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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 18 • DeDicación De la Santa igleSia cateDral
a las 13:30 horas, el Obispo mantendrá un encuentro con los profesio-
nales de los medios de comunicación en el Palacio episcopal.

Martes 19 • Santa rafaela María Del SagraDO cOrazón, virgen

MiércoLes 20 • San BernarDinO
el Obispo administrará el sacramento de la confirmación a un grupo de 
fieles, a las 19:30 horas, en la catedral.

Jueves 21 • San tOrcuatO
Don Demetrio realizará su visita pastoral a Hornachuelos.

viernes 22 • San eMiliO
el Obispo inicia su visita pastoral en Palma del río. • curso de discer-
nimiento vocacional en el Seminario Mayor San Pelagio. • Por la tarde, 
a las 19:30 horas, habrá confirmaciones en la catedral presididas por 
el Obispo.

sábado 23 • nueStra SeñOra De la SaluD
a las 12 de la mañana, don Demetrio oficiará una misa en la explana-
da del cementerio de la Salud parar inaugurar las fiestas en honor a la 
virgen de la Salud. • Por la tarde, a las 20:30 horas, será la vigilia de 
Pentecostés en la catedral.

doMingo 24 • PentecOStéS
a las 12 de la mañana, habrá confirmaciones en la catedral a cargo de 
don Demetrio fernández. • Por la tarde, continuará su visita Pastoral 
en Palma del río.

PRóxIMA REuNIóN DE 
LoS obISPoS DEL SuR
La casa de espiritualidad “San 
Antonio”, acogerá los días 19 y 
20 de mayo, una nueva Asamblea 
de los Obispos de Andalucía.

LA VIRGEN DE LoS DoLo-
RES EN LA CATEDRAL
Durante esta semana, la Señora 
de Córdoba ha permanecido en el 
altar mayor de la Catedral, donde 
se ha celebrado un triduo en su 
honor, con ocasión del 50 aniver-
sario de su coronación.

CICLo DE CINE “DE 
MARTyRIbuS”
Dentro del nuevo ciclo de cine 
dedicado a los mártires, el próxi-
mo lunes 18 de mayo, se proyec-
tará “Popieluszko”. Será en el Sa-
lón de Actos del Obispado, a las 
19:30 horas.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los niños y niñas de 
primera comunión tienen 
siempre la misma edad, los 
que vamos pasando somos 
nosotros, sobre los que va 
recayendo el peso de los 
años. Pero los niños de pri-
mera comunión represen-
tan esa eterna infancia llena 
de inocencia, de ternura, de 
alegría, presente en el ros-
tro de tantos niños y niñas, 
que vemos estos días vesti-
dos de primera comunión.

Se trata de un momento 
feliz en la vida de cada uno 
de los cristianos, por otra 
parte inolvidable, como 
otras experiencias fuertes 
que vivimos en la infancia. 
El momento de la primera 
comunión, con sus ante-
cedentes y consiguientes, 
es un momento de gra-
cia especial por parte de 
Dios en la edad temprana 
de nuestra vida. Podemos 
decir que Dios se vuelca 
sobre cada uno de estos 
niños y niñas para hacerles 
entender que Él siempre 
nos ama, que es bueno con 
nosotros, que está siempre 
dispuesto a perdonarnos, 
que nos quiere hacer felices 
en la vida terrena y en el 
cielo para siempre. 

Los niños lo viven y lo 
creen sin especiales difi-
cultades. Es de mayores 
cuando surgen las difi-
cultades y cuando incluso 
pueden oscurecerse estas 
vivencias. Pero la referen-
cia a aquella experiencia 
feliz de la primera comu-
nión ha redimido a mu-
chas personas a lo largo 
de su vida de adultos. De 
ahí la importancia de vivir 

bien esa experiencia de la 
primera comunión.

A lo largo de mi vida 
pastoral he encontrado con 
casos muy llamativos de 
personas que habían de-
jado casi totalmente toda 
práctica religiosa a lo largo 
de su vida y que incluso 
habían mostrado su actitud 
contraria a lo religioso, y 
ante una enfermedad ines-
perada o ante una desgra-
cia de cualquier tipo, han 
reaccionado conectando 
con aquella experiencia de 
la primera comunión, rese-
teando su vida y centrán-
dola en lo verdaderamente 
importante. Fueron felices 
con Dios, conocieron a Je-
sús, se sintieron hijos de su 
buena Madre, y, llegada la 
hora de la verdad, quieren 
conectar con aquella feli-
cidad vivida en la primera 

comunión, que nadie pudo 
darles nunca.

Por eso es importan-
te que los mayores, sobre 
todo los padres, los cate-
quistas, los sacerdotes y to-
dos los que rodeamos a los 
niños de primera comu-
nión les ayudemos a vivir 
una experiencia feliz cen-
trada en Jesucristo, como 
el mejor de los amigos, que 
nos introduce en la vida 
de Dios para siempre. En 
primer lugar, dejándonos 
evangelizar por estos niños 
y niñas. Es verdad lo que 
ellos sienten, es verdad que 

Dios es amigo, es verdad 
que Jesús me quiere, es ver-
dad que María nuestra ma-
dre cuida de nosotros. No 
hemos de vivir en el entor-
no de estos niños “como si” 
todo eso fuera verdad, sino 
vivirlo de verdad, como lo 
viven ellos. Sin prejuicios, 
sin ideologías que matan 
nuestra inocencia, sin pre-
textos que retardan nuestra 
respuesta.

Por otra parte, no hemos 
de convertir la primera 
comunión en una simple 
fiesta social o de familia. 
Es bueno encontrarse, 
compartir esa alegría en-
tre toda la familia. Pero la 
mejor manera de ayudar a 
estos niños es entrar en la 
verdad de lo que celebra-
mos. Es decir, el mejor re-
galo para estos niños es que 
sus padres y todos los que 

acuden a la primera comu-
nión comulguen el Cuerpo 
del Señor, habiendo hecho 
una sincera confesión fruto 
de una sincera conversión. 
Los adultos hemos de evi-
tar atiborrar a los niños con 
regalos, que incluso a ellos 
no les interesan. El mejor 
regalo, el único insustitui-
ble es Jesús y ninguna otra 
cosa debiera distraer en 
este día la atención de los 
niños. Vendrán otras oca-
siones en que podremos 
tener algún detalle, pero no 
hagamos víctimas a estos 
niños de una sociedad de 

consumo que nos asfixia 
y puede asfixiar en ellos 
la preciosa experiencia de 
la primera comunión. Y, 
por último, enseñemos a 
estos niños a compartir: 
a compartir su fe en Jesús 
con otros niños, de mane-
ra que se hagan misioneros 
(no proselitistas) ya desde 
la infancia; a compartir su 
alegría con otros niños que 
viven en condiciones de 

pobreza extrema, y a veces 
no lejos de nosotros. A los 
niños no se les hace difícil 
todo esto, hagamos un es-
fuerzo los mayores para 
entrar en la órbita feliz de 
los niños de primera co-
munión. Dios quiere que 
la primera comunión de un 
niño o niña sea una ocasión 
de gracia para todos los 
que le rodean.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Niños de primera comunión
Q

El momento de la primera comunión es un 
momento de gracia especial por parte de Dios en la 
edad temprana de nuestra vida. Podemos decir que 

Dios se vuelca sobre cada uno de estos niños y niñas 
para hacerles entender que Él siempre nos ama.
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El pasado domingo, el 
Obispo administró la un-
ción de enfermos a algunos 
fieles en la Catedral, coin-
cidiendo con la celebración 
de la Pascua del Enfermo. 

El 10 de mayo, don Deme-
trio Fernández presidió en 
la Catedral la celebración 
de la Pascua del Enfermo, 
que este año ha llevado por 
lema “Sapientia cordis. Era 
yo los ojos del ciego y del 
cojo los pies” -Jb 29, 15-. 
En la homilía, el Obispo 
les alentó a permanecer 
fieles a la Iglesia y a confiar 
siempre en Jesús. 

Con esta jornada con-
cluía el camino pastoral 
recorrido por el Secreta-
riado de Pastoral de la Sa-
lud, desde que se iniciara 
el pasado 11 de febrero 
con la Jornada Mundial 
del Enfermo.

DoMINGo 10 DE MAyo, PASCuA DEL ENFERMo EN LA CATEDRAL

El obispo alienta a los enfermos e impedidos

y otros cuatro semina-
ristas eran instituidos en 
los ministerios de Lector 
y Acólito. La celebración 
eucarística estuvo pre-
sidida por el Obispo de 
Córdoba y concelebrada 
por los superiores de los 
Seminarios San Pelagio y 
Redemptoris Mater.

En su homilía, don 
Demetrio Fernández ex-
plicó cómo en el rito de 
admisión los candidatos 
renuevan su llamada al 
sacerdocio. Por otro lado, 
al recibir el ministerio de 
Lector y Acólito los se-
minaristas quedan capa-
citados para servir como 
trasmisores de la Palabra 
de Dios, y servidores del 
altar. Asimismo, el Obispo 
les animó a no tener dudas 
de la llamada del Señor y a 
vivir la vocación con gozo.

RITo DE ADMISIóN E INSTITuCIóN DE LECToRES y ACóLIToS

un paso más hacia el sacerdocio
El pasado sábado, seis seminaristas realizaron el rito de la admisión, y otros cuatro 
recibieron los llamados “ministerios menores”.

La Catedral acogió el 
pasado fin de semana el 

rito por el cual seis semi-
naristas eran admitidos 

como candidatos a reci-
bir las sagradas órdenes, 
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MoMento en que el obispo 
unge a los enferMos.

el obispo junto a los candidatos.



El primero de ellos será el “Encuen-
tro de niños de primera comunión” 
el próximo 13 de junio, destinado 
a todos los chicos y chicas que en 
este curso han recibido por vez pri-
mera el sacramento de la eucaristía. 

Después, en el mes de julio –del 
11 al 17–, se desarrollarán los cam-
pamentos de verano en Cádiz, don-
de podrán participar niños y niñas 
entre 8 y 14 años. Posteriormente, 
centrados en las familias, ACG ha 
convocado el encuentro “Evangeli-
zar en familia”, del 31 de julio al 2 
de agosto de 2015, en El Escorial. 

Finalmente, los jóvenes podrán 
participar con la Delegación de Ju-
ventud en el Encuentro Europeo 
de Jóvenes, que tendrá lugar en 
Ávila con motivo del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús.

Vigilia de oración suplicando la 
venida del Espíritu Santo

24 DE MAyo, DoMINGo DE PENTECoSTÉS

Como cada año, las delegaciones 
de Apostolado Seglar y Acción 
Católica General están preparan-
do la fiesta de Pentecostés a la que 
están invitados todos los fieles de 
la Diócesis. Se celebrará el sábado 

23 de mayo y tendrá dos momen-
tos: a las 20:30, la misa en la Cate-
dral, presidida por el Obispo; y a 
continuación, un encuentro de to-
dos los participantes en el Palacio 
Episcopal.

Acción Católica y el Secretariado de Apostolado Seglar llevarán a cabo 
una vigilia de oración abierta a todos los fieles de la Diócesis.

Lema: “Familia 
cristiana, apóstoles 
en el mundo”
Este año la fiesta de Pentecostés 
se vivirá en clave de familia, ya 
que estamos en un contexto entre 
los dos sínodos sobre la familia.

PARA NIÑoS, JóVENES y FAMILIAS

Acción Católica presenta 
sus actividades veraniegas
Encuentro de niños de primera comunión, campamentos y eventos en fami-
lia, son algunas de las propuestas que tienen previsto los responsables, desti-
nados a todas las edades y con el objetivo de compartir la fe en comunidad.
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encuentro del pasado año en el seMinario.

(archivo) una de las últiMas actividades, 
los caMpaMentos de navidad.



Durante los días 6, 8 y 10 
de mayo, el Obispo ha 
continuado su andadura 
por la localidad de Fuente 
Palmera, conociendo las 
aldeas que forman parte 
de ella, así como los cole-
gios, institutos y rincones 
que las conforman.

Comenzó el miércoles 
6 visitando el colegio de 
La Peñalosa y el de Ocha-
villo. Después, regresó 
a Fuente Palmera para 

reunirse con la corpora-
ción municipal y visitar 
la cooperativa agraria. Y 
nuevamente, retomó su 
andadura en las aldeas de 
La Peñalosa, Villalón y La 
Herrería, hasta que cerró 
la jornada visitando a los 
enfermos y celebrando la 
misa en Fuente Palmera. 

Igualmente, el viernes 
8, el Obispo se acercó a 
los colegios de Villalón, 
La Ventilla y Fuente Pal-

mera. Además, conoció 
a los feligreses de Fuente 
Carreteros y Los Silillos, 
y administró el sacramen-
to de la confirmación a 
un numeroso grupo de la 
parroquia de La Purísima 
Concepción de Fuente 
Palmera. 

Finalmente, el jueves 
pasado, don Demetrio 
visitó los colegios de La 
Cañada, El Villar y el de 
la Purísima Concepción.

VISITA PASToRAL AL ARCIPRESTAzGo DEL bAJo GuADALQuIVIR

El obispo conoce 
Fuente Palmera y 
sus aldeas
Villalón, Fuente Carreteros, La Peñalosa o Los Silillos son algunos de los lugares 
que recibieron la pasada semana la Visita pastoral. 
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confirMaciones en fuente palMera. visita a enferMos.
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visita al ies colonial de fuente palMera.

visita al colegio público “séneca” de villalón.

visita a los silillos.

visita a fuente carreteros.

en la iglesia de villalón. 



Con este donativo, la or-
ganización comprará una 
ambulancia que atenderá 
a pacientes de una de las 
zonas más deprimidas de 
India.

En concreto, con este 
importe donado por el 
Cabildo, Manos Unidas 
podrá comprar una am-
bulancia con el fin de me-
jorar la atención sanitaria 
que esta organización 
lleva a cabo en Rasegaon 
desde un pequeño con-
sultorio de salud cons-
truido hace 40 años.

Este centro atiende de 
media a unos 6.100 pa-
cientes cada año y a él 
acuden todo tipo de en-
fermos de los 17 pueblos 

APoyo DEL CAbILDo AL TERCER MuNDo

Destinan 12.000 euros a Manos unidas

vecinos. Asimismo, desde 
el consultorio podrán vi-
sitar también los pueblos 
cercanos para atender a 
las personas mayores y 

enfermos y realizar cam-
pañas sanitarias.

Esta donación a Manos 
Unidas se une a las rea-
lizadas ya a lo largo de 

este año a la Parroquia 
“Virgen del Perpetuo So-
corro” en Perú, a la Fun-
dación Hogar Renacer y 
a Cáritas, entre otras.

Con el lema “Enlázate 
por la justicia”, el lunes 4 
de mayo, se celebró esta 
vigilia de oración. Fue 
organizada por Cáritas, 
Manos Unidas, Justicia 
y Paz, REDES y CON-

FER, y en ella distintos 
integrantes ofrecieron sus 
testimonios sobre cómo 
están trabajando para ve-
lar por los derechos de las 
personas más vulnerables 
de la sociedad.

ACTo CoNVoCADo PoR oRGANIzACIoNES 
CATóLICAS DE LA DIóCESIS

Rezan por la justicia y 
los derechos humanos
La semana pasada, organizaciones católicas se unieron 
en una vigilia de oración en la parroquia del Carmen 
de Puerta Nueva de Córdoba.
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decenas de miles de personas se 
han visto afectadas por el terremoto 

en nepal. cáritas ha abierto una cuenta 
de emergencia en la que pueden colaborar 

aquellos que lo deseen:

ES16 0237 0210 30 
9155892794

Cáritas con los 
damnificados del 

terremoto de Nepal

la presidenta de Manos unidas junto 
al deán presidente de la catedral. 

la herMana María del carMen fenoy, 
representante de Manos unidas.  



«No nos 
cansemos 
de hacer 
el bien»

VISITA DEL CARDENAL 
RoDRíGuEz MARADIAGA A 
LA DIóCESIS DE CóRDobA

El cardenal arzobispo de Tegucigalpa 
–Honduras–, Óscar Rodríguez 
Maradiaga estuvo la semana pasada 
en Córdoba. El Presidente de 
Cáritas Internacional exhortó con 
estas palabras –“no nos cansemos 
de hacer el bien”– a los sacerdotes 
en la celebración de la solemnidad 
de San Juan de Ávila. En la misma 
línea alentó a los voluntarios de 
Cáritas en Córdoba, en la conferencia 
programada con motivo del 50 
aniversario de Cáritas Diocesana. 
Dos jornadas, a caballo entre Montilla 
y Córdoba, en las que el Cardenal ha 
ofrecido diversas claves para ejercer 
el ministerio sacerdotal a través del 
ejercicio de la caridad. Una lección 
de provecho también para aquellos 
seglares que desarrollan una labor 
encomiable con aquellos que más 
necesitan.

9

tema de la semana
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A sus 72 años, el Cardenal 
Rodríguez Maradiaga se 
ha convertido en uno de 

los principales colaboradores del 
Papa Francisco. Desde abril de 
2013 coordina el consejo de los 
nueve cardenales que asesoran al 
Santo Padre sobre la reforma de la 
Curia vaticana y el gobierno de la 
Iglesia universal. A apenas cinco 
días de dejar su cargo como Pre-
sidente de Cáritas Internacional, 
el purpurado hondureño visitó 
la Diócesis con el fin de animar a 
presbíteros y seglares en el traba-
jo al servicio de los más desfavo-
recidos.

EN MoNTILLA, CoN LoS 
SACERDoTES
Don Óscar Rodríguez llegó el pa-
sado jueves 7 de mayo a la localidad 
de Montilla para celebrar la solem-
nidad de San Juan de Ávila. Acom-
pañado por el Obispo de Córdoba 
se dirigió en un primer lugar a la 
“Casa del Santo”, para conocer las 
estancias que se conservan.

1010
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sacerdotes asistentes al encuentro.

presbíteros asistentes. al térMino, se dio a besar la reliquia del Maestro. 



¿Qué escribió el Cardenal 
en la “Casa del Santo”?
“Con gran emoción y Fe he podido visitar este santo lugar en la fiesta 
de San Juan de Ávila, encomendando de manera especial a todos 
los sacerdotes y en particular a los que serán ordenados este año. 
Que este gran santo de la Iglesia les conceda y nos conceda seguir a 
Jesús incansablemente por el camino de la santidad.
Y pedimos especialmente por el Papa Francisco.

+ Oscar A. Card. Rodríguez, S.D.B.”

A media mañana, en el teatro 
Garnelo, ante la presencia de más 
de 200 presbíteros de la Dióce-
sis, ofreció una charla titulada “El 
ejercicio de la caridad en el minis-
terio sacerdotal”. Al hilo de esto, 
el Cardenal explicó a los presbíte-
ros cómo ejerciendo el vínculo de 
la caridad pastoral encontrarán la 
perfección sacerdotal. Además, les 
recordó que “hoy más que nunca 
se necesita una Iglesia samaritana 

y los buenos samaritanos deben ser 
sus pastores”. En cuanto al perfil 
de la caridad pastoral en el presbí-
tero, aseguró que “debe tener como 
fuente y culmen la caridad pastoral 
de Jesucristo, la cual se funde en la 
entrega plena a su comunidad: su 
actitud servicial y su talante”. “El 
presbítero tiene que ser un hom-
bre de caridad, misericordioso, ca-
paz de dejarse tocar el corazón al 
ver todas las miserias del mundo”, 

11
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presbiterio en la basílica pontificia.

la basílica repleta de presbíteros.

el cardenal a los pies del 
sepulcro del santo Maestro.

el cardenal escribió en el 
libro de firMas de la basílica. 



pronunció. También, alentó a los 
sacerdotes a “hacer la voluntad del 
Padre, a llevar la misericordia y a 
salir a todas las periferias para lle-
gar a todo el mundo”, siguiendo la 
llamada del Papa Francisco. Y con-
cluyó diciéndoles: “No nos canse-
mos de hacer el bien porque es la 
fuente de la alegría y de la santidad 
sacerdotal”. 

Después, casi fugazmente, el Car-
denal visitó el colegio Salesiano de 
la localidad, donde fue recibido por 
los alumnos del centro en la Capilla 
María Auxiliadora, recientemen-
te restaurada. Después, presidió la 
eucaristía en la Basílica de San Juan 
de Ávila junto a los presbíteros de 
la Diócesis, a quiénes les recordó la 
vida del Santo Maestro “como un 
ejemplo a seguir”. Igualmente, les 
instó a vivir la santidad: “Sin el celo 
ejemplar de los ministros, la Igle-
sia dejaría de ser casa y escuela de 
comunión, luz de vida y fuente de 
esperanza para los afligidos”. 

EN CóRDobA, CoN LoS 
VoLuNTARIoS DE CÁRITAS
Ya por la tarde, en la capital cordo-
besa, el Cardenal visitó la Catedral, 
justo antes de mantener un en-
cuentro con los medios de comu-
nicación, en el Palacio Episcopal. 
En él, manifestó que al concluir 
su mandato al frente de Cáritas 
Internacional “me quedo con una 
alegría enorme de ver cómo verda-
deramente la caridad de la Iglesia es 
floreciente”. Y añadió: “He llegado 
a tocar con mano ese amor cristia-
no tan grande en los cinco conti-
nentes”.

El Cardenal Rodríguez Maradiaga
Nacido en Tegucigalpa el 29 de diciembre de 1942, Rodríguez Maradiaga 
fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1970 en Guatemala, después 
de realizar estudios de Primaria y Secundaria en San Salvador, don-
de se graduó como maestro de Primaria en 1962. Desde abril de 2013, 
coordina el consejo de nueve cardenales que asesoran al Papa Fran-
cisco sobre la reforma de la Curia vaticana y el gobierno de la Iglesia 
universal. Formado en la orden salesiana, el arzobispo de Tegucigalpa 
participó en el último cónclave, estando entre los candidatos a ocupar 
el trono de Pedro.

El culmen de esta jornada fue la 
conferencia que ofreció sobre el 
50 aniversario de Cáritas Dioce-
sana, a la que acudieron casi 300 
personas. En ella explicó cuál es 
la misión de Cáritas: “La caricia 
de la Iglesia para el necesitado y 
para el que sufre, Cáritas es amor 
porque Él nos amó primero”. Y 
despidió la jornada deseándole a 
los miembros de Cáritas que los 
próximos 50 años de Cáritas Dio-
cesana de Córdoba sean aún me-
jores que éstos.
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tema de la semana

priMer plano del cardenal en el teatro garnelo.

lleno absoluto en el salón de actos del obispado 

rueda de prensa en el palacio episcopal, acoMpañado por el 
obispo, la directora de cáritas, María dolores vallecillo, y 

el delegado episcopal, Manuel María hinojosa.

Todas las ponencias están en www.diocesisdecordoba.tv



al trasluz
Los nuevos 
areópagos

gerencia práctica: plantear nuestra 
vida en clave de “ascensión” cons-
tante. No podemos “ir para atrás”, 
en lamentables retrocesos, sino que 
hemos de caminar siempre “hacia 
adelante”, hemos de subir hacia ese 
“cielo de plenitud” que Jesús nos ha 
conquistado. 

En la fiesta de la Ascensión, ce-
lebramos la Jornada eclesial de las 
Comunicaciones Sociales, el mundo 
apasionante de los medios de comu-
nicación, –Prensa, Radio, Televisión, 
Internet, Redes Sociales, Cine–, los 
“nuevos areópagos”, en expresión de 
Juan Pablo II, los grandes “altavo-
ces” por los que se difunden “acon-
tecimientos y latidos”. La Iglesia nos 
invita hoy a que encomendemos a 
los profesionales de la información 
y pidamos para que los medios sean 
“vehículos de una verdadera comuni-
cación, limpia, transparente, que bus-
ca el bien de las gentes, el respeto a 

su dignidad, el desarrollo de los pue-
blos, el entendimiento de las nacio-
nes, la paz como fruto de la justicia”. 

La revista Vida Nueva publica en 
su último número un Pliego, titulado 
Los Medios de Comunicación Social 
de la A a la Z, en el que presenta un 
amplio panorama sobre los múltiples 
paisajes que nos ofrece la comuni-
cación, conforme a la invitación que 
nos ha hecho el Papa Francisco: “La 
comunicación contribuye a dar forma 
a la vocación misionera de la Iglesia, 
y las redes sociales son hoy uno de los 
lugares donde vivir esta vocación, 
redescubriendo la belleza de la fe, 
la belleza del encuentro con Cristo. 
También en el contexto de la comu-
nicación, sirve una Iglesia que logre 
llevar calor y encender los corazones”. 
La gran meta de los medios se cen-
tra en “informar, formar y orientar”, 
promoviendo una cultura de respeto, 
de diálogo y de amistad.

Celebramos la fiesta de la Ascensión 
del Señor, la exaltación de Cristo y 
del cristianismo. El final de nuestro 
peregrinaje por la historia, el segui-
miento fiel de los pasos del Maestro, 
será también nuestra glorificación. 
Este es un hermoso día para la espe-
ranza, para el consuelo, para la son-
risa del corazón. Toda acción gene-
rosa, todo gesto sacrificado de amor 
al prójimo, toda realización de nues-
tro proyecto de vida, en consonancia 
con el Evangelio, con los valores del 
Reino, desemboca en glorificación. 
Este día nos ofrece también una su-

El pasado sábado, la Fun-
dación Bangassou llevó 
a cabo esta iniciativa por 
segundo año consecutivo 
en el circuito urbano del 
Parque Cruz Conde. 

La ONG que apoya al 
obispo cordobés Juan 
José Aguirre organizó 
esta marcha solidaria el 
9 de mayo para llamar la 
atención sobre la situa-
ción que atraviesa Ban-
gassou y la República 
Centroafricana. Durante 
24 horas, distintos grupos 
de personas han camina-
do por los alrededores del 
Parque Cruz Conde con-
cienciando así a la ciuda-
danía de la ayuda necesa-
ria para los hermanos de 
África, que están siendo 
asesinados y desplazados 
de sus hogares.

Para ello, se instaló una 
mesa informativa junto a 
la parroquia de San Pela-

PARA DENuNCIAR LA GuERRA y EL SuFRIMIENTo DE CENTRoÁFRICA

24 horas andando por bangassou

gio en la que explicaron 
la situación de Centroá-
frica y se recogieron ali-
mentos no perecederos y 
ropa. Además, se recor-
dó a las víctimas que ha 

generado esta guerra en 
la República Centroa-
fricana desde su origen 
en diciembre de 2012, 
a través de una vigilia 
que consistió en andar 

en silencio con velas en-
cendidas por el recinto. 
Finalmente, el domingo 
concluyó la marcha con 
una misa en la capilla del 
Colegio Trinidad.

Se puede colaborar económicamente mandando un donativo al 
siguiente número de cuenta:

BBK CAJASUR Nº C/C: 0237 – 6028 – 00 – 9159341463

ANToNIo GIL
Sacerdote
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uno de los grupos participantes en la Marcha



Por un lado, la San-
ta Sede hizo público el 
nombramiento de don 
Manuel Sánchez Monge 

como obispo de San-
tander. Desde 2005, era 
obispo de Mondoñedo-
Ferrol, y tras el traslado 

de don Vicente Jiménez 
Zamora a la diócesis de 
Zaragoza, ha sido des-
tinado a la sede de San-

ÚLTIMoS NoMbRAMIENToS EPISCoPALES EN ESPAÑA

Nombrados nuevo obispo de 
Santander y auxiliar de Toledo

La Delegación de En-
señanza junto a la Fun-
dación Santa María está 
llevando a cabo un cur-
so titulado “Jesús en el 
Museo del Prado”. Den-
tro de estas sesiones de 
formación, el sábado 9 
de mayo, se desplazaron 
a Madrid para contem-
plar “in situ” las obras 

que han estudiado. Los 
profesores y la delega-
da de enseñanza, María 
José Gallego, realizaron 
la visita guiados por las 
autoras del material di-
dáctico elaborado para 
las clases de religión so-
bre el tema de Jesús y de 
María en el museo del 
Prado.

DELEGACIóN DIoCESANA DE 
ENSEÑANzA

El museo del Prado, 
un aula de religión
Un grupo de profesores de religión de la Diócesis vi-
sita el museo del Prado el sábado pasado, dentro de las 
actividades de un curso de formación.

La semana pasada, se dieron a conocer estos dos nuevos nombramientos episcopa-
les para la Iglesia de España.

tander. Tiene 68 años y 
es natural de Fuente de 
Nava –Palencia–.

Y por otro lado, tam-
bién esta semana se cono-
ció que don Esteban Es-
cudero Torres recibía el 
encargo de obispo auxi-
liar de Valencia. Natural 
de Valencia, de 69 años 
de edad, llevaba cinco 
años al frente de la Dió-
cesis de Palencia.
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MARCA LA X A FAVOR DE LA 
IGLESIA EN TU DECLARACIÓN DE 
LA RENTA

algunos MieMbros del curso a las puertas del Museo.

don esteban escudero torres. don vicente jiMénez zaMora.



familia, propongan la fa-
milia como un lugar de 
encuentro, donde se vive 
la entrega, la generosidad, 
el sacrificio y el amor”, ha 
señalado el Delegado.

MENSAJE DE 
LoS obISPoS 
ESPAÑoLES
Los obispos de la Comi-
sión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social 
han escrito también un 
mensaje. El sacerdote 
José Gabriel Vera, direc-
tor del Secretariado de 
la Comisión Episcopal, 
presentando el texto indi-
có que están en la misma 
línea de Francisco, pero 
además “relacionan en 
su mensaje la familia y la 
comunicación, la familia 
natural y también la gran 
familia humana, la familia 
de los Hijos de Dios y la 
familia de los hermanos 
en Cristo”.

ANToNIo GIL: 
“LoS MEDIoS DE 
CoMuNICACIóN 
SoCIAL DE LA A A 
LA z”
El sacerdote cordobés y 
periodista, Antonio Gil, 
ha publicado un artícu-
lo sobre esta Jornada en 
el último número de la 
revista “Vida Nueva”. 
En este pliego, como 
él mismo explica, ofre-
ce “una panorámica, en 
base al abecedario, para 
contemplar el paisaje 
de los medios de comu-
nicación social y para 
valorar sus grandezas y 
posibilidades”.

SE CELEbRA ESTE DoMINGo 17 DE MAyo

La jornada de las comunicaciones 
se centra en la familia
“Comunicar la Familia”, es el lema de esta edición. Esta jornada es una oportunidad 
para reflexionar sobre el papel de la comunicación en la misión que la Iglesia realiza 
en el mundo.

El Papa Francisco ha cen-
trado su mensaje para 
esta 49º edición en la fa-
milia, precisamente en 
este periodo inter-sinodal 
que está viviendo toda la 
Iglesia. “La originalidad 

del mensaje papal es que 
no pide a las familias que 
se “refugien” del daño 
que pueden producir los 
medios, es decir, no re-
flexiona sobre la familia 
como sujeto pasivo o re-

ceptores”, ha indicado el 
delegado de Medios de 
Comunicación, el sacer-
dote Pablo Garzón. El 
mensaje de este año “bus-
ca que los medios traten 
a la familia, hablen de la 
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Córdoba, 8 de mayo, confirMaciones 
en el colegio calasancio. 

madrid, del 1 al 3 de mayo, tres vírgenes consagradas 
de la diócesis asisten a las jornadas teológicas para 

vírgenes consagradas de toda españa.

Córdoba, 9 y 10 de mayo, convivencia 
de jóvenes de la parroquia de san 

vicente ferrer en las erMitas.

moNtilla, 7 de mayo, el cardenal rodríguez 
Maradiaga visita el colegio salesiano.

Córdoba, 9 de mayo, confirMaciones en la parroquia de santa teresa.

PueNte GeNil, 9 de mayo, caMinata “con 
María, caMinaMos hacia ti” de los jóvenes de 

confirMación de la parroquia de jesús nazareno.



el día del señor

rán demonios en mí nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno 
mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos”.
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas par-
tes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con 
las señales que los acompañaban.

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.

Se dice en la vida de la vidente de Lourdes que “tenía nostalgia del cielo”. Lo había 
visto como por una rendija en los ojos de la Virgen y su anhelo era volar al cielo. Tam-
bién, Santa Teresa de Jesús padecía esta enfermedad y así decía “que muero porque no 

muero”. Yo pienso que Jesús tenía también nostalgia del cielo y aunque “sus delicias eran estar con los hijos 
de los hombres”, su corazón anhelaba el seno del Padre donde, como Dios, “vivió desde siempre”. He ahí 
una situación muy propia de un cristiano, vivir en la tierra, muy en la tierra, mezclados con los hombres y 
en sus tareas... pero, a la vez, tener el corazón en el cielo. Esto que parece un dilema los santos lo soluciona-
ron bastante bien. La beata Isabel de la Trinidad nos dice: “He encontrado mi cielo en la tierra, porque Dios 
es el cielo y Dios está en mi corazón”.
Sí, pero no, dirán algunos. Pues es verdad. Se trata de una tensión interior en la que estamos llamados a vivir 
los que “siendo ciudadanos del cielo”, vivimos como peregrinos que caminan hacia la patria, mientras a la 
vez vamos llenando el mundo de toda obra buena y de todo servicio alegre. Así, en tensión. Sin que nada 
se rompa, sin que ninguno de los dos polos se anule, sin que el anhelo del cielo nos lleve a olvidar nuestra 
tarea en la tierra, ni la tarea terrena entenebrezca las perspectivas del cielo. San Pablo nos dio buenos con-
sejos para esto: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad y gustad las cosas de arriba no las de la tierra”. Y a 
la vez nos dice: “Que nadie, porque espera al Señor, se dedique a no hacer nada, ¡a trabajar!”. Acudamos al 
Espíritu Santo, sólo Él sabe dar este santo equilibrio.

LITuRGIA DE LA PALAbRA

1ª LECTuRA Hch 1, 1-11
Lo vieron levantarse.

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

2ª LECTuRA Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha, en el cielo.

EVANGELIo Mc 16, 15-20
Los apóstoles son los testigos y anunciadores del Evangelio de 
Cristo exaltado. La misión de Jesús está ahora en manos del 
Espíritu Santo y de la Iglesia.

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les 
dijo: “ld al mundo entero y proclamad el Evange-

lio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; 
el que se resista a creer será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos: echa-

LA ASCENSIÓN DEL SEÑORVII domingo de PASCUA

GASPAR buSToS
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- Her-
mana, muchas son las 
comunidades donde ha 
vivido como religiosa…
Mª Ángeles de Jesús 
Alonso.- Así es; he pasa-
do por las casas de Sala-
manca, Granada, Gerona, 
Cuenca, Ourense, Ferrol 
y Córdoba. Y he servido 
como Superiora en varias 
comunidades y de Procu-
radora General, durante 
18 años.
IEC.- ¿Cómo lleva sus 
limitaciones?
MAJ.- Lo que más me 
cuesta es no poder valer-
me por mí misma. Estoy 
enferma, operada de un 
tumor grave que requie-
re curas diarias, que con 
gran abnegación y cari-
dad realiza la enfermera. 
IEC.- ¿Cómo ha cam-
biado su modo de vivir 
la consagración?
MAJ.- Con la enferme-
dad cambia mucho la 
vida, pero procuro imitar 
a Jesús y María cumplien-
do lo mejor que puedo 
mis constituciones. 
IEC.- ¿Qué le pide a 
Dios cada día para llevar 
esa situación?
MAJ.- Unirme más a Je-
sús Inmolado con la ayu-

1818
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El rostro de la vida consagrada

ENTREVISTA A LA HERMANA Mª ÁNGELES DE 
JESÚS ALoNSo, RELIGIoSA EN CóRDobA

«Con la enfermedad 
cambia mucho la 
vida, pero procuro 
imitar a Jesús y 
María»

A sus 84 años de edad, y tras una larga vida de 
consagración, la hermana María Ángeles nos habla de 
su experiencia; llegó a conocer a los fundadores de su 
congregación. Actualmente sus limitaciones no le permiten 
desarrollar sus tareas al cien por cien, pero descubrimos en 
ella una forma plena de vivir su vida religiosa.

el p. josé antonio de 
aldaMa, al que la herMana 

Mª ángeles conoció.



encanta la Liturgia, el 
Oficio de Lectura, etc. 
Todo esto, cada día qui-
siera hacerlo con renova-
do fervor.

da de la Santísima Virgen. 
IEC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
MAJ.- El recuerdo que 
no olvido nunca y me 
gusta decir es el cariño 
con que me recibió mi 
Madre Fundadora en la 
Casa de Salamanca. La 
encontré tan madre, tan 
divina y tan humana, que 
siempre quisiera imitar-
la especialmente en su fe 
y fortaleza. Igualmente, 
tengo un gran recuerdo 
de mi Padre Co-funda-
dor, tan digno, tan sen-
cillo y sabio, que no co-
nocí jamás persona más 
humilde y eso que le traté 
mucho. 
IEC.- ¿Qué resaltaría de 
su vida?
MAJ.- Lo principal, la 
adoración al Santísimo, 
que la viví desde el pri-
mer día que ingresé; me 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundado por Mª Rosario del 
Espíritu Santo Lucas Burgos 
y co-fundado por el P. José 
Antonio de Aldama y Pruaño, 
S.J., el 24 de diciembre de 
1943.

 La comunidad de religiosas 
en Córdoba se fundó el 26 de 
noviembre de 1959, en la calle 
Mayor de Santa Marina. 

 Actualmente, viven en esa 
comunidad 14 miembros. Sólo 

hay esta casa en la Diócesis. 
 Se dedican a la Adoración 

perpetua del Santísimo 
Sacramento y a la confección 
de ornamentos litúrgicos.

INSTITUTO DE RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA

la herMana Mª ángeles 
con la virgen de la 

alegría.



Capilla de San Mateo y Limpia 
Concepción de Nuestra Señora

co, el Padre Eterno de 
medio cuerpo. Hay ade-
más un frontal de altar de 
azulejos.

Si algún amable lector 
tiene la paciencia de co-
leccionar estos humildes 
comentarios, se percatará 
fácilmente de que nos ha-
llamos ante la tercera capi-
lla de la Catedral dedicada 
a la Purísima; y aún cono-
ceremos, si Dios quiere, un 
altar asignado a este miste-
rio. Pero es más: si suma-
mos todas las capillas y 
altares dedicados a la San-
tísima Virgen María, en sus 
diferentes advocaciones, 
encontraremos 17, a lo que 
se añaden innumerables 
pinturas y esculturas que, 
con motivos marianos, se 
hallan repartidas por todo 
el templo, y sin olvidar 
que, además, la Madre de 
Dios reina como Titular 
de nuestra Catedral. Tal 
abundancia de imágenes 
marianas demuestra que la 
devoción a la Virgen que-
dó, desde antiguo, firme-
mente arraigada en Córdo-
ba, ciudad que se destacó 
en la defensa del privilegio 
de la Purísima Concepción 
de María. Prueba de ello es 
también el fervor con que 
los cordobeses han venera-
do siempre algunas imáge-
nes benditas de la Virgen, 
sea bajo la advocación de 
Linares, Villaviciosa, la 
Fuensanta o los Dolores, 
entre otras muchas. No 
menor fue la veneración a 
la Virgen de la Salud, que 
se custodia en la ermita de 
su nombre, y en honor de 
la cual celebraremos en los 
próximos días la feria de 
nuestra ciudad. Renove-
mos pues nuestra devo-
ción a la Virgen, y no deje-
mos pasar el mes de mayo 
sin honrar de una manera 
especial a nuestra Madre 
bendita del Cielo.

JESÚS DANIEL ALoNSo

Con lógica incues-
tionable, la capilla 
inmediata a la del 

Bautismo corresponde 
a San Juan Bautista, que 
ya visitamos en torno 
a la fiesta del Bautismo 
del Señor. Pasamos, por 
ello, a la sucesiva, en la 
que encontramos otro 
interesante retablo rena-
centista, aunque en él se 
aprecian algunas varia-
ciones que anuncian ya 
el cambio de gusto que 
precede al barroco, como 
es el caso de los fronto-
nes partidos o el entabla-
mento del primer cuerpo 
que, de forma escalona-
da, avanza en el centro. 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, p. 
416-417] informa que el 
retablo fue contratado 
con Francisco de Vera, en-
tallador, en 4 de junio de 
1581. Está formado por 
banco, dos cuerpos y áti-
co. En opinión de la pro-
fesora M. T. Dabrio éste 
es un trasunto lignario 
de un diseño de portada. 
Articulado en dos grandes 
registros, el inferior con 
la gran hornacina para el 
cuadro de la Limpia Con-
cepción, y el superior, for-
mando un edículo para el 
Crucificado y un recuadro 
del Padre Eterno.

Las pinturas en tabla 
del retablo –prosigue D. 
Manuel–, fueron con-
certadas entre Alonso 
de Lara, mayordomo de 
la capilla, y Baltasar del 
Águila el 23 de octubre 
de 1582. […] En el ban-

sobre la media luna, 
aparece quieta, con las 
manos unidas, con la ca-
beza ligeramente torcida, 
movimiento que no se 
manifiesta en el cuerpo y 
plegado de sus vestiduras, 
que dan la sensación de 
pesadez. A ambos lados, 
un coro de ángeles con 
los símbolos de la letanía 
lauretana. Sirve de fon-
do un paisaje marino 
con un barco anclado en 
la costa. En el segundo 
cuerpo, un Crucificado 
con el fondo de la ciudad 
de Jerusalén. En el áti-

co, pintados en la misma 
tabla aunque separados 
por doble vertical, las fi-
guras de San Agustín, 
San Gregorio, Cruz, 
San Ambrosio y San 
Jerónimo, padres de la 
Iglesia. Pero, sin duda, 
nuestras miradas se di-
rigen especialmente al 
cuadro de la Limpia 
Concepción, en ta-
bla, pieza principal del 
conjunto, que es de gran 
belleza y calidad téc-
nica, asumiendo el tipo 
iconográfico anterior a 
Pacheco. María, situada 

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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