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colaboración de:
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CAsi 20.000 euRos PARA 
iRAk
Durante la visita del diácono de 
Mosul, Roni Salim, a la Diócesis de 
Córdoba el pasado Martes Santo, 
se realizó una colecta para ayudar a 
los hermanos de Irak. El total de la 
recaudación ha sido 19.654,15 €.

Dos CoRDobeses 
sALuDARán AL PAPA
El sacerdote y asesor del movi-
miento de Cursillos, Manuel Mª 
Hinojosa, junto con el Presidente 
Nacional del mismo, Álvaro Mar-
tínez, saludarán al Santo Padre en la 
Ultreya que se celebrará en Roma, 
el 30 de abril. 

CiCLo De Cine
 “De MARtyRibus”
Dentro del nuevo ciclo de cine de-
dicado a los mártires, el próximo 
lunes 27 de abril se proyectará “El 
noveno día”. Será en el Salón de Ac-
tos del Obispado, a las 19:00 horas.

Lunes 27 • Ntra. Sra. de MoNSerrat 
don demetrio preside una reunión con el Patronato de la Fundación 
osio de Córdoba.

Martes 28 • San Pedro Chanel 
el obispo viajará a roma para asistir a la Ultreya europea que el movi-
miento de Cursillos de Cristiandad celebrará junto al Santo Padre, hasta 
el día 1 de mayo. 

Miércoles 29 • Santa Catalina 
Consejo diocesano de Cáritas, en la sede de Cáritas diocesana de Cór-
doba, a las 17:30 horas. 

Jueves 30 • VíSPera de SaN JoSé obrero 
Pastoral obrera conmemora la fiesta del trabajo con una jornada de 
formación en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación. Comenzará a 
las 19:00h. con una charla-reflexión sobre “ecología y Mundo obrero”, a 
cargo de leandro Sequeiros, miembro del equipo de ecología del Sector 
Social de los jesuitas en españa. Posteriormente, a las 20:30h. se celebra-
rá la eucaristía. 

sábado 2 • San atanaSio 
oración vocacional en el 
Seminario Mayor “San 
Pelagio” y jornada de 
puertas abiertas, a partir 
de las 11:30 de la maña-
na, coincidiendo con la 
Jornada Mundial de ora-
ción por las Vocaciones 
Nativas.

doMingo 3 • San FeliPe 
el obispo preside las 
función principal de las 
fiestas en honor a la Vir-
gen de araceli, Patrona 
del Campo andaluz. la 
celebración será a las 
11:30 de la mañana, en 
la parroquia de San Ma-
teo apóstol de lucena. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando Jesús se pre-
senta ante sus discípulos, 
utiliza con frecuencia la 
formula “Yo soy”, que 
tiene en significado in-
mediato de identificación: 
yo soy la luz, yo soy el 
camino, yo soy la puerta. 
Pero que tiene también 
un significado más hondo 
por ser la fórmula con la 
que Dios se dio a cono-
cer a Moisés en la zarza 
ardiente: “Yo soy el que 
es”. “Yo soy”, por tanto, 
tiene ese valor añadido de 
presentarse como Dios, 
tal como se ha presenta-
do Dios ante Moisés en el 
Antiguo Testamento. El 
“Yo soy” de antiguo soy 
yo aquí y ahora, nos dice 
Jesús.

En este cuarto domingo 
de Pascua Jesús se presen-
ta como el buen pastor, 
que conoce a sus ovejas 
y ellas le conocen y le si-
guen y que da la vida por 
las ovejas, por todas, para 
hacer un solo rebaño con 
un solo pastor. 

La figura del pastor re-
sulta muy familiar en el 
ambiente de Jesús, en una 
cultura rural, ganadera y 
trashumante, que vive de 
los rebaños y busca con-
tinuamente buenos pastos 
para ellos. Jesús toma esta 
imagen en diversas oca-
siones para identificarse y 
para explicarnos su amor 
por cada uno de noso-
tros. En el Antiguo Tes-
tamento, Dios promete 
dar pastores a su pueblo. 
Dar pastores según su co-
razón. En contraposición 
a tantos malos pastores 

que en vez de servir a las 
ovejas, se sirven de ellas, 
buscando su lana y su le-
che en provecho propio, 
en vez de buscar el bien 
de las ovejas, llevándolas a 
buenos pastos, librándo-
las de los peligros, defen-
diéndolas del lobo cuan-
do llega, etc.

“Yo soy el buen pas-
tor”, en el que se juntan 
bondad y belleza. La ico-
nografía cristiana muy 
pronto representó a Je-
sús como el buen pastor 
con su oveja al hombro, 
una figura tierna y ama-
ble, una figura atrayente 
e incluso bucólica, que 
ha inspirado posterior-
mente a tantos místicos y 
poetas. Con esta imagen 
Jesús quiere expresarnos 
su amor, su solicitud por 
nosotros, su cariño. Él se 

preocupa por nosotros, 
nos cuida, nos alimenta 
con su cuerpo y su sangre, 
nos conoce por nuestro 
nombre, nos atrae para 
que le sigamos y seamos 
ovejas de su rebaño. Jesús 
nos libra de los peligros y 
cuando viene el lobo nos 
defiende, dando incluso 
su vida por nosotros, no 
como el asalariado, que 
cuando ve venir el lobo 
huye, porque al asalariado 
no le importan las ovejas. 
A Jesús sí, a Jesús le im-
portan mucho cada una 
de sus ovejas y por cada 
una de ellas ha entregado 
su vida en la cruz.

Ese talante “pastoral” 
de Jesús lo pide la Igle-
sia para sus pastores hoy. 

Identificación con Cristo 
a quien representan, so-
licitud por el rebaño que 
se les confía, de manera 
que conozcan a cada una 
de las ovejas, las amen y 
estén dispuestos a gastar 
sus vidas por ellas, como 
el buen pastor. Predilec-
ción por las ovejas des-
carriadas, de manera que 
estén dispuestos a dejar 
las noventa y nueve en el 
redil para salir en busca 
de la perdida, más todavía 
cuando las pérdidas han 
crecido en notablemente.

En este cuarto domingo 
de Pascua celebramos la 
Jornada mundial de ora-
ción por las Vocaciones, 
a la luz del Buen pastor 
que continúa en su Iglesia 
esa solicitud por cada uno 
de sus hijos para mostrar-
les a todos la bondad y la 

misericordia de Dios. Ya 
no sólo los pastores, sino 
toda vocación de especial 
consagración. Tantas mu-
jeres y tantos hombres 
que gastan su vida en la 
atención a tantas necesi-
dades materiales y espiri-
tuales por todo el mundo, 
a veces en condiciones 
precarias y con todo tipo 
de carencias. El amor de 
Jesús buen pastor llega a 
muchísimas personas gra-
cias a estas vocaciones que 
suponen la entrega de toda 
la vida, más allá incluso de 
todo voluntariado.

En este Año de la vida 
consagrada pedimos es-
pecialmente al Señor que 
no nos falten esas ma-
nos y ese corazón siem-

pre dispuesto a llevar el 
amor del buen pastor a 
cada una de las personas 
necesitadas. Que el Se-
ñor conceda a su pueblo 
muchas y santas vocacio-
nes que tiren de todo el 
Pueblo de Dios hacia la 
meta de la santidad, que 
nos recuerden los valores 
definitivos del Reino, en 
obediencia, castidad y po-
breza, en la vida común o 

en la soledad del desierto. 
La vida consagrada es un 
bien de valor incalculable 
para la Iglesia y es la señal 
inequívoca de una fami-
lia, una comunidad, una 
diócesis renovada.

Domingo del Buen Pas-
tor. Pidamos al Señor por 
todos los pastores de su 
Iglesia. Pidamos por todas 
las vocaciones de especial 
consagración, hombres y 
mujeres que entregan su 
vida al completo para que 
otros tengan vida eterna.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

yo soy el buen pastor
Q

La vida consagrada es un bien de valor incalculable para la Iglesia 
y es la señal inequívoca de una familia, una comunidad, 

una diócesis renovada.
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VisitA PAstoRAL AL ARCiPRestAZGo DeL bAJo GuADALQuiViR

el obispo en La Carlota y departamentos
Durante cuatro días, don Demetrio Fernández ha 
podido conocer los grupos de esta localidad y depar-
tamentos que conforman esta zona de la Diócesis de 
Córdoba.

Comenzó su andadura por la primera localidad 
que visita de este arciprestazgo el jueves 16, re-
corriendo los colegios de la localidad, como el 
colegio Carlos III, el del Arrecife y el del Ricon-

cillo. Tras disertar con los alumnos y la feligre-
sía de esta zona, el Obispo estuvo en la casa de 
las Hermanas Franciscanas y visitando además la 
residencia de ancianos, la capilla San Francisco 
y algunas empresas locales hasta concluir el día 
en la parroquia de La Paz de Monte-Alto con la 
celebración de la misa.
Al día siguiente, el viernes 17, don Demetrio Fernán-
dez inició la mañana en el Instituto Sauce, junto a los 

Junto a Los Jóvenes De La Parroquia De La CarLota
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visita a Los aLuMnos DeL CoLegio CarLos iii 



al trasluz

Los destellos del 
buen pastor

en incluso aparecían en las listas de 
los “oficios despreciados”. Jesús se 
proclama el Buen Pastor, que ofre-
ce su vida por las ovejas que están 
amenazadas o que se encuentran en 
peligro. El Buen Pastor tiene tres 
hermosos destellos:

Primero, conoce a sus ovejas y 
las llama por su nombre.

Segundo, ejerce su labor desinte-
resadamente, no como los merce-
narios.

Tercero, arriesga su vida, entrega 
su vida por las ovejas.

El Papa Francisco nos ha abierto 
el abanico de nuevos destellos para 
los pastores de hoy:

-”Los ministros del Evangelio 

deben ser capaces de caldear el co-
razón de las personas,

-de caminar con ellas en la noche,
-de saber dialogar e incluso des-

cender en su noche y su oscuridad 
sin perderse”. 

Y subraya el Papa: “El pueblo de 
Dios necesita pastores y no funcio-
narios, clérigos de despacho. Los 
obispos, especialmente, han de ser 
hombres capaces de apoyar con 
paciencia los pasos de Dios en su 
pueblo, de modo que nadie quede 
atrás, así como de acompañar al re-
baño, con su olfato para encontrar 
veredas nuevas”. En el domingo del 
Buen Pastor, felicitemos a nuestros 
pastores.

Tradicionalmente, en este do-
mingo IV de Pascua se resalta la 
figura del Buen Pastor, cuya alego-
ría aparece en el evangelio escogida 
por Jesucristo y aplicándosela a él 
personalmente: “Yo soy el Buen 
Pastor”. En tiempos de Jesús, los 
pastores no gozaban de buena fama 

Antonio GiL
Sacerdote

al trasluz

alumnos de 3ª de ESO, y continuó después visitando 
el colegio Nelson Mandela y Felipe VI. Igualmente, en 
este día, también tuvo oportunidad de reunirse con la 
corporación municipal, el consejo parroquial y econó-
mico. Concluyó la jornada visitando a los enfermos y 
administrando el sacramento de la confirmación a un 
numeroso grupo de fieles.
Ya en el fin de semana, el sábado, el Obispo se cen-
tró en los jóvenes, impartió una catequesis a todos los 
grupos parroquiales y celebró la Santa Misa en la pa-
rroquia de La Inmaculada de La Carlota. Finalizó su 
visita en la tarde del domingo, visitando las aldeas de 
Fuencubierta y la Aldea Quintana. 
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CeLebraCión De Las ConfirMaCiones

eL obisPo Con eL ConseJo ParroquiaL



Medio millar de jóvenes siguen los 
pasos de santa teresa de Jesús
Con el lema “Elige lo difícil, sé su testigo”, la Dele-
gación de Misiones de Córdoba organizó el pasado 
sábado esta jornada, que congregó alrededor de 550 
jóvenes de toda la Diócesis.

Comenzó en la Casa de Cursillos San Pablo a primera 
hora de la mañana de la mano del sacerdote Antonio 
Evans, Delegado diocesano de Misiones, encargado de 
dar la bienvenida a todos los asistentes. Después, Silvia 
Montiel ofreció su testimonio acerca de su experien-

cia vivida en la misión diocesana de Picota, en Perú, y 
tras ello, se inició la marcha a pie hasta el colegio del 
Carmen. Tras una reflexión por grupos, los asistentes 
se desplazaron hasta la iglesia conventual de San Caye-
tano, donde el Padre Antonio J. Fernández ofreció una 
charla sobre Santa Teresa ante la imagen de la Santa 
que después fue llevada en procesión hasta la Catedral. 
Una vez en el templo principal de la Diócesis, el Obis-
po presidió la eucaristía con la que culminó la cuarta 
edición de esta cita misionera.
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iV MARCHA MisioneRA

6

Los asistentes en La CateDraL
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220 niños de 47 parroquias
El pasado sábado se celebró esta “verdadera fiesta” del Día del Monaguillo en el Seminario Menor San Pelagio.

DÍA DeL MonAGuiLLo

A primera hora de la mañana, el en-
torno del menor comenzó a llenar-
se de autobuses y coches cargados 
de niños para participar en una de 
las citas más esperadas de la Dió-
cesis. 
Acompañados por sus párrocos, 

catequistas y algunos padres, los 
chicos vivieron un día de conviven-
cia con los seminaristas, sacerdotes 
y también el Obispo, en la que una 
vez más, los miembros del menor 
pusieron su nota distintiva con 
una representación teatral acerca 

del 775 aniversario de la Catedral. 
Igualmente, los asistentes pudieron 
conocer más de cerca la vida de los 
seminaristas en una reunión por 
grupos. El día concluyó con una 
serie de competiciones deportivas 
y juegos.

“Puertas abiertas” en el seminario
eL PRÓXiMo DÍA 2 De MAyo

El sábado 2 de mayo, se celebrará en el Seminario Ma-
yor “San Pelagio” una jornada de puertas abiertas, a 
partir de las 11:30 de la mañana.

Esta jornada de oración y convivencia permitirán a to-
das aquellas personas que lo deseen tanto orar por las 
vocaciones, como conocer de cerca el Seminario y sus 
instalaciones. 
La jornada está dirigida especialmente a aquellos que 
estén discerniendo su vocación, así como a catequistas 
y profesores de religión. Comenzará a las 11:30 de la 
mañana con la acogida, después, a las 12, se llevará a 
cabo una oración vocacional y a partir de las 13:15 ho-
ras, los asistentes disfrutarán de una convivencia y un 
aperitivo, además de una visita a las instalaciones del 
Seminario. 

eL obisPo iniCió La JornaDa 
Con una oraCión

nuMerosos Pequeños 
Convivieron en esta fiesta

bibLioteCa y saLa De estuDio DeL seMinario



La Fundación de enseñanza sigue 
sumando
A partir del próximo curso, Las 
Reales Escuelas Pías de la Inmacu-
lada se integrarán en la Fundación 
diocesana.

La Fundación Diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Córdo-
ba” se hará cargo el próximo curso, 
de la gestión y dirección del Cole-
gio de la Inmaculada, Reales Escue-
las Pías, que hasta este momento 
era atendido por los Escolapios. Su 
integración se realizará coincidien-
do con la finalización del convenio 
para la gestión del centro entre el 
Patronato de la Fundación Reales 
Escuelas Pías de la Inmaculada y la 
Orden de religiosos. Desde el Pa-
tronato afirman que esta decisión 
se ha tomado “buscando la máxima 
garantía en la salvaguarda de pues-
tos escolares y laborales del centro, 
por las que han velado todos estos 
años el Patronato y los Religiosos 
Escolapios.”

FunDACiÓn DioCesAnA De enseÑAnZA “sAntos MáRtiRes De CÓRDobA”

Gratis Date ofrece becas para 
estudiantes universitarios
Ayudará a sufragar el coste de la matrícula. El plazo 
de solicitud finaliza el 1 de mayo.

La Asociación Gratis Date convoca las becas para 
matrícula universitaria correspondientes al curso 
2014-2015, destinadas a alumnos de la Universidad de 
Córdoba que no puedan hacer frente al pago de su ma-
trícula universitaria.
El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 
de abril de 2015 y finaliza el 1 de mayo de 2015 a las 
23:59 horas. En el apartado de becas de su web (www.
gratisdate.es) podréis encontrar toda la información 
necesaria acerca de los requisitos.

soLiCituDes HAstA eL 1 De MAyo
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faChaDa DeL CoLegio 
De La inMaCuLaDa

eL obisPo en La faCuLtaD De DereCho, 
DonDe gratis Date tiene su seDe



Analizando la realidad pastoral de 
la Diócesis
En la mañana del miércoles 15 de abril, tuvo lugar la 
reunión de este Consejo de la Diócesis con el Obispo, 
en el Palacio Episcopal.

Durante la jornada, los arciprestes destacaron la im-
portancia de la formación permanente de los sacerdo-
tes y de las reuniones de arciprestazgo. Asimismo, a 
través del Consejo Diocesano de Familia y Vida, pro-
pusieron diversas actividades para fomentar la pasto-

ReuniÓn DeL ConseJo De ARCiPRestes

una mejor iluminación en la 
parroquia de Montemayor

El objetivo de este acuerdo es mejorar la iluminación 
de la parroquia de “Nuestra Señora de la Asunción” de 
la localidad.

El pasado miércoles, 15 de abril, el Obispo firmó un 
convenio de colaboración con la Fundación Endesa 
con el deseo de mejorar la iluminación artística inte-
rior del templo parroquial de “Nuestra Señora de la 
Asunción” en Montemayor.
Dicho encuentro tuvo lugar en el Palacio Epis-
copal y asistieron el Obispo, don Demetrio Fer-
nández; el Alcalde de Montemayor, José Díaz; y 
el Presidente de la Fundación Sevillana Endesa, 
Antonio Pascual.

ConVenio Con LA FunDACiÓn enDesA

ral familiar en las parroquias -curso de monitores Teen 
Star, pastoral prematrimonial, etc.-.
En otro orden de cosas, también disertaron sobre el 
funcionamiento y la implantación de la Acción Cató-
lica General, las Hermandades y Cofradías en el ám-
bito parroquial, el 50 Aniversario de Cáritas y el Año 
jubilar de Santa Teresa y de la Vida Consagrada, así 
como las actividades de la nueva Escuela diocesana de 
Animación sociocultural y Tiempo Libre “Gaudium”. 
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este ConseJo 
Lo CoMPonen 25 MieMbros

firMa en eL DesPaCho DeL obisPo



El próximo 13 de junio, se llevará 
a cabo el IV Encuentro Diocesa-
no de niños de primera comunión 
de la diócesis de Córdoba.

Organizado por Acción Católica 
General, la jornada comenzará 
a las 09:45 horas, con la acogida 
en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Paz, en el barrio de San 
Basilio. Seguidamente, se inicia-
rá una marcha hasta la Catedral, 
donde el Obispo presidirá la eu-
caristía en torno a las 10:45 ho-
ras. Después, los participantes 
disfrutarán de numerosas activi-
dades organizadas a caballo en-
tre el Seminario Mayor San Pela-
gio y el Palacio Episcopal desde 
las 12 de las mañana y hasta las 
13:30, hora prevista para la clau-
sura y la despedida. 

enCuentRo De niÑos De 1ª CoMuniÓn

ya se conoce la fecha

Con oCAsiÓn DeL V CentenARio De su nACiMiento

Dramatización de la 
muerte de santa teresa
La obra “Noche de Alba” se ha 
representado en la Iglesia de San 
Cayetano, en la parroquia de San 
Vicente Ferrer y en la plaza de Ca-
puchinos. Y están programadas dos 
representaciones más.

“Noche de Alba” es una obra que 
recrea e intenta iluminar artística-
mente los últimos momentos de la 
vida de Santa Teresa de Jesús. Es-
crita con un profundo respeto a la 
doctrina y figura de la Santa, está 
inspirada por la crónica de la Beata 
Ana de San Bartolomé.

RePResentACiones
El proyecto está promovido por la 
Delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Córdoba y ya se ha re-

presentado en tres ocasiones en la 
ciudad. Además está previsto que 
el día 13 de junio se llevará a esce-
na en la parroquia de Santa Rafaela 
María y el 8 de agosto en Santa Ma-
ría de Trassierra. este MiÉRCoLes, 

ReCitARá PALoMA 
GÓMeZ boRReRo

Igualmente, dentro de los actos 
que la Delegación de Cultura 
está llevando a cabo para con-
memorar el V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús, se procederá a un recital 
a cargo de Paloma Gómez Bo-
rrero en el convento de Santa 
Ana y San José, este miércoles 
29 de abril, a las 20:00 horas.
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enCuentro Con eL obisPo eL PasaDo año

rePresentaCión en san viCente ferrer
 eL PasaDo viernes



Son muchas las personas que se benefician de la labor de Cáritas diocesana y 
muchas las iniciativas que ésta lleva a cabo para ello. En esta ocasión, publica-
mos sobre el Economato Social, un proyecto que cambia el tradicional reparto 
de la bolsa de alimentos a que la persona haga su “propia lista de la compra”. 

50 AniVeRsARio De CáRitAs DioCesAnA

Dos años del 
supermercado social

El Economato Social 
de Cáritas Diocesa-

na es un proyecto 
que empieza a 
funcionar en oc-

tubre del año 2012, 
con el fin de servir como recurso transitorio a familias 
y personas con dificultades económicas, permitiendo a 
la familia que recibe la ayuda escoger aquellos produc-
tos que más se ajusten a sus necesidades. 
Este recurso es únicamente para familias en situación 
de exclusión social, las cuales, tras pasar por un análisis 
en las Cáritas Parroquiales y ser derivados a Cáritas 
Diocesana, tienen acceso a este supermercado median-
te un carné de compra de uso personal e intransferi-
ble, expedido por Cáritas Diocesana. Igualmente, se 
establece un baremo, según la situación económica y 
número de miembros de la unidad familiar y, a partir 
de ahí, se asigna a cada una de las familias el importe 
mensual máximo, que puede consumir abonando en 
caja el 30% del precio de los productos que retira.

unA MADRe De FAMiLiA 
“El recurso que me ha facilitado Cáritas con el Econo-
mato debería de durar siempre, ha supuesto un gran 
ahorro en nuestra familia y hemos encontrando todo 
tipo de productos. Es un supermercado estupendo” - de 
Flora bermúdez-.

ResPonsAbLes De unA CáRitAs PARRo-
QuiAL 
“Gracias al economato social, en nuestra parroquia 
más de cien familias con recursos muy limitados o sin 
ningún ingreso fijo se han podido beneficiar de este 
servicio que les ayuda no sólo económicamente, sino 
al compromiso y a la responsabilidad, ya que al te-
ner que aportar una parte económica de la cesta de la 
compra en los productos que seleccionan, les obliga a 
una mayor organización, así como en la fase previa, al 
tener que entregar documentación, sin ser meramente 
una ayuda directa de entrega sin protagonismo nin-
guno por su parte, evita el concepto de limosneo” - de 
Cáritas Parroquial de las Margaritas-.

ConViVenCiA en eL bAÑueLo 

en el aniversario de la 
beatificación del Padre Cristóbal
Sacerdotes, laicos, voluntarios y religiosos procedentes 
de varios rincones de España, se unieron el pasado fin 
de semana para conmemorar el segundo aniversario de 
la Beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina. 

El eremitorio del Bañuelo acogió esta jornada que co-
menzó con la intervención de la Superiora General de 
la Congregación de Jesús Nazareno, la Hermana Leo-
nor Copado, encargada de dar la bienvenida a todos 
los presentes. Acto seguido, tuvo lugar la celebración 
de la Eucaristía de acción de gracias y el rezo de un Vía 
Lucis por los alrededores del lugar. La jornada conclu-
yó con diversas actividades lúdicas.
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CeLebraCión De La euCaristía
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álbum

Córdoba, DeL 13 aL 15 De abriL, eJerCiCios 
esPirituaLes De La PastoraL De La saLuD 

en La igLesia DeL Convento De santa ana

Pedro abad, 18 De abriL, benDiCión De La 
nueva CaPiLLa situaDa en Los saLones 

ParroquiaLes De La asunCión

Córdoba, 17 De abriL, ConfirMaCiones De Los 
gruPos CorDare DeL CoLegio santa viCtoria

Córdoba, 19 De abriL, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De Linares

Córdoba, 19 De abriL, ConfirMaCiones DeL 
CoLegio La saLLe en La CateDraL

HinojoSa del duque, 16 De abriL, fiestas 
PatronaLes y roMería en honor a La 

virgen De La antigua

Córdoba, 19 De abriL, ConvivenCia De PaDres y 
niños De 1ª CoMunión De La Parroquia De Cristo 

rey, en La erMita De La virgen De Linares
Pedro abad, 18 De abriL, ConfirMaCiones 

en La Parroquia De asunCión



el día del señor

2ª LeCtuRA 1Jn 3, 1-2
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.

eVAnGeLio Jn 10, 11-18
El buen pastor de la vida por las ovejas.

yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida 
por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no 

un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arre-
bata y las dispersa. El huye porque sólo trabaja por el 
pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pas-
tor, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, de 
igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al 
Padre, y doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas tam-
bién me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán 
un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, 
porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie 
me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. 
Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para to-
marla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.

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.

La Iglesia necesita, por voluntad de Dios, manifestada a lo largo de la historia, el testi-
monio y la actividad, la oración y el sacrificio de las personas consagradas, de manera 
especial. Nuestra Iglesia de Córdoba ha sido rica en presencia de esas personas. Sus vo-

tos, su dedicación a las tareas apostólicas de enseñanza, catequesis, caridad y servicio a los pobres, enfermos 
y ancianos desvalidos, enriquecen y construyen nuestra Iglesia. Unidos a los sacerdotes y en comunión con 
el Obispo, en íntima colaboración eclesial, son la parte más rica de la misma. Sin embargo, su presencia está 
amenazada. Comunidades numerosas y jóvenes están siendo cada día más pequeñas en número y mayores en 
edad. Esta realidad empieza a ser por sí misma un clamor, no sólo en la Iglesia, sino en la sociedad. ¿Tan egoís-
tas nos hemos vuelto que ya no se encuentran jóvenes capaces de entregar sus vidas y energías a la causa de 
Cristo y de su Iglesia? ¿Qué clase de demonio es el que disuade a los jóvenes del camino de la vida consagrada? 
Tema es éste a poner en reflexión y que nos debe hacer doblar las rodillas. Es una gracia tan grande que sólo 
con oración y sacrificio la podemos alcanzar. Mortecina está nuestra fe y apagándose el fuego de nuestro amor 
a Dios y al prójimo, cuando existe esta alarmante carencia de vocaciones. No les invitamos a pasárselo bien, 
ni a tener cotas humanas de felicidad. Jesucristo nos invita a negarnos a nosotros mismos, a tomar la Cruz y 
seguirlo. Esto también hace felices, y ¡de qué manera!.

LituRGiA De LA PALAbRA

1ª LeCtuRA Hch 4, 8-12.
Ningún otro puede salvar.

sALMo ResPonsoRiAL Sal 117
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular.

cONOZcO A MIS OVEjASIV domingo de PASCUA

GAsPAR bustos
ORAR
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sarCófago PaLeoCristiano en eL CuaL se rePresenta aL buen Pastor.



ción  para vivir  bajo su mirada, le ofrezco lo que 
voy a hacer, me pongo en sus manos y con nues-
tro Padre San Francisco le digo: ¡Oh alto y glorioso 
Dios! Ilumina las tinieblas de mi corazón y  dame fe 
recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y 
conocimiento, Señor, para cumplir tu Santo y veraz 
mandamiento. Amén”. 
ieC.- Un recuerdo de su vida consagrada que jamás 
se le olvidará… 
RAR.- Lo que marcó mi vida y creo que la dividió 
en dos fue el envío a la Misión, en Mali (África Oc-
cidental). Fue una experiencia tan variada y tan rica 
que me acercó tanto al Señor, que sentía su presencia 
muy cerca, sobre todo en el contacto con aquellas 
personas necesitadas de todo. Aprendí muchas cosas 
que nunca olvidaré. 
ieC.- Cuando habla de su fundadora, ¿cuál es la 
historia o el detalle de su vida que siempre cuenta?  
RAR.- Admiro de ella su talante y su perfil espi-
ritual. Fue una mujer de fe, de oración, eucarística 
y de espíritu misionero que vivió la experiencia de 
Dios. A su vez, una mujer de futuro, emprendedora, 
audaz y valiente. Nuestra Madre Caridad encontró 
todas sus fuerzas en el amor a Jesús Eucaristía, lu-

La hermana Rosa Amelia Rodríguez tiene 67 
años de edad. Realizó su consagración en el 
año 1971 y, desde entonces, ha vivido como 
consagrada junto a los niños abandonados y 
necesitados de Ecuador, en Perú; Colombia 
y África Occidental. En 2012 fue enviada a 
Segovia, y desde 2014 se encuentra en la co-
munidad de Priego de Córdoba, donde ac-
tualmente es superiora.  

iglesia en Córdoba.- ¿Qué se le pasó por la cabeza 
el día de su elección como superiora?  
Rosa Amelia Rodríguez.- Sentí el peso normal de 
la nueva responsabilidad, pero a la vez también sen-
tí la presencia del que me llamó y su voz que me 
decía: ”Yo estaré contigo todos los días hasta el fin 
del mundo”. Segura de su compañía, confiada en su 
Palabra y consciente de que la misión no es mía sino 
de Él y de su Iglesia, acepté. 
ieC.- ¿Qué le pide a Dios cada día para desempeñar 
su servicio como superiora?  
RAR.- Todos los días le pido su gracia y su bendi-

1414
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El rostro de la vida consagrada

entReVistA A LA HeRMAnA RosA AMeLiA RoDRÍGueZ,
ReLiGiosA en PRieGo De CÓRDobA

«Él no llama a personas 
capaces sino que te 

capacita para su servicio»



chó tenazmente por conseguir para su Congrega-
ción la Adoración Perpetua en la casa Madre;  ella 
quiso que su pequeña comunidad fuera Eucarística, 
siempre vivificada por el amor de Dios y arraigada 
en el seno de la Iglesia.  Enseñó a sus hijas a hacerlo: 
“Todo por amor a Dios y como Él lo quiere”.    
ieC.- Lo más bonito de ser consagrada es…
RAR.- Servir al Señor con libertad y con la seguri-
dad de que lo que haces al más necesitado se lo haces 
a Él.  Sentir que Él te mira y que te ama y descubrir 
que Él no llama a personas capaces sino que te capa-
cita para su servicio.
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El rostro de la vida consagrada

 Fundado en 1893 en Túquerres –
Colombia-, por la Madre Caridad 
Brader Zahner, que fue beatifi-
cada en Roma en 2003, por San 

Juan Pablo II.
 En Córdoba, este instituto está 

en Priego de Córdoba, fue funda-
do en octubre de 2014. 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS 
FRANCISCANAS DE MARÍA INMACULADA

 Actualmente viven cuatro Her-
manas.

 Su misión es acompañar espi-
ritualmente y humanamente a 
los residentes de la Fundación 
Mármol y otras acciones de 
apostolado en la parroquia de la 
Asunción de Priego de Córdoba.



Capilla de nuestra señora de la o
XVI. En los cuerpos late-
rales, dos hornacinas con 
ángeles de bulto arrodi-
llados –que actualmente 
se encuentran retirados 
para su restauración-.

La capilla se comple-
ta con dos hermosos ta-
pices  de la colección 
catedralicia, del ciclo de 
Alejandro Magno que ya 
conocemos, además de 
dos lienzos. Uno de ellos 
representa el encuentro 
de Jesucristo con su Ma-
dre, en la Vía Dolorosa. 
Se trata de un primer pla-
no, en el que se destacan 
las dos figuras, de medio 
cuerpo, subrayando la 
participación de María en 
la Pasión de su Hijo. Para 
acentuar este propósito, 
aparece en la pintura una 
filacteria en la que está 
escrito, en latín, un tex-
to de las Lamentaciones 
[Lam 1, 12], que puede 
traducirse así: “Vosotros, 
todos los que pasáis por 
el camino, mirad y ved 
si hay dolor semejante al 
dolor que me atormenta”.

A los pies del altar, una 
hermosa losa de mármol 
rojo de Cabra hace de 
frontal. Está decorada 
con una cenefa dorada 
en huecorrelieve; en el 
centro, tres azucenas de 
plata. La azucena es sinó-
nimo de blancura, y, por 
ello, de pureza, inocencia 
y virginidad. Pero sim-
boliza también el aban-
dono místico a la gracia 
de Dios. No es extraño, 
pues, que esta flor se haya 
convertido en emblema 
de María, nuestra Madre 
bendita, que es, por anto-
nomasia, la llena de Gra-
cia.

JesÚs DAnieL ALonso

Después de las in-
cursiones que 
hemos realizado 

para explorar algunos al-
tares, prosigamos nuestro 
recorrido por las capi-
llas del lado oriental de 
la Catedral. Hoy nos de-
tenemos en la de Nuestra 
Señora de la O, también 
llamada Expectación de 
Nuestra Señora o En-
carnación . M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 407-408] 
expone que el primer do-
cumento sobre esta capi-
lla, conocida por los tres 
títulos y también por el 
de las Flores, es de 12 de 
abril de 1364 y trata sobre 
la dotación de la misma. 
[…]. De 1744 es la siguien-
te noticia: “una de las ca-
pillas que tiene nombre 
de los Hozes fue preciso 
renovarla toda porque se 
venía abaxo. La compu-
sieron los capellanes mui 
decente con el dinero que 
hicieron de sus rexas (late-
rales), añadiendo ellos lo 
que faltó el año 1743”.

El retablo –continúa- 
parece formado en dos 
etapas: una primera con 
un registro central en-
marcado por dos estípi-
tes –el estípite es una 
especie de pilar formado 
por troncos de pirámide 
invertida- y ático , y 
otra en que se le añaden 
dos cuerpos laterales. La 
primera parte debe ser 
de 1743, y el óleo sobre 
lienzo que representa la 
Anunciación  –de cali-
dad considerable- es del 
pintor Pedro Moreno. La 
escena, en la que San Ga-

el detalle costumbrista de 
la cesta de costura de la 
Virgen, en la que parece 
estar representada una al-
mohadilla para hacer en-
caje. El Espíritu Santo  
ocupa la parte más alta, y 
varios ángeles  asisten 
al acontecimiento.  Sobre 
los estípites, -prosigue D. 
Manuel- dos medallones 
con pinturas al óleo de 
San Juan Bautista niño  
y San Juan Evangelista . 
En el ático, un Crucifica-
do de talla , del siglo 

briel   anuncia a María 
 [Lc 1, 26], se presenta 
de forma clásica, aunque 
no es frecuente que el 
Arcángel se sitúe en posi-
ción tan elevada con res-
pecto a la Virgen Santí-
sima, quien, sorprendida 
en la oración, mira hacia 
arriba y cruza las manos 
sobre el pecho en señal 
de aceptación. Algunas 
rosas se esparcen en tor-
no a la Madre de Dios, y 
se aprecia también, en la 
esquina inferior derecha, 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las capillas de la catedral


