del Reden-
tor, terminado el curso de 
su vida terrena fue elevada 
al cielo en cuerpo y alma, 

fue trasplantada como una 
flor preciosa, con tierra y 
todo, hasta la patria celes-
tial. En ella vemos cómo 
su elevación al cielo ha 
sido obra del Espíritu en 
ella, por eso hablamos de 
asunción. Y en ella vemos 
nuestro propio destino, 
que no consiste sólo en ir 
al cielo, sino en ir al cielo 
con todo nuestro ser, alma 
y cuerpo.

La fiesta de la Ascen-
sión del Señor tiene su 
cumplimiento en la fiesta 
de la Asunción de María 
(15 de agosto). Una vez 
más, Él y ella van insepa-
rablemente unidos desde 
aquel momento culmi-
nante de la Encarnación, 
que unió a los dos para 
siempre. El misterio de 
María se entiende a la luz 
del misterio de Cristo, y 
el misterio de Cristo se 
entiende mejor cuando lo 
vemos cumplido en Ma-

ría, como primicia de lo 
que Dios va a realizar en 
cada uno de nosotros.

“¡Al cielo con ella!” es 
el grito del capataz que 
manda en un paso de pa-
lio, y todos a una levan-
tan a la madre de Dios. 

En estos días, este grito 
se hace realidad en nues-
tras vidas. No somos 
nosotros quienes levan-
tan a María, es ella la que 
nos levanta con la fuerza 
atrayente de su asunción. 
Pero en el origen está Je-
sús que, con su poder di-
vino, ha ascendido al cie-
lo, mostrándonos a todos 
el camino y la meta: con 
Él y hasta la gloria que 
Dios nos tiene preparada. 
“¡Al cielo con ella!” es un 
nuevo estímulo en este fi-
nal de mayo para celebrar 
la Ascensión del Señor, 
situándonos con Jesús en 
la gloria, desde donde vi-
vimos nuestra vida terre-
na, todavía sometida a las 
pruebas de esta etapa.

El pensamiento del cie-
lo no como una utopía 
inalcanzable, sino como 
una realidad que nos es-
pera, es el mejor estímu-
lo para seguir caminando 
con esperanza, es la me-
jor fuerza para superar las 
dificultades de la vida, in-
cluida la muerte, porque 
en el cielo nos espera Je-
sús y nos espera siempre 
nuestra madre María.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡Al cielo con Ella!
Q
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Estamos llamados al 
cielo, y esa esperan-
za nos sostiene en la 
construcción de un 
mundo nuevo, en el 
que reine la justicia y 
la paz entre todos los 
hombres.

El misterio de Ma-
ría se entiende a la 
luz del misterio de 
Cristo, y el misterio 
de Cristo se entien-
de mejor cuando lo 
vemos cumplido en 
María, como primi-
cia de lo que Dios 
va a realizar en cada 
uno de nosotros.
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Representación del Auto Sacramental 
en beneficio de la restauración de la 
colección del Museo Diocesano de 
Córdoba.

Entrada: 10 euros
Puntos de adquisición:
 Palacio Episcopal, c/Torrijos, 12, 

frente a la Catedral.
 BBVA. Oficina Gran Capitán nº 5

Entradas limitadas

La Delegación de Apostolado Seglar 
ya ha comunicado el programa de 
la tradicional Vigilia de Pentecostés. 
Bajo el lema “La Christifideles laici 
a la luz de la Evangelii gaudium”, el 
llamado “día de los laicos” pondrá 
el acento en la necesidad de renovar 
el compromiso de los mismos en la 
Nueva Evangelización. 

HORARIOS Y PROGRAMA
El encuentro comenzará a las seis de 
la tarde, en el Seminario Mayor “San 
Pelagio”, con un encuentro de ora-
ción de jóvenes, que será presidido 
por el Obispo. Posteriormente, a las 
ocho y media, en la Catedral, se ce-
lebrará la Vigilia de Pentecostés pre-
sidida igualmente por don Demetrio 
Fernández. Tras estos actos de ora-
ción y reflexión, los que lo deseen, 
podrán asistir al auto sacramental “El 
gran mercado del mundo” que será 
representado en el Palacio Episcopal. 
Para ello la Delegación ha pedido a 
los distintos grupos seglares que el 
que desee asistir al auto sacramental 
lo comunique antes del día 1 de junio, 
por lo que ha facilitado el siguiente 
email delegacionapostoladoseglar@
diocesisdecordoba.com.

JORNADA DIOCESANA DEL APOSTOLADO SEGLAR Y DíA DE LA ACCIóN CATóLICA

A una semana del «día de los laicos»
El próximo sábado 7 de junio, se celebrará la Vigilia de Pentecostés en la Catedral, a la que están convocados 
todos los grupos laicales de la Diócesis.
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EnCuEntro PrEvio a La vigiLia DEL PasaDo Curso PastoraL. 



Tuvo lugar el pasado sábado, en el 
entorno de la Catedral con diversas 
actividades organizadas por la Ac-
ción Católica. 

Por tercer año consecutivo, la Cate-
dral acogió este encuentro diocesano 
al que acudieron 250 niños y niñas de 
primera comunión procedentes de 
toda la Diócesis. Un día festivo orga-
nizado por la Acción Católica. Pasa-
das las diez de la mañana, comenza-
ron a llegar los grupos acompañados 
por sus catequistas y sacerdotes al 
entorno de la Catedral, donde des-
pués celebraron la eucaristía junto al 
Obispo, don Demetrio Fernández. 

Asimismo, los chicos participan-
tes pudieron disfrutar además de 
actividades catequéticas, un tiem-
po de oración, canciones y juegos, 
a caballo entre el Patio de los Na-
ranjos, el Obispado y el Seminario 
“San Pelagio”.

EN LA CATEDRAL, EL PALACIO EPISCOPAL Y EL SEMINARIO

Tercer encuentro diocesano de niños 
de primera comunión
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aL finaL DE La Misa Los ChiCos subiEron aL PrEsbitErio.

DiviDiDos Por gruPos PuDiEron ConoCEr La 
ExPosiCión infantiL “una CiuDaD Con ÁngEL”.



Un centenar de fieles, y 
una quincena de sacer-
dotes –entre ellos el pá-
rroco, Manuel González; 
el arcipreste de Ciudad 
Jardín, Tomás Pajuelo; así 
como los distintos sacer-
dotes vinculados a esta 
parroquia–, asistieron a la 
celebración del 50 aniver-
sario de la consagración y 
dedicación del templo pa-
rroquial de la Inmaculada 
y San Alberto Magno.

La ceremonia, presidida 
por don Demetrio Fer-
nández, fue el broche de 
oro a las distintas activi-
dades que se han llevado a 
cabo en la parroquia para 

conmemorar estas bodas 
de oro. Una celebración 
en la que se palpó la vida 
parroquial conformada 
por los distintos grupos 
que llevan a cabo cada día 
la acción pastoral de la 
misma: grupos de liturgia, 
ecumenismo, coro parro-
quial, scouts católicos etc.

DATOS HISTóRICOS
Esta parroquia situada 
en el barrio de Ciudad 
Jardín de Córdoba, es un 
templo bendecido en el 
transcurso del Concilio 
Vaticano II, cuya erec-
ción se debió a un decreto 
de Fray Albino firmado 

SITUADA EN LA BARRIADA DE CIUDAD JARDíN DE CóRDOBA

Bodas de oro de la parroquia de La Inmaculada
El Obispo de Córdoba presidió una misa de acción de gracias el pasado 21 de mayo.

en 1954. Fue bendecida el 
21 de mayo de 1964. Una 
de las principales líneas 
de esta parroquia ha sido 
la formación de sus feli-

greses en la fe, gracias a la 
implantación del Centro 
Bíblico y el Centro Ecu-
ménico “Testamentum 
Domini”.
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rEPrEsEntaCión DE Los sCouts PrEsEntEs En Esta Parroquia.

EL obisPo rECibiDo Por EL PÁrroCo 
ManuEL gonzÁLEz Muñana asPECto DEL tEMPLo DurantE La Misa DE aCCión DE graCias



Las parroquias de San Isi-
dro Labrador y San Juan 
Bautista recibieron la se-
mana pasada la visita del 
Obispo.

El pasado jueves 22 de 
mayo, se inició la visita 
a la localidad. Don De-
metrio Fernández fue 
recibido por el párroco, 
José María González, y 
por los consejos pasto-
rales de ambas parro-
quias. A continuación, 
los alumnos que cursan 
la asignatura de religión 
de los colegios de “La 
Inmaculada” y “Maes-
tro Jurado” dieron una 
simpática bienvenida al 
Obispo, portando unas 
gorras de recuerdo de 
este encuentro pastoral. 
Tras la bienvenida, se 
desarrolló una amplia 
agenda con la visita al 
ayuntamiento, las er-
mitas de la localidad y 
mantuvo encuentros con 

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAzGO DE HINOJOSA DEL DUQUE

La primera de las dos semanas en Hinojosa

los catequistas, grupos 
de liturgia, matrimo-
nios, Cáritas, adoración 
nocturna y las cofradías.

Ya el viernes día 23, el 
pastor de la Diócesis es-
tuvo en la residencia de 
ancianos “Ntr. Padre Je-
sús Nazareno”, presidió la 
santa misa y administró la 
unción de enfermos. Tam-
bién visitó el IES “Padre 
Juan Ruiz”, la residencia 
de ancianos “De la Be-
lla”, a los enfermos de la 
parroquia y administró el 
sacramento de la Confir-

mación. Finalmente, el do-
mingo día 25, se centró en 
la parroquia de San Isidro, 
donde celebró la eucaris-
tía, mantuvo un encuentro 
con los catequistas y las 
hermandades y cofradías 
de esta parroquia.

Durante este fin de se-
mana, el Obispo continúa 
en esta localidad visitan-
do la tercera parroquia, la 
de San Sebastián.
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CELEbranDo La unCión DE EnfErMos 
En La rEsiDEnCia DE La bELLa.

aLuMnos DEL CoLEgio DE La inMaCuLaDa

gruPo DE hErManDaDEs DE san Juan bautista.



Con la celebración de la 
Pascua del Enfermo en 
la Catedral concluye un 
itinerario que comenzó el 
pasado 11 de febrero con 
la Jornada Mundial del 
Enfermo. El Secretariado 
diocesano de Pastoral de 
la Salud fue el encargado 
de organizar esta celebra-
ción en la Catedral, don-
de el Obispo impartió la 
unción de enfermos a al-
gunos de los presentes.

PALABRAS DEL 
OBISPO
En su homilía, don De-
metrio Fernández agra-
deció el trabajo que 
realizan todos los volun-
tarios que colaboran en 

EN LA CATEDRAL

El Obispo imparte la unción de enfermos
El pasado domingo 25 de mayo, se celebró la Pascua del enfermo, que este año llevó por lema “Fe y caridad. 
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos”. 

la pastoral de la salud en 
el Secretariado y en las 
distintas comunidades y 
parroquias, y que consis-

te en dar “un valor reden-
tor a la enfermedad y al 
sufrimiento”. Asimismo, 
explicó que el sacramento 

de la unción de enfermos 
es como un bálsamo que 
“viene a traer la salud del 
alma y del cuerpo”.
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EL obisPo aDMinistra La unCión DE Los EnfErMos.



Este fin de semana, solemnidad de la As-
censión del Señor, se celebra en toda la 
Iglesia la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales. Se trata de una oca-
sión propicia para reflexionar en el papel 
de los comunicadores en la sociedad. 
Los obispos españoles, en el mensaje pu-
blicado con motivo de esta jornada, nos 
sitúan ante la relevancia de la comunica-
ción en el momento actual, ya que “está 
transformando el modo de conocer, de tra-
bajar, de relacionarse, de vivir y de inte-
ractuar entre las personas y los pueblos”.
La Iglesia con su magisterio y su tradi-
ción nos insta a todos los fieles a inspirar 

con espíritu evangélico este mundo. El 
mundo de la comunicación trasciende a 
los profesionales llegando a formar parte 
de la vida cotidiana de cualquier persona. 
De la misma manera, no se limita a una 
comunicación unidireccional sino que se 
convierte cada día más en una interac-
tuación continua. De ahí, que se pueda 
hablar de un verdadero fenómeno cultu-
ral. La aportación cristiana a este hecho 
debe girar en torno a lo que el Papa de-
nomina “cultura del encuentro”, es decir, 
que la comunicación esté al servicio del 
hombre y no el hombre al servicio de la 
comunicación.

La comunicación
es servicio
JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES

9
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Cualquier experiencia huma-
na se ha convertido en una 
continua experiencia de co-

municación. El día a día, en cual-
quier edad y más aún en las nuevas 
generaciones, está marcado por el 
contacto continuo con el mundo 
de la comunicación, sobre todo tras 
la aparición de internet. En apenas 
dos décadas, la entera familia hu-
mana se ha habituado a esta nueva 
cultura.

RIESGOS
Sin embargo, en un momento 
donde estamos continuamen-
te localizados y en la palma de 
nuestras manos, tenemos acceso 
a todo tipo de información, el 
riesgo de incomunicación es cre-
ciente. Asistimos a la posibilidad 
de aislamiento de las personas, de 
individualismo, de desprecio del 
mundo real y por ende de olvido 
de la caridad. Al mismo tiempo, el 
acceso a estas nuevas tecnologías 
no está extendido a toda la socie-
dad, ya sea por razones de pobre-
za y exclusión o por razones de 
cultura o edad. 

Ante estos riesgos, la comuni-
dad eclesial puede y debe desa-
rrollar un papel fundamental. Los 
cristianos, inmersos en el mundo, 
podemos aportar nuestro granito 
de arena a la hora de humanizar 
las relaciones y lograr una mejor 
distribución en el acceso a este 
universo digital.

OPORTUNIDADES
Sin olvidar los posibles riesgos, 
cualquier usuario sabe de las 
oportunidades que se abren con 
el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y con la difusión de internet. 
En los diversos ámbitos de la vida 
comprobamos cada día las facili-
dades que existen de acceso a la 
información, el contacto perso-
nal que se puede mantener con 
tanta facilidad o el ejercicio real 
de una corresponsabilidad en la 
construcción de una correcta opi-
nión pública. El cristiano no debe 
posicionarse con actitud negativa 
ante el desarrollo creciente de la 
comunicación. Al contrario, la 

La presencia de la diócesis
de Córdoba en internet

10
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www.dioCesisdeCordoba.Com

www.dioCesisdeCordoba.tv



Iglesia nos repite continuamente 
en su magisterio que se trata de 
un hecho providencial.

PASTORAL DE LA 
COMUNICACIóN
Ya el Concilio Vaticano II –del que 
estamos celebrando el cincuente-
nario de su celebración– desarrolló 
un documento dedicado exclusi-
vamente a los medios de comuni-
cación social. La Inter Mirifica, así 
se llama este documento conciliar, 
puso las bases para un importante 
desarrollo del magisterio eclesial en 
comunicación y también para crear 
estructuras pastorales dedicadas a 
este ámbito. 

Las distintas diócesis, al menos 
en el primer mundo, cuentan con 
departamentos en las curias dioce-
sanas que desarrollan este impor-
tante ámbito pastoral. Las delega-
ciones o secretariados de medios de 
comunicación están al servicio de la 
entera comunidad diocesana y a su 
vez sirven de canales de comunica-
ción de la vida eclesial a la sociedad. 
Su acción por lo tanto se ejerce en 
un doble ámbito: hacia dentro y 
hacia fuera. 

11
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twitter.Com/dioCesisCordoba



DELEGACIóN DIOCESANA 
DE MEDIOS
En concreto, en la diócesis de 
Córdoba, la delegación de medios 
de comunicación social –DMCS– 
trabaja diariamente para servir a 
las demandas de información que 
puedan surgir –comunicación 
reactiva–, al tiempo que elabora 
contenidos propios en los canales 
que le son propios –comunicación 
activa–.

1. Al servicio de los profesionales 
de los medios
Una de las tareas más discretas 

de la DMCS es el contacto diario 
y permanente con los profesiona-
les de los medios de comunicación. 
Esta tarea se desenvuelve normal-
mente en el ámbito cordobés, pero 
la “oficina de comunicación” reci-
be a veces también demandas del 
ámbito nacional e incluso interna-
cional. 

En este ámbito de la comunica-
ción, la DMCS elabora también un 
dossier diario de prensa que sirve 
de resumen de la información pu-
blicada cada día. Este dossier se 
centra en temas eclesiales y también 

en asuntos importantes de orden 
social. Todos los fieles lo pueden 
consultar, ya que se cuelga diaria-
mente en la web de la Diócesis.

2. Al servicio de los órganos dio-
cesanos y de la Curia
La DMCS desarrolla igualmente 

un servicio pastoral a los distintos 
órganos diocesanos, centrándose 
especialmente en los departamen-
tos de la curia diocesana y en la la-
bor del Obispo. Contar las princi-
pales instituciones de la Diócesis y 
asesorar en algunos puntos es tarea 
continua de esta delegación. 

3. Al servicio de la Diócesis
La DMCS dedica sus mayores 

energías a la producción propia. 
Desde hace años, cuenta con im-
portantes canales de comunicación 
con toda la comunidad diocesana 
por los cuales se da un verdadero 
ámbito de comunión. Conociendo 
la vida de la comunidad católica 
cordobesa se puede crecer en apre-
cio de los distintos grupos.

Para ello, quizás el medio más 
presente sea el semanario diocesa-
no “Iglesia en Córdoba”, que des-

de hace nueve años llega a todos los 
rincones de la Diócesis.

Otra actividad permanente son 
los programas de radio semanales: 
en Radio María cada miércoles, en 
torno a 13:45, se emite un infor-
mativo diocesano. Y en Cope, la 
contribución de esta delegación es 
doble: cada viernes a las 13:30, sale 
a las ondas el “Espejo de la Igle-
sia”, y los domingos por la mañana 
“Iglesia Noticia”. 

En el ámbito de internet, la 
DMCS es responsable de la edición 
y actualización de la web oficial 
www.diocesisdecordoba.com. En 
ésta se muestra una información 
institucional y una información del 
día a día de la Diócesis. A su vez, 
desde hace años se edita la televi-
sión diocesana por internet que tie-
ne su portal propio en www.dioce-
sisdecordoba.tv

Por último, la presencia más acti-
va se realiza a través de las redes so-
ciales, tanto en Facebook como en 
twitter. Dos perfiles institucionales 
que sirven para recoger la vida de la 
Diócesis y para conocer el sentir de 
los fieles, por la capacidad que estas 
tienen para interactuar. 
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EL EquiPo DE La DELEgaCión DE MEDios.



al trasluz

Decálogo de los 
Medios

el mundo de la comunicación, que 
está unificando a la humanidad 
y transformándola en “una aldea 
global”, de modo que los medios de 
comunicación son el principal ins-
trumento informativo y formativo, 
de orientación y de inspiración para 
los comportamientos individuales, 
familiares y sociales”.

2. “La Iglesia desea la amistad 
con los Medios, consciente de que 
toda forma de cooperación será be-
neficiosa para todos y puede salvar 
a la cultura de la fugacidad de la 
noticia, que nos trae la comunica-
ción moderna, del olvido que co-
rroe la esperanza. Los medios, en 
cambio, pueden ayudar a la Iglesia 
a proclamar el Evangelio en toda su 
perdurable actualidad, en la reali-
dad de la vida de las personas”, su-
braya también Juan Pablo II

3. El Papa Francisco nos dice 
en su Mensaje de este año: “O los 
Medios, sobre todo Internet, están 
al auténtico servicio del encuentro 
entre las personas, o bien se cae en 
la desinformación, la manipulación 
y la soledad”.

4. Los Medios para el Papa son 
un don de Dios: “Y es que un buen 
instrumento, en manos de un buen 

hombre, se convierte en un precioso 
tesoro”.

5. Como cristianos en un mundo 
tecnificado y conectado, hemos de 
apreciar estas bondades, no temer 
a los peligros, sino bien formados, 
superarlos, y salir a las calles reales 
y virtuales (en la red) y proclamar 
el Evangelio.

6. La cultura de sabiduría de la 
Iglesia puede salvar a la cultura 
de información de los medios de 
convertirse en una acumulación de 
hechos sin sentido, y los medios 
pueden ayudar a la sabiduría de 
la Iglesia a permanecer alerta ante 
los impresionantes nuevos conoci-
mientos que ahora emergen. 

7. “Comunicar bien nos ayuda a 
conocernos mejor entre nosotros, a 
estar más unidos”, subraya el Papa 
en su Mensaje.

8. Gracias a las redes, el mensa-
je cristiano puede viajar “hasta los 
confines de la tierra”. (Hechos 1,8).

9. Que nuestra comunicación sea 
aceite perfumado para el dolor y 
vino bueno para la alegría.

10. Felicitamos hoy a los respon-
sables de los Medios, y muy espe-
cialmente a nuestra delegación dio-
cesana.

Una selección de 9 pelícu-
las del mejor cine musical 
de la historia conforman 
el nuevo ciclo de cine que 
se iniciará el próximo 8 de 
junio, a las 20:00 h. en la 
Diputación de Córdoba. 

Cantando bajo la lluvia, 
West Side Story, My fair 
Lady, Sonrisas y Lágrimas 
o Jesucristo Superstar, son 
algunos de los grandes hi-
tos musicales del séptimo 
arte que los espectadores 
podrán ver en esta exhibi-

ción. El objetivo es “des-
cubrir dentro del cine mu-
sical los mensajes y valores 
humanos que llevan im-
plícitos como la amistad, la 
superación o la familia”, se-
gún afirma el sacerdote Ra-
fael Galisteo, organizador 
del mismo. Las películas 
seguirán un orden crono-
lógico, la primera emisión 
será Cantando bajo la llu-
via del año 1952 y culmi-
nará con Los Miserables, 
estrenada el pasado año.

El domingo de la Ascensión del Se-
ñor a los cielos se celebra la Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, o dicho sencillamente, el 
Día de los Medios: Prensa, Radio, 
Televisión, Internet. La Radio e In-
ternet son los medios pioneros en 
comunicar inmediatamente las no-
ticias; la Televisión nos la muestra 
en imágenes; la Prensa la analiza 
con más tiempo; Internet se abri-
rá a mil comentarios, desde tantas 
atalayas y vertientes como “móvi-
les existen”, que llevan incorpora-
da la letra impresa y la imagen. A 
vuela pluma, confeccionamos este 
decálogo.

1. La Iglesia nos invita a contem-
plar los Medios de Comunicación 
con la misma visión que nos pro-
ponía Juan Pablo II, en su encícli-
ca Redemptoris missio: “El primer 
areópago del tiempo moderno es 

CICLO DE CINE MUSICAL

Nueve títulos 
inmortales
Este es el título con el que se abre un nuevo ciclo de 
cine que tendrá lugar del 8 de junio al 24 de agosto, en 
la Diputación de Córdoba.

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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CartEL DE CantanDo baJo La LLuvia



Los obispos andaluces, reunidos 
la semana pasada en Córdoba, pi-
dieron a la Junta de Andalucía que 
mantenga “la actual situación de la 
asignatura de Religión”, a la vez 

que expresaron su “disgusto por 
el tratamiento que el Gobierno de 
España” ha concedido a la asigna-
tura en la Lomce. Consideraron 
“preocupante” el hecho de que esta 

asignatura “quede como competen-
cia de las comunidades autónomas, 
por la posibilidad de normativas di-
versas y hasta divergentes”, por lo 
que animaron a profesores, padres 
y a todo el pueblo cristiano a que 
apoyen y defiendan la impartición 
de la misma.

ASAMBLEA DE LOS OBISPOS DEL SUR

Los obispos piden a la Junta que respete 
la asignatura de Religión

Reprochan el trato que la Lomce da a esta materia y consideran que corre 
especial peligro en Infantil y Bachillerato.
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foto DE gruPo En La Casa DE “san antonio”. 

PREINSCRIPCIÓN
ALUMNADO
DE NUEVO INGRESO
PRIMERA FASE
PRÓXIMO MES DE JUNIO

GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO ACADÉMICO

14/15

PREINSCRIPCIONES ONLINE EN
www.magisteriosc.es



El Papa Francisco viajó el fin de se-
mana pasado a Tierra Santa, en un 
viaje pastoral de máxima importan-
cia por tratarse de una de las zonas 
del mundo con más inestabilidad. 
En los tres días de duración, el Papa 
ha querido dar un fuerte protago-
nismo a la gente más sencilla: los 
niños de los campos de refugiados, 
las familias palestinas, los jóvenes 
discapacitados, así como las vícti-
mas civiles de atentados en Israel.

TRES DíAS INTENSOS
El primer día, a su llegada a Jorda-
nia, el Papa Francisco fue recibido 
por los reyes jordanos, Rania y 
Abdullah II, quienes le acompaña-
ron en su visita al río Jordán, lugar 
donde Jesús fue bautizado. 

En la segunda jornada, durante 
una misa celebrada en la plaza del 
Pesebre de Belén, el Papa Francis-
co invitó a los presidentes de Pa-
lestina, Mahmud Abas, y de Israel, 
Simón Peres, a “elevar una intensa 
oración por la paz”, insistiéndoles 
en que “construir la paz es difícil, 

PABLO VI, JUAN PABLO II Y BENEDICTO XVI YA 
VISITARON TIERRA SANTA

Tres días del Papa en 
la «tierra de Jesús»
Del 24 al 26 de mayo, el Papa Francisco realizó su primer viaje pastoral a 
Tierra Santa, visitando los lugares más emblemáticos para la fe cristiana.

pero vivir sin ella es un tormento”. 
Esa misma tarde, el Papa mantuvo 
un encuentro con el Patriarca Ecu-
ménico, Bartolomé I, con motivo 
del 50 aniversario de la reunión en 
Jerusalén entre el Papa Pablo VI y 
el Patriarca Atenágoras en la Basíli-
ca del Santo Sepulcro.

El tercer día, tras visitar la expla-
nada de las mezquitas en Jerusalén, 
Francisco se reunió con el gran Muf-
ti de Jerusalén, Mohamad Ahmad 
Husein. En dicho encuentro, el Papa 
pidió a los judíos, cristianos y mu-
sulmanes que “abran sus corazones 
y su mente para entender al otro”, y 

clamó “a que nadie utilice el nombre 
de Dios para justificar la violencia”. 
Posteriormente, en el museo del Ho-
locausto, el Pontífice pidió a Dios 
que “nunca más permita un horror 
como el del holocausto”. A continua-
ción, realizó una visita de cortesía a 
los dos Grandes Rabinos de Israel 
en el Centro Heichal Shlomo. Final-
mente, fue recibido por el Patriarca 
de Constantinopla en la iglesia orto-
doxa del Monte de los Olivos, man-
tuvo una reunión con los sacerdotes 
y religiosos en la iglesia de Getsema-
ní, y culminó su visita celebrando la 
eucaristía en el Cenáculo.
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iglesia en el mundo

EL PaPa rEza En La gruta DE La nativiDaD.

EL PaPa Con EL PatriarCa 
ECuMéniCo DE ConstantinoPLa.

EL santo PaDrE Con EL 
PrEsiDEntE israELí.

franCisCo saLuDa a Los niños israELíEs En JErusaLén.
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Fátima, 1-4 de mayo, EL sECrEtariaDo DE PastoraL PEnitEnCiaria 
DE CórDoba PartiCiPa En EL CongrEso ibériCo DE PastoraL 

PEnitEnCiaria CELEbraDo En Esta LoCaLiDaD PortuguEsa.

adamuz, 18 de mayo, ConfirMaCionEs En 
La Parroquia DE san anDrés aPóstoL. 

enCinaS RealeS, 25 de mayo, CELEbraCión DE La PasCua 
DEL EnfErMo En La Parroquia DE La ExPECtaCión.

montoRo, 23 de mayo, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DEL CarMEn.
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CóRdoba, 17 de mayo, taLLErEs DE CÁritas 
ParroquiaL DE La Parroquia virgEn DE LinarEs. 

HoRnaCHueloS, 10 de mayo, ConfirMaCionEs En 
La Parroquia DE santa María DE Las fLorEs.

montoRo, 25 de mayo, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE san bartoLoMé.

CóRdoba, 17 de mayo, EnCuEntro fratErno EntrE 
Las asoCiaCionEs «Una Voce SeVilla» y «Una Voce 

córdoba», En EL MonastErio DE san José. 



el día del señor

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de 
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando has-

ta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que 
había escogido, movido por el Espíritu Santo, y as-
cendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, 
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del 
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: “No os ale-
jéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de 
mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo”.
Ellos lo rodearon preguntándole: “Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino de Israel?” Jesús con-
testó: “No os toca a vosotros conocer los tiempos y las 
fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mun-
do”. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una 
nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando 
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al 
cielo volverá como le habéis visto marcharse”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gri-
tos de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. R/.

Mucha gente dice que no cree en el cielo. Que el cielo y el infierno están aquí; y, como 
es lógico, tratan de hacerse un cielo en la tierra. Pero, ¿con qué elementos? Dinero, pla-
ceres, buena vida, triunfos humanos, glorias humanas… Lo malo del asunto es que lo 

más frecuente suele ser que ese “cielo” se hace con pecados y, al final, se termina en la sepultura. Si les hablas 
del cielo verdadero, vivir en Dios y con Él después de la muerte, nos dicen: “pero eso, ¿quién lo ha visto?”. 
Pues mira, nos responde el Evangelio de San Juan: “el Hijo Unigénito del Padre, Jesús, Él mismo nos lo ha 
manifestado”. Al celebrar su Ascensión a los cielos de forma visible, nos dejó los testigos, que dieron –mu-
chos– su vida alegremente, porque sabían que iban con Jesús al cielo. Durante veinte siglos, miles y millares de 
personas han dado su vida con esa esperanza. Otras han fallecido de muerte natural, pero con el gozo de saber 
que iban al cielo. En este mundo secularizado y sin fe en el que vivimos, parece que esto del cielo es un cuento 
chino. Decía Jesús: “gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes de este mundo y 
las has revelado a la gente sencilla; gracias Padre, porque así te ha parecido mejor”. Para eso, para hacernos 
claro y fácil el camino del cielo vino el Hijo de Dios, hecho hombre, y pagó nuestro pecado, muriendo en la 
Cruz. Ya sé que esto entra con dificultad en el mundo de hoy; que estas letras no le dicen nada, pero sí “le 
dirán” cuando llegue su muerte.

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/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva 
Alianza: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que nos edificas como piedras vivas en el tem-
plo santo de Dios: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para 
enviarnos el don del Espíritu: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

ORACIóN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de 
gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, 
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya 
nuestra victoria, y donde nos ha precedido él, 
que es nuestra cabeza, esperamos llegar también 
nosotros como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA
Jesús ha cumplido su misión; vuelve al Padre y permanece 
con nosotros. Se trata de una forma nueva de estar presente.

Lectura del libro de los HECHOS DE LOS 
APóSTOLES Hch 1, 1-11
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ViI domingo de pascua

LITURGIA DE LA PALABRA

LA AScENSióN DEL SEñOR



el día del señor

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nues-
tro Rey, tocad. R/.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maes-
tría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en 
su trono sagrado. R/.

2ª LECTURA
Cristo está sentado a la derecha del Padre por encima de  
todo nombre y poder.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
EFESIOS Ef 1, 17-23

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 

de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine 
los ojos de vuestro corazón, para que compren-
dáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y 
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para 
nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resuci-
tándolo de entre los muertos y sentándolo a su 
derecha en el cielo, por encima de todo principa-
do, potestad, fuerza y dominación, y por encima 
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, 
sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su 
cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Cristo envía a sus discípulos a ser testigos y anunciadores del 
evangelio.

Conclusión del santo evangelio según san MATEO
 Mt 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, paro algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado 
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced dis-
cípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.  
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”.

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

ORACIóN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio
para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo; 
que la participación en este misterio eleve 
nuestro espíritu a los bienes del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DESPUÉS DE LA COMUNIóN
Dios todopoderoso y eterno,
que, mientras vivimos aún en la tierra,
nos das parte en los bienes del cielo,

haz que deseemos vivamente estar junto a 
Cristo, en quien nuestra naturaleza humana
ha sido tan extraordinariamente enaltecida 
que participa de tu misma gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIóN
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/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Nicetas, obispo de Remesiana en Dacia hacia fines del siglo IV, publicó una Instruc-
tio ad Competentes. Adolfo Ariza, delegado de catequesis, nos introduce en esta 
obra, cuyo interés está en que es la única catequesis completa latina que conocemos 
de aquella época.

Este obispo del siglo 
IV debió tener una 
buena formación 

teológica, como lo muestra 
el hecho de haber sabido 
utilizar diversas fuentes 
teológicas como por ejem-
plo san Basilio y san Cirilo 
de Jerusalén. Pero, ¿quié-
nes son estos competentes? 
Así los presenta Nicetas: 
“A los que se preparan –
para recibir el bautismo– es 
necesario examinarlos so-
bre las enseñanzas funda-
mentales de la fe que inclu-
so las almas incultas pueden 
comprender y mantener en 
su memoria, no adquiridas 
por su propio ingenio sino 
recogidas de la predicación 
de las Sagradas Escrituras. 
Con ellas se instruye a los 
elegidos para el bautismo” 
(Fragmentos I). Con el 
nombre de electi o elegidos 
se designa a los catecúme-
nos que, una vez instrui-
dos, solicitan de la Iglesia 
la recepción del bautismo 
en la próxima Vigilia Pas-
cual. También se les suele 
designar con el nombre de 
competentes, que, según la 
explicación de san Agustín, 
son aquellos que solicitan y 
desean ardientemente algo. 
En Oriente, se les llama 
photizómenoi, es decir, ilu-
minados.

LA RENUNCIA AL 
DIABLO
Como también llega a de-
finir en otro momento: “El 
catecúmeno es como un 
huésped y un vecino de los 
fieles que desde fuera escu-

cha los misterios sin enten-
derlos, que escucha hablar 
sobre la gracia, pero no la 
advierte. Desde este mo-
mento comienza a llamár-
sele fiel” (Fragmentos II). 
Este texto aparece citado 
por san Isidoro de Sevilla 
en De ecclesiasticis officiis 
II 22, 1: PL 83, 815C. Este 
período viene marcado 
por la importancia de los 
escrutinios y exorcismos: 
“Los escrutinios se hacen 
para indagar una y otra 
vez con qué firme propósi-
to, después de la renuncia a 
Satanás, ha fijado profun-
damente en el corazón las 
palabras santas de la fide-
lidad prometida. Instruido 
así y formado en la fe en 
Cristo se somete al catecú-
meno a los exorcismos, para 
que exprese su renuncia al 
diablo y se haga digno de 
la gracia divina. En efecto, 
no podrá ser partícipe de 
la gracia espiritual si antes 
no expulsa de su corazón 
las inmundicias del diablo 
y rechaza los engaños de 
la idolatría” (Fragmentos 
VI). A lo que podría aña-
dirse: “No se accede a hacer 
la profesión de fe sin haber 
renunciado antes al diablo. 
Como el buscador de oro 
no lo mete en la bolsa sin 
antes limpiarlo de la tierra 
y del barro, así hay que re-
nunciar antes a la vanidad 
del diablo y con la renun-
cias rechazar sus amargos 
deseos. Pero conviene que 
las renuncias no sean sólo 
palabras o con los labios, 
sino con una fe fortísima 

Nicetas de Remesiana y la 
Instructio ad Competentes

y una conciencia en la que 
no quepan dudas, es decir, 
de modo que el hombre 
se entregue con todas las 
fuerzas de su alma a Cris-
to, con la confianza de que 
perteneciendo a Cristo deja 
de temer al diablo” (Frag-
mentos III). 

ESTRUCTURA DE 
ESTA OBRA
El resumen de Genadio 
de Marsella, continuador 
del Viris Illustribus de san 
Jerónimo, nos permite co-
nocer la estructura íntegra 
del tratado. El libro I co-

rresponde a la Procateque-
sis y a las homilías de los 
tres primeros domingos de 
Cuaresma de Cirilo de Je-
rusalén. El Libro II parece 
que presenta la enseñanza 
sobre Dios creador y pro-
vidente, que constituía la 
explicación de la primera 
parte del símbolo, a par-
tir del cuarto domingo de 
Cuaresma. El libro III se 
refiere al Hijo y al Espíritu 
Santo. El libro IV contra 
los horóscopos. El libro V 
corresponde a las homilías 
de la Semana Santa. El libro 
VI a las catequesis mistagó-
gicas después de Pascua.

Nicetas es el primer au-
tor, hasta ahora conocido, 
que escribe un Comentario 
al Símbolo y explica teoló-
gicamente la fórmula de 
la Communio Sanctorum 
de forma detallada y clara 
en su comentario: “¿Qué 
otra cosa es la Iglesia sino 
la congregación de todos 
los santos? En efecto, desde 
la creación del mundo, los 
patriarcas, Abrahán, Isa-
ac y Jacob, los profetas, los 
apóstoles, los mártires y los 
demás justos que existieron, 
existen y existirán, forman 
la única Iglesia, porque 
santificados por una sola 
fe y modo de vida, sellados 
por un único Espíritu, han 
formado un único cuerpo. 
Consta y está escrito que 
la cabeza de este cuerpo es 
Cristo. Todavía digo más. 
Incluso los ángeles, las vir-
tudes y las potestades celes-
tes están confederados en 
esta única Iglesia, diciéndo-
nos el Apóstol que ‘en Cris-
to han sido reconciliadas 
todas las cosas, no sólo las 
de la tierra, sino también 
las que hay en el cielo’ (Col 
1, 20). Así pues, crees que 
en esta única Iglesia has de 
conseguir la comunión de 
los Santos” (Instructio ad 
Competentes 4, 10).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES
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