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Vigilia de oración en 
el carMen
Bajo el lema “Enlázate por la justi-
cia”, las organizaciones católicas de 
cooperación –Manos Unidas, Con-
fer, Cáritas y Redes– llevarán a cabo 
una Vigilia de Oración el lunes, 4 de 
mayo, a las 21:00h., en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen.

restauran la Puerta 
de santa catalina
El Cabildo de la Catedral     invertirá 
60.000 euros en la restauración de la 
Puerta de Santa Catalina. Las obras 
finalizarán después del verano.

rito de adMisión en la 
catedral
La Catedral acogerá el próximo día 
9 de mayo, a las 11 de la mañana, el 
Rito de Admisión de cuatro futuros 
sacerdotes. Además serán institui-
dos tres lectores y cuatro acólitos.

Miércoles 6 • santo DoMingo savio
Don Demetrio continuará su Visita pastoral en Fuente Palmera.

viernes 8 • san víctor
Visita pastoral en Fuente Palmera. • Preseminario menor.

sábaDo 9 • san gregorio ostiense, obispo
A las 19:30 horas, don Demetrio Fernández presidirá el L Aniversario de 
la Coronación Canónica de la Virgen de los Dolores en la Catedral. 

DoMingo 10 • san Juan De ávila, presbítero y Doctor De la iglesia
El Obispo celebrará la Pascua del Enfermo, en la Catedral, a las 12 de la 
mañana. • Por la tarde, continúa la Visita pastoral en Fuente Palmera. 

AGENDA breves

HORARIO DE ACTIVIDADES

SOLEMNIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA

Teatro Garnelo de Montilla

10.00 h. Hora intermedia

10.30 h. Ponencia del Cardenal Maradiaga, titulada “El ejercicio 

de la caridad en el ministerio sacerdotal”

 Basílica Pontificia en montilla

12.30 h. Eucaristía votiva de san juan de ávila

50 ANIVERSARIO CÁRITAS DIOCESANA

Palacio Episcopal

18.30 h. Ponencia del Cardenal Maradiaga, titulada “50 

Aniversario de Cáritas Diocesana”

LOS ACTOS ESTARÁN ABIERTOS A TODOS LOS FIELES

EL CARDENAL

MARADIAGA
PRESIDENTE DE CÁRITAS INTERNACIONAL

EN CÓRDOBA
jueves, 7 de mayo de 2015



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estamos en una de las 
temporadas más bonitas 
del año. Todo florece, 
todo se renueva, la vida 
brota con pujanza, antes 
de que llegue al calor y 
lo sofoque casi todo. El 
tiempo y las tempora-
das no son sólo el trans-
curso cronológico de los 
días y las horas. El paso 
del tiempo tiene también 
otro sentido. El tiempo 
es momento de gracia, 
de encuentro con Dios, 
de crecimiento personal, 
de trato con los demás, 
de ser creativos y de ver 
sus resultados. Lo más 
bonito del tiempo es que 
la persona crece y se va 
capacitando progresiva-
mente para la eternidad. 
El hombre se va haciendo 
capaz de vivir en la eter-
nidad, donde ya no hay 
ni tiempo ni tempora-
das, porque la eternidad 
ha entrado en el tiempo, 
para llevarlo a su pleni-
tud. Viviendo en el tiem-
po, hemos inaugurado ya 
la eternidad.

En Córdoba es espe-
cialmente bonito vivir en 
el mes de mayo: luz de 
primavera, brisa que no 
sofoca, flores en abun-
dancia, cruces de mayo, 
feria para rematar el mes. 
Y en este contexto, la 
Pascua del Señor. Cristo 
que ha vencido la muer-
te, y nos hace partícipes 
de su victoria. Cristo que 
nos envía desde el Padre 
al Espíritu Santo en Pen-
tecostés, remate de la Pas-
cua. María, que llena el 
mes de mayo en la espe-

ra orante de ese Espíritu 
Santo.

Primeras comuniones, 
confirmaciones, bodas, 
bautizos. Encuentro fes-
tivo de las familias, por-
que Dios se acerca a nues-
tras vidas y nos reúne 
en su amor y en nuestra 
amistad. Cuánta belleza 
en los ojos de un niño 
que se acerca a comul-
gar con su alma limpia. 
Cómo impresionan estos 
momentos de cada uno 
de los sacramentos, en 
los que Dios llega hasta 
nosotros y nos hace par-
tícipes de su vida. La vida 
cristiana ha sido siempre 
fuente de alegría en todas 
las generaciones.

Las cruces de mayo son 
la exuberancia de la Cruz 
del Señor, que ha floreci-
do con la primavera. En la 
Cruz está Jesús que ama 

y se entrega, está su san-
gre que se derrama. De 
la Cruz brotan las flores, 
porque Cristo ha saldado 
nuestras deudas, nos ha 
abierto las puertas del cie-
lo, nos ha hecho herma-
nos unos de otros. La se-
ñal del cristiano es la santa 
Cruz. La cruz de mayo es 
la Cruz florida y hermo-
sa. La fiesta de las cruces 
de mayo es un canto a la 
vida, lleno de esperanza. 
En la Cruz de Cristo al-
canzamos misericordia, y 
por eso hacemos fiesta.

Los patios de Córdoba 
son la expresión de un pa-

trimonio cultural, son la 
exposición de la alegría de 
la vida, que vuelve a bro-
tar en la primavera. Los 
patios de Córdoba repre-
sentan esa alegría llevada 
a la familia, al hogar, a las 
relaciones más entraña-
bles del corazón humano. 
La alegría de unos espo-
sos que estrenan su amor 
en fidelidad permanente 
cada día. La alegría de un 
niño que nace y lleva ins-
crito en su ADN un pro-
yecto de amor de Dios 
del que sus padres son ga-
rantes, la alegría de unos 
jóvenes que se enamoran 
y piensan en el futuro 
compartido. La vida es 
gozosa, porque no somos 
seres para la muerte, sino 
para vivir eternamente. 
Los patios de Córdoba 
nos recuerdan todo esto, 
y mucho más.

Por último, la feria de 
Córdoba, donde la ale-
gría se comparte con los 
amigos y donde se en-
cuentran a otros, que ha-
cía tiempo no veíamos, y 
en la calma del descanso 
festivo y feriado pode-
mos comunicar nuestra 
experiencia de la vida, y 
escuchar al otro que te 
comunica su intimidad. 
Qué bonita es la convi-
vencia, cuando es sana, y 
no necesita de emociones 
fuertes para vivir.

En medio de esta ale-
gría del mes de mayo, 
María es la flor más boni-

ta de este mes, y a la que 
queremos ofrecerles las 
mejores flores de nues-
tro jardín. María que nos 
prepara a recibir al Espí-
ritu Santo, como lo hizo 
convocando a los apósto-
les de su Hijo en el Cená-
culo y uniéndolos a todos 
en la oración. Es la madre 
que se alegra de vernos a 
todos unidos.

¡Feliz mes de mayo, 
queridos cordobeses! 

Que la alegría de la vida 
que brota de la Cruz de 
Cristo, que florece en 
los geranios y claveles de 
nuestros hogares y que se 
va afianzando en la con-
vivencia con los amigos, 
alivie de las fatigas del 
trabajo, dé esperanza a 
quienes la han perdido y 
nos haga más capaces de 
compartir con quienes lo 
pasan mal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Mes de mayo en córdoba
Q

María nos prepara a recibir al Espíritu Santo, como 
lo hizo convocando a los apóstoles de su Hijo en el 

Cenáculo y uniéndolos a todos en la oración.
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Con motivo del “Día Internacional 
del Libro”, la Biblioteca Diocesana 
llevó a cabo una jornada de puertas 
abiertas con un horario ininterrum-
pido de 10 de la mañana a 19:30 ho-
ras. El objetivo fue principalmente 
darla a conocer en la sociedad. 

Entre los actos organizados, hubo 
un stand de recogida e intercambio 
de libros, talleres con escolares y 
visitantes, una muestra de obras de 
autores cordobeses y se realizaron 
visitas guiadas por las instalaciones.

raZón de ser
Tal y como manifestó la Directora, 
María José Muñoz, la Biblioteca 
contiene “el mejor fondo histórico 
de la ciudad; un fondo de consul-
ta pública y a disposición de quien 

conFerencia de MaruHenda en córdoBa

«el falso mito de la convivencia de 
las tres culturas»

dÍa del liBro en la BiBlioteca diocesana

abierta a todos los públicos

lo desee”. Y es que este lugar, para 
muchos aún desconocido, perma-
nece abierto al público en horario 

de 9 de la mañana a 2 de la tarde 
–de lunes a viernes–, y de 4 a 8 de la 
tarde –martes y miércoles–. 
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La BiBLioteCa está en eL eDifiCio DeL seMinario y 
tiene su aCCeso Por eL Paseo De La riBera. 

El Director del periódi-
co La Razón ofreció una 
conferencia en Córdoba 
en el Salón “Julio Ro-
mero” del Círculo de la 
Amistad. 

El acto, celebrado el vier-
nes de la pasada semana, 
sirvió para seguir dando 
a conocer la Asociación 
Católica de Propagandis-
tas, recientemente creada 
en Córdoba. El conocido 
periodista y profesor de 
la Universidad Rey Juan 
Carlos I de Madrid tituló 
su ponencia “el falso mito 
de la convivencia de las 
tres religiones”.

CerCa De 250 Personas asistieron a La PonenCia.

La ConferenCia está en www.DioCesisDeCorDoBa.tv



La Delegación de Juven-
tud ya ha puesto en mar-
cha los preparativos para 
el próximo encuentro 
de jóvenes y ha abierto 
el plazo de inscripción 
para aquellos que deseen 
participar. 

Desde la “dele” ya co-
mienzan a perfilarse los 
actos que se llevarán a 
cabo en este encuentro 
que con motivo del V 
Centenario del Naci-
miento de Santa Teresa 
se celebrará en Ávila.

La organización pre-

del 5 al 8 de agosto, encuentro 
euroPeo de JóVenes en ÁVila

abierto el plazo de 
inscripción

Acompañados por sus respectivos 
padrinos, los siete catecúmenos 
comenzaron el rito en la Catedral, 
donde manifestaron su intención 
de conocer al Dios verdadero y 
participaron en la celebración re-
cibiendo de manos del Obispo, el 

Bautismo, la Confirmación y la Sa-
grada Comunión.

En la homilía de la celebración, 
don Demetrio Fernández manifes-
tó que “este día es un día gozoso 
para la diócesis de Córdoba porque 
se incorporan nuevos catecúmenos 

rito de iniciación cristiana 

siete adultos bautizados en la catedral

vé que en torno a 10.000 
jóvenes, procedentes de 
España y demás países 
europeos, participarán en 
el mismo. Desde el vier-
nes 28 de abril, aquellos 
jóvenes entre 14 y 35 años 
que lo deseen, ya pueden 
realizar su inscripción a 
través de la web www.
lawebdeladele.com, don-
de a su vez se irá publi-
cando toda la informa-
ción pertinente. El precio 
fijado para el viaje en ré-
gimen de pensión com-
pleta es de 150 euros.

El Obispo de Córdoba presidió el pasado domingo, el rito de iniciación 
cristiana de siete catecúmenos, que ya forman parte de la Iglesia Católica. 

a la comunidad cristiana”. “Os ha-
béis encontrado con Jesucristo en 
vuestra vida y movidos por algo 
habéis decidido entrar en la comu-
nidad católica”, explicó. Al hilo de 
esto, recordó que “Jesucristo nos 
ama a cada uno de nosotros y en 
este domingo lo expresa de manera 
especial en estos catecúmenos”.
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CarteL anunCiaDor.   

uno De Los CateCúMenos 
CoMuLganDo.

Junto aL oBisPo aL térMino De La CeLeBraCión. 



Continuando con su Vi-
sita pastoral al Bajo Gua-
dalquivir, en esta ocasión, 
el Obispo se ha reunido 
con los feligreses de la 
localidad de Fuente Pal-
mera. Allí estuvo duran-
te la tarde del sábado 25, 
conociendo la parroquia, 
la capilla de María Au-
xiliadora de La Ventilla, 
visitando enfermos y 
también algunos estable-

cimientos de la localidad. 
Finalizó la jornada con 
la celebración de la Santa 
Misa en la parroquia de 
La Purísima Concepción 
y una reunión con los 
adoradores de la misma.  

Igualmente, al día si-
guiente, continuó reco-
rriendo las capillas de 
Santiago Apóstol de Ca-
ñada del Rabadán, la de 
San Isidro del Villar y la 

Visita Pastoral al arciPrestaZgo del BaJo guadalQuiVir

Fuente Palmera, primeras dos 
jornadas de un total de cinco

El pasado fin de semana, don Demetrio conoció una 
parte de la feligresía de esta localidad. La otra conti-
nuará los días 6, 8 y 10 de mayo. 

del Carmen de Ochavillo 
del Río. Cerró el día con 
una reunión con todos 

los grupos parroquiales 
de la colonia en Fuente 
Palmera.
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aLDea De La ventiLLa.

resiDenCia De anCianos santa MagDaLena.



Con el mes de mayo iniciamos un mes 
especialmente dedicado a María. En este 
número de Iglesia en Córdoba, se recoge una 
pequeña oración para cada día.

Mes de MarÍa

una oración 
para cada día

7

tema de la semana
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
EmpEzar

María, en ti se inició todo, 
eres Reina y Madre de la 
nueva Creación. Te pido 
que nos des la gracia de 

renovarnos cada día en la 
gracia.

2
alEgría

María, que allí donde vaya 
sepa llevar alegría. Te pido que 

todos descubran la alegría de 
conocer a Dios bueno que les 

acompaña siempre.

3
la IglEsIa

Madre, te pido que cuides a 
la Iglesia de tu Hijo

ayuda al Papa y a nuestro 
Obispo a vivir y enseñar lo 

que Jesús quiere. Que amemos 
más a la Iglesia.

4
la purEza

María, bendita sea tu 
Pureza. Ayúdanos a mantener 

nuestra alma siempre pura 
y que se refleje en nuestros 

pensamientos, palabras y 
acciones.  

5
FamIlIa

Madre, enséñame a sembrar 
cariño y alegría en mi familia. 
Te pido especialmente por las 

familias rotas y que sufren por 
cualquier motivo.

6
VIda

Madre, tú que engendraste 
en tu seno al Hijo de Dios, 

ayúdanos respetar la vida 
como sagrada desde el inicio 

hasta el fin.

7
FortalEza

María, tú fuiste fuerte ante 
toda adversidad. Acompáñame 
en los momentos de cruz para 
que no me falte la fortaleza de 

la fe.

8
madrE 

Madre, gracias por cuidar 
de mí. Te pido que me enseñes 

a ser cada día más amigo de 
Jesús, enséñame a rezarle. 

Quiero vivir como Él vivió.

9
aprEndEr

Madre, tú que enseñaste 
tanta cosas a Jesús, conviértete 

en mi maestra. Que hoy 
escuche de tus labios, “haced 
lo que Él os diga”. Te lo pido 

de corazón.

10
¡sí!

Madre, enséñame a decir un 
“sí” valiente a Dios, como el 

tuyo. Que mi “sí” sea sincero, 
auténtico. Que contigo diga 

siempre “Hágase tu voluntad”.

11
sErVIcIo

Madre, quiero que mi 
corazón sea servicial, por eso 

te lo ofrezco a ti. Sé que mi 
vida puede ser más bonita, en 
la medida en que mi servicio 

crezca cada día más.  

12
Bondad

Madre, danos un corazón 
bueno como el de Jesús y 

como el tuyo. Que pasemos 
por esta vida haciendo siempre 

el bien, especialmente con los 
más débiles.

13
FE

Madre, tú viviste cada 
momento de tu vida con 

un profundo sentido de fe. 
Intercede por mí para que mi 
fe crezca cada día más y más.

14
EspEranza

Madre, tú esperaste contra 
toda esperanza humana, 

concédeme esperar siempre en 
Dios y que mi corazón se llene 

de alegría en Él.

15
compartIr 

Madre, quiero aprender 
a compartir. Tengo muchas 

cosas que no necesito, 
enséñame tú a ser generoso, 

sobre todo con los que tienen 
poco para vivir.

16
consuElo

Madre abre mi corazón a 
las personas que sufren a mi 
alrededor y que sepa poner 

una palabra de consuelo, un 
gesto que les ayude.

17
luz

Madre, quiero hacer todo lo 
posible por ser luz. Dame un 

corazón bueno como el tuyo y 
como el de Jesús. Enséñame a 

querer a los que me rodean.

18
paz

Madre, haz que ya no haya 
más guerras. Quiero vivir en 
un mundo donde haya Paz. 

Por eso te pido que me ayudes 
a colaborar en la paz en mi 

casa.

19
camIno

Madre, muchas veces me he 
perdido, a causa del pecado. 

Acompáñame, quiero hacer el 
bien, ayudar a los demás, ser 

como Jesús y como Tú.

20
VocacIón

Madre de los jóvenes. Te 
pido hoy especialmente por 
ellos. Ayúdales a descubrir 

el proyecto de Dios para sus 
vidas. Suscita el deseo de 

santidad.

21
sacErdocIo

Madre, protege y cuida de 
nuestros sacerdotes. Intercede 

para que haya muchas 
vocaciones sacerdotales y que 
tengan un corazón como el de 

tu Hijo.

22
amIstad

 Madre, quiero ser amigo de 
Jesús, y también quiero ser un 

amigo de verdad para otros. 
Dame un corazón que sepa 

hacer muchos amigos.

23
gEnErosIdad

Madre, hazme generoso. 
Que sepa compartir mis cosas 

con los demás. Ayúdame, 
Madre, a pensar más en los 

demás que en mi mismo.

24
crEacIón  

Madre, sé que todo 
lo Creado es un regalo 

precioso de Dios. Ayúdame 
a contemplar lo hermoso que 
me rodea y buscar a Dios en 

todo.

25
sEncIllEz

Madre, dame un corazón 
sencillo como el de Jesús y el 
tuyo. Quiero esforzarme en 
hacer las cosas lo mejor que 

pueda. Gracias por ayudarme, 
Madre.

26
sIncErIdad

Madre, ayúdame a decir 
siempre la verdad, porque 

quiero tener un corazón 
limpio y recto como el tuyo. 

Te lo pido, Madre. 

27
papa

Madre, protege al Papa 
Francisco. Ayúdale en su 

difícil tarea de guiar a toda la 
Iglesia. Que no le falte nunca 
la obediencia fiel de todos los 

hijos de la Iglesia.

28
matrImonIo

 Madre, te pido hoy 
por los matrimonios. Hazlos 

crecer en el amor y respeto 
mutuo. Que los matrimonios 
reflejen del amor de Dios por 

su Iglesia.

29
mIsIonEros

Madre, te pedimos por 
todos los misioneros del 

mundo, cuídalos, protégelos 
y dales al fuerza que necesitan 
para anunciar a Jesús y ayudar 

a los más pobres. 

30
nIños

Madre, te pido por todos 
los niños del mundo. Quédate 

cerca de ellos y que sientan 
que eres su madre y que los 

proteges siempre.

31
¡gracIas!

Madre, enséñame a ser 
agradecido. Gracias, porque 
a través de ti hemos recibido 

a Jesús. Gracias por todos los 
dones que recibimos por tu 

intercesión.

MAYO

88

• 
N

º 4
64

 •
 0

3/
05

/1
5

tema de la semana



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
EmpEzar

María, en ti se inició todo, 
eres Reina y Madre de la 
nueva Creación. Te pido 
que nos des la gracia de 

renovarnos cada día en la 
gracia.

2
alEgría

María, que allí donde vaya 
sepa llevar alegría. Te pido que 

todos descubran la alegría de 
conocer a Dios bueno que les 

acompaña siempre.

3
la IglEsIa

Madre, te pido que cuides a 
la Iglesia de tu Hijo

ayuda al Papa y a nuestro 
Obispo a vivir y enseñar lo 

que Jesús quiere. Que amemos 
más a la Iglesia.

4
la purEza

María, bendita sea tu 
Pureza. Ayúdanos a mantener 

nuestra alma siempre pura 
y que se refleje en nuestros 

pensamientos, palabras y 
acciones.  

5
FamIlIa

Madre, enséñame a sembrar 
cariño y alegría en mi familia. 
Te pido especialmente por las 

familias rotas y que sufren por 
cualquier motivo.

6
VIda

Madre, tú que engendraste 
en tu seno al Hijo de Dios, 

ayúdanos respetar la vida 
como sagrada desde el inicio 

hasta el fin.

7
FortalEza

María, tú fuiste fuerte ante 
toda adversidad. Acompáñame 
en los momentos de cruz para 
que no me falte la fortaleza de 

la fe.

8
madrE 

Madre, gracias por cuidar 
de mí. Te pido que me enseñes 

a ser cada día más amigo de 
Jesús, enséñame a rezarle. 

Quiero vivir como Él vivió.

9
aprEndEr

Madre, tú que enseñaste 
tanta cosas a Jesús, conviértete 

en mi maestra. Que hoy 
escuche de tus labios, “haced 
lo que Él os diga”. Te lo pido 

de corazón.

10
¡sí!

Madre, enséñame a decir un 
“sí” valiente a Dios, como el 

tuyo. Que mi “sí” sea sincero, 
auténtico. Que contigo diga 

siempre “Hágase tu voluntad”.

11
sErVIcIo

Madre, quiero que mi 
corazón sea servicial, por eso 

te lo ofrezco a ti. Sé que mi 
vida puede ser más bonita, en 
la medida en que mi servicio 

crezca cada día más.  

12
Bondad

Madre, danos un corazón 
bueno como el de Jesús y 

como el tuyo. Que pasemos 
por esta vida haciendo siempre 

el bien, especialmente con los 
más débiles.

13
FE

Madre, tú viviste cada 
momento de tu vida con 

un profundo sentido de fe. 
Intercede por mí para que mi 
fe crezca cada día más y más.

14
EspEranza

Madre, tú esperaste contra 
toda esperanza humana, 

concédeme esperar siempre en 
Dios y que mi corazón se llene 

de alegría en Él.

15
compartIr 

Madre, quiero aprender 
a compartir. Tengo muchas 

cosas que no necesito, 
enséñame tú a ser generoso, 

sobre todo con los que tienen 
poco para vivir.

16
consuElo

Madre abre mi corazón a 
las personas que sufren a mi 
alrededor y que sepa poner 

una palabra de consuelo, un 
gesto que les ayude.

17
luz

Madre, quiero hacer todo lo 
posible por ser luz. Dame un 

corazón bueno como el tuyo y 
como el de Jesús. Enséñame a 

querer a los que me rodean.

18
paz

Madre, haz que ya no haya 
más guerras. Quiero vivir en 
un mundo donde haya Paz. 

Por eso te pido que me ayudes 
a colaborar en la paz en mi 

casa.

19
camIno

Madre, muchas veces me he 
perdido, a causa del pecado. 

Acompáñame, quiero hacer el 
bien, ayudar a los demás, ser 

como Jesús y como Tú.

20
VocacIón

Madre de los jóvenes. Te 
pido hoy especialmente por 
ellos. Ayúdales a descubrir 

el proyecto de Dios para sus 
vidas. Suscita el deseo de 

santidad.

21
sacErdocIo

Madre, protege y cuida de 
nuestros sacerdotes. Intercede 

para que haya muchas 
vocaciones sacerdotales y que 
tengan un corazón como el de 

tu Hijo.

22
amIstad

 Madre, quiero ser amigo de 
Jesús, y también quiero ser un 

amigo de verdad para otros. 
Dame un corazón que sepa 

hacer muchos amigos.

23
gEnErosIdad

Madre, hazme generoso. 
Que sepa compartir mis cosas 

con los demás. Ayúdame, 
Madre, a pensar más en los 

demás que en mi mismo.

24
crEacIón  

Madre, sé que todo 
lo Creado es un regalo 

precioso de Dios. Ayúdame 
a contemplar lo hermoso que 
me rodea y buscar a Dios en 

todo.

25
sEncIllEz

Madre, dame un corazón 
sencillo como el de Jesús y el 
tuyo. Quiero esforzarme en 
hacer las cosas lo mejor que 

pueda. Gracias por ayudarme, 
Madre.

26
sIncErIdad

Madre, ayúdame a decir 
siempre la verdad, porque 

quiero tener un corazón 
limpio y recto como el tuyo. 

Te lo pido, Madre. 

27
papa

Madre, protege al Papa 
Francisco. Ayúdale en su 

difícil tarea de guiar a toda la 
Iglesia. Que no le falte nunca 
la obediencia fiel de todos los 

hijos de la Iglesia.

28
matrImonIo

 Madre, te pido hoy 
por los matrimonios. Hazlos 

crecer en el amor y respeto 
mutuo. Que los matrimonios 
reflejen del amor de Dios por 

su Iglesia.

29
mIsIonEros

Madre, te pedimos por 
todos los misioneros del 

mundo, cuídalos, protégelos 
y dales al fuerza que necesitan 
para anunciar a Jesús y ayudar 

a los más pobres. 

30
nIños

Madre, te pido por todos 
los niños del mundo. Quédate 

cerca de ellos y que sientan 
que eres su madre y que los 

proteges siempre.

31
¡gracIas!

Madre, enséñame a ser 
agradecido. Gracias, porque 
a través de ti hemos recibido 

a Jesús. Gracias por todos los 
dones que recibimos por tu 

intercesión.

MAYO
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tema de la semana



El Curso de Monitor de 
Tiempo Libre va dirigido 
también a la formación de 
animación para la tercera 
edad.

Los alumnos del Curso de 
Monitor de Tiempo Li-
bre, que está impartiendo 
Gaudium, se desplazaron 
hasta Castro del Río, el 
pasado 19 de abril, donde 
las Hermanas Hospita-
larias de Jesús Nazareno 
abrieron las puertas de la 
Residencia de Mayores.

Los futuros monitores 
recibieron una formación 
teórica que posteriormen-
te se puso en práctica con 
los mayores. Según el di-
rector de Gaudium, Ma-
nuel Maestre, “fue un día 
muy gratificante para to-
dos y estamos muy agra-
decidos a las religiosas”.

La Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episco-
pal Española se clausuró 
el viernes 24 de abril, en 
Ávila. Con motivo de la 
celebración del V Cente-
nario del nacimiento de 
Santa Teresa, peregrina-
ron 78 obispos españoles 
hasta la capital abulense.

Los obispos comenza-
ron la peregrinación en el 
monasterio de la Encar-
nación, en el que Teresa 
de Cepeda y Ahumada 
pasó muchos años. Desde 

allí se trasladaron al con-
vento enclavado en la casa 
natal de la Santa, donde 
celebraron la Eucaristía 
en la iglesia que se levan-
tó en el emplazamiento 
de su casa natal. Seguida-
mente, se desplazaron al 
Seminario para clausurar 
la CV Asamblea Plenaria. 
Por la tarde, visitaron el 
monasterio de San José y 
tuvieron la oportunidad 
de rezar y saludar a las 
carmelitas de los dos con-
ventos emblemáticos.

en el aÑo JuBilar de santa teresa

la conferencia 
episcopal española 
peregrina a Ávila
Durante toda una jornada, recorrieron los lugares más 
emblemáticos de la vida de Santa Teresa de Jesús.

teorÍa Y PrÁctica en castro del rÍo

gaudium, también para la tercera edad
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iglesia diocesana

10

Los oBisPos esPañoLes CeLeBraron La 
euCaristía en eL Monasterio LevantaDo 

en La Casa nataL De La santa. 

aLuMnos De gauDiuM Con Las reLigiosas 
y resiDentes De Jesús nazareno.



al trasluz
«Venid y vamos 
todos...»
“Venid y vamos todos, con flores a 
María, con flores a porfía, que Madre 
nuestra es”. Llega el mes de Mayo y 
se alza ante nosotros, en el pedestal 
de nuestras devociones más intensas, 
la silueta de la Virgen María, Madre 
Dios, Madre de la Iglesia y Madre 
nuestra. Y recordamos, de nuevo, 
los ramos de flores para depositar-
los ante su imagen, y las canciones 
infantiles: “Venid y vamos todos...”. 
Y esa “flor espiritual” de cada día, el 
pequeño sacrificio, el gesto de cariño 
a los demás mostrado con una sonri-
sa, el esfuerzo en nuestro trabajo, la 
ilusión en nuestros proyectos. 

Me viene a la memoria esta peque-
ña anécdota. Una familia numerosa, 
todos los años, al llegar el mes de 
mayo, reunía a sus hijos y les propo-
nía que colocaran un cestito junto a 
la imagen de la Virgen que presidía 
el cuarto de estar, para depositar allí 
una “flor espiritual”, lo que ofrecían 
a María ese día. A todos les pareció 
muy bien. Un día, uno de los hijos 
había estado insoportable: se había 
peleado con los hermanos, desobe-
diente, sin hacer la tarea, y al final 
del día se acercó con su papelito para 
ponerlo en el cesto. Su madre, que 
lo vio, estaba indignada: “¿Cómo 
era posible? Después de portarse tan 
mal, ¿qué podía haberle ofrecido a la 
Virgen?”. No resistió la curiosidad y, 
cuando el hijo se fue, se acercó para 
ver lo que había escrito en el papelito. 
Al leerlo, se llevó una sorpresa: “Hoy 
todo lo he hecho mal”. Conmueve la 
sinceridad de aquel chaval, que reco-
noce sus sombras y no tiene reparo 
en decírselo así a la Virgen, con toda 
la naturalidad del mundo. 

Mayo es un mes especialmente de-
dicado a María. Ella es la estrella que 
guía al pueblo de Dios, es la estrella 
de la Iglesia. En cualquier encrucijada 
de caminos, en cualquier rincón don-
de el hombre asiente su morada, Ella 
vendrá a su encuentro para ayudarle a 
salir de las tinieblas y mostrarle la luz.

El pasado año se puso en marcha el 
proyecto de inserción socio-laboral 
“NI UNA GOTA AL AGUA”, 
impulsado por SOLEMCCOR, 
empresa de inserción laboral de 
Cáritas, y ECOIL, empresa cordo-
besa de gestión y valorización de 
aceites y grasas vegetales.

Esta iniciativa nació con el ob-
jetivo de conseguir crear empleo 
para las personas en riesgo de ex-
clusión social mediante la recogida 
del aceite vegetal usado de los bares 
y restaurantes de Córdoba.

conVenio con el gruPo 
caBeZas roMero
Después de varios meses, el día 22 
de abril, se firmó un convenio con el 
Grupo Cabezas Romero, uno de los 
más importantes de nuestra ciudad en 
el ámbito de la Hostelería y Restau-
ración, por el cual se comprometen 
a donar la totalidad de los residuos 
del aceite de sus bares y restaurantes 

–Casa Pepe, Casa Rubio, Caravasar 
de Qurtuba y Taberna 10–.

De un lado, el gerente del Grupo 
Cabezas Romero ha manifestado su 
deseo de estrechar lazos con Cáritas 
y de este modo “humanizar también 
mi empresa con la labor social que 
está desarrollando Cáritas”.

Por su parte, la directora de Cári-
tas les ha agradecido su colaboración 
y ha destacado que esta ayuda les ha 
permitido crear un puesto de trabajo 
y así continuar en su apuesta por el 
empleo para dignificar a las personas.

50 aniVersario de cÁritas diocesana

el aceite usado crea 
empleo

Siguiendo con nuestra misión de dar a conocer la labor que Cáritas lleva 
a cabo en la sociedad cordobesa, nos centramos ahora en una iniciativa 
novedosa para los bares y restaurantes: la recogida del aceite usado. Ini-
ciativa puesta en marcha para crear empleo.

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
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iglesia diocesana

Para La firMa estuvieron Presentes eL gerente 
DeL gruPo CaBezas roMero, La DireCtora De 

Cáritas, eL gerente De soLeMCCor y eL De eCoiL.
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álbum

Córdoba, 26 de abril, Misa y BenDiCión De un CuaDro De san 
JoseMaría esCrivá en Las erMitas De CórDoBa Con Motivo 

DeL 70 aniversario De La visita DeL funDaDor De La oBra.

Córdoba, del 12 al 18 de abril, eJerCiCios 
esPirituaLes en La Casa De esPirituaLiDaD san 

antonio, DirigiDos Por eL PaDre JeróniMo fernánDez. 
Córdoba, 19 de abril, enCuentro De HerManDaDes DeL 

arCiPrestazgo DeL guaDiato Con eL oBisPo. gruPo De esPieL. 

Cabra, 19 de abril, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De san franCisCo y san roDrigo. 

Cabra, 20 de abril, La faMiLia Pérez aranDa 
Dona una iMagen De La virgen De La sierra 

a La Parroquia De san Juan De Dios. 
Cerro Muriano, 19 de abril, ConfirMaCiones 

en La Parroquia santa BárBara.

ZuheroS y Cabra, 25 de abril, JornaDa De ConvivenCia 
Con Los niños y PaDres De PostCoMunión De La Parroquia 

ntra. sra. De La esPeranza en La sierra De CaBra. 



el día del señor

sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sar-
miento, y se seca; luego los recogen y los echan al fue-
go, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos”.

oración colecta
Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de padre
y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo,
alcancemos la libertad verdadera
y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Toda vida en su proceso vital está llamada a la fecundidad. Igualmente en el orden sobrena-
tural. Jesús lo dejó claro: “esta es la voluntad de mi Padre, que deis fruto”. Una condición 
esencial “sin mí nada podéis hacer” dijo Jesús, por consiguiente, “permaneced unidos a mí”.

Sea lo primero asumir con ilusión el deseo del Padre. Desear ser fecundos en la Iglesia y en el mundo. Frutos de 
vida sobrenatural en nosotros y en los demás; frutos de santidad.
Después reconocer nuestra imposibilidad y unirnos a Jesucristo “como el sarmiento a la vid”, con esa fe grande, 
humilde y confiada que hace milagros. Así lo podemos todo. ¿A otras instancias? La psicología, la sociología, la 
técnica... ¿a quién iremos Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
Acomodando el lenguaje podemos decir que Dios sólo tiene una ilusión, “hacernos santos”, es decir “verdade-
ros hijos suyos”. Sólo nos pide que le dejemos hacer; que nos entreguemos plenamente a su acción en nosotros. 
Sin condiciones, sin proyectos personales a competir con los de Dios... ¡sólo Dios y su voluntad! Cuanto gana-
ríamos si así lo hiciéramos. Nunca Dios abandonó a los que con humildad y sencillez se le entregaron. Como 
la Virgen, digamos también nosotros “hágase en mí según tu palabra”. Cuando se trabaja por Dios y para Él en 
unión con Cristo, dejemos que el corazón se goce en la esperanza que “en esperanzas de cielo, cuanto se espera 
sí alcanza” (San Juan de la Cruz).

liturgia de la PalaBra

1ª lectura Hch 9, 26-31
Les contó cómo había visto al Señor en el camino.

salMo resPonsorial Sal 21
R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.

2ª lectura 1Jn 3, 18-24
Este es su mandamiento: que creamos y que amemos.

eVangelio Jn 15, 1-8
Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. La condición nece-
saria para que el sarmiento dé fruto es que permanezca unido 
a la cepa. Quien permanece unido a Cristo, la Vid, dará fruto.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Yo 
soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 

todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a 
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he 
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no per-
manecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque 

LA ViD Y LOS SARMiENTOSV domingo de PASCUA

gasPar Bustos
ORAR
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iglesia en córdoba: 
¿cómo recibió la llama-
da del señor?
Madre carmen de la 
santísima trinidad: “Un 
día en la Santa Eucaristía 
le puse más atención a este 
evangelio que el sacerdote 
estaba leyendo: “El  Reino 
de los Cielos es semejante 
a un tesoro escondido en 
un campo que al  encon-
trarlo un hombre, vuelve a 
esconderlo y por la alegría 
que le da, va, vende todo 
lo que tiene y compra el 
campo aquel” –Mt 13-44–. 
Y a raíz de este evangelio 
me consagré al Señor an-
tes de ser monja. Después 
yo ya no quería nada, sino 
amarle y buscar un lugar 
para amarle a escondidas 

1414
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El rostro de la vida consagrada

entreVista a la Madre carMen 
de la santÍsiMa trinidad,

religiosa en córdoBa

«no quería nada, sino 
buscar un lugar para 
amarle a escondidas»

la Madre carmen de la santísima trinidad cruz ucelo tiene 
36 años. en 2005 ingresó en la congregación de las esclavas 

del santísimo sacramento y desde entonces vive en la clausura 
del “colodro” en córdoba. recibió una llamada clara en el 

transcurso de la celebración de la eucaristía y desde entonces 
sólo deseaba encontrar “un lugar para amarle a escondidas”...



iec: ¿Qué hace en un día 
cualquiera?
Mc: Como nuestro caris-
ma es la adoración a Jesús 
Sacramentado, Él no está 
solo en ningún momento. 
Todas las religiosas nos 
turnamos de hora en hora 
para la adoración y cada 
una tenemos dos horas. 
Una por la mañana y otra 
por la noche. Además cele-
bramos todas las Horas del 
Oficio Divino, según las 
Normas de la Iglesia, pro-
fesando veneración y amor 
a cuanto se refiere a la Sa-
grada Liturgia y procuran-
do en el rezo, la reverencia, 
la devoción y la atención 
que exige el trato con Dios. 
Los distintos empleos en la 
casa vienen determinados 
por la santa obediencia. 
Nuestra labor fundamental 
consiste en confeccionar 
ornamentos religiosos para 
el culto divino.

y María mi buena Madre, 
hizo que este deseo se hi-
ciera realidad.
iec: en 2005 realizó su 
consagración ¿qué re-
cuerda?
Mc: “Estaba desbordante 
de gozo al sentirme amada 
por Dios y que aquel mo-
mento era único para mí. 
¡Qué felicidad! ¡Soy muy 
feliz!”
iec: consagrada y ade-
más contemplativa…
Mc: La vida contemplati-
va es la felicidad plena del 
hombre. Nos entregamos a 
ella para salvarnos y salvar 
almas con nuestros sacrifi-
cios y oraciones. De hecho, 
esto es lo fundamental en 
la vida contemplativa, estar 
siempre en la presencia de 
Dios y nuestra vida no es 
estéril, al contrario, somos 
madres fecundas porque 
pesa en nosotros la huma-
nidad y por eso, somos 
muy felices.   
iec: ¿tiene usted alguna 
súplica especial a dios?
Mc: Dios mío dame tu 
gracia para ser fiel hasta el 
fin y estar siempre enamo-
rada de ti.  
iec: su fundadora, Mª 
rosario del espíritu san-
to lucas Burgos, ¿que 
nos puede contar de ella?
Mc: Ella tenía una gran 
ilusión por llevar Cus-
todias por todas partes 
y contemplar a sus hijas 
como ángeles sin moverse 
del reclinatorio. En todo 
quería que nos abrazára-
mos a la cruz de nuestro 
Señor, teniéndola como 
el tesoro más preciado de 
nuestra vida, inmolándo-
nos noche y día ante el di-
vino acatamiento, porque 
bien nos gustará llevar ci-
catrices en el cuerpo o en 
el alma  al cielo porque no 
hay cruz sin sacrificio y 
esto es Amor-Inmolación 
–nuestro lema–.

15
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El rostro de la vida consagrada

 Fundadas por María Rosario del 
Espíritu Santo Lucas Burgos –Co-
fundador: P. José Antonio de Aldama 
y Pruaño, S.J.– en 1.943.

 A Córdoba llegaron en 1.959 y tienen 
una sola fundación en calle Mayor 
de Santa Marina, 20. En la actualidad 

esta casa cuenta con 14 religiosas.
 El carisma de esta congregación es 

la Adoración perpetua del Santísimo 
Sacramento. Además en el Monasterio 
de Córdoba, conocido popularmente 
como el “Colodro”, se realiza la 
confección de ornamentos litúrgicos.

ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
DE LA INMACULADA



capilla de ihesu 
Verde y san 
nicolás de Bari

Hace apenas unos me-
ses, se descubrió en esta 
capilla una interesante 
placa de mármol con de-
coración visigótica, fe-
chada entre los siglos VI 
y VII, que había sido uti-
lizada como cerramiento 
de la cripta. Todos los in-
dicios llevan a considerar 
que formaba parte de un 
cancel de la antigua basí-
lica –o complejo episco-
pal– de San Vicente, que, 
como sabemos, fue des-
truida por los musulma-
nes para la construcción 
de la primitiva mezquita. 
Este importante hallazgo 
nos confirma por tanto, 
una vez más, la inmemo-
rial y venerable ascen-
dencia cristiana del solar 
que hoy ocupa nuestra 
Catedral.

JesÚs daniel alonso

La siguiente capilla 
que visitamos, si-
tuada junto a la de 

Nuestra Señora de la O, 
fue fundada por el arce-
diano maestro Pedro, y 
dotada a raíz de su muer-
te en 1262; pero, como en 
otras ocasiones, se produ-
jo más tarde una segunda 
fundación, que supuso la 
transformación del con-
junto. En efecto, M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 408-411] 
señala que en 1556 se doró 
y pintó el nuevo y hermo-
so retablo, de estilo pla-
teresco, que está formado 
por banco, dos cuerpos con 
registros para pinturas y 
ático. La calle central, más 
ancha que las laterales, 
presenta en el primer cuer-
po una hornacina de medio 
punto que alberga la ima-
gen del titular, obra de 
Francisco Martínez, enta-
llador […] Las pinturas en 
tabla […] fueron contrata-
das con Pedro de Campaña 
–pintor flamenco pertene-
ciente a la familia Kempe-
neer, nacido en Bruselas en 
1503 y con formación ita-
liana– […] En el banco se 
representa el Lavatorio, 
la Santa Cena y la 
Oración en el Huerto de 
Getsemaní. En el primer 
cuerpo, registros latera-
les, la Anunciación y la 
Adoración de los Reyes. 
En el segundo cuerpo, la 
Batalla de los Ángeles 
(lateral izquierdo), Vir-

de banco, un cuerpo y áti-
co. […] el cuerpo se halla 
constituido por un gran 
registro central con la ima-
gen, en óleo sobre lienzo 
de autor anónimo del siglo 
XVII, de Nuestra Señora 
de Guadalupe, enmarcado 
por dobles registros para 
cuatro lienzos que repre-
sentan escenas alusivas a la 
aparición de la Virgen. 
A ambos lados, dos medias 
lunas salomónicas deco-
radas con racimos de vid. 
Sobre el entablamento, 
frontón partido curvo a 
partir del cual se forma el 
ático. Tiene éste en el cen-
tro un registro para lienzo 
de Jesús Nazareno.

gen con Niño (registro 
central), y Martirio de 
San Bartolomé (late-
ral derecho). En el ático, 
Calvario (central), San 
Pablo en tabla circular 
(lateral derecho), y San 
Pedro, también en tabla 
circular (lateral izquier-
do). El altar descansa so-
bre un espléndido relieve 
barroco que, entre ánge-
les, representa la mitra y el 
báculo, emblemas de San 
Nicolás de Bari.

El segundo nombre de 
la capilla resulta, pues, evi-
dente. Pero, ¿y el primero? 
Sin duda, hace referencia 
a alguna imagen medie-
val de Cristo –o al mono-
grama IHS– que se debió 
venerar en ella. De hecho, 
como afirma J. Chevalier 
[Diccionario de los símbo-
los, p. 1060] los pintores de 
la edad media pintaron de 
verde la cruz, instrumento 
de la regeneración del gé-
nero humano asegurada 
por el sacrificio de Cristo. 
En Bizancio […] el color 
verde era simbolizado por 
el monograma del Cristo 
redentor –Kristós-, forma-
do por las dos consonantes 
de la palabra verde –que 
en griego es Klorós–.

Además, a la izquierda 
del espectador, se encuen-
tra el retablo de Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
de 1679, obra de Francis-
co Ruiz Paniagua. Consta 

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


