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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 8 • San Fortunato
Don Demetrio realizará su Visita pastoral a la parroquia del Inmacula-
do Corazón de María de Córdoba.  

MiércoLes 10 • San Mauricio
El obispo inicia su Visita pastoral a almodóvar. 

Jueves 11 • San BErnaBé
Por la mañana, a las 10:30h., habrá reunión del Consejo del Presbiterio. 
• cursillo de cristiandad en la casa san Pablo, hasta el día 14.

viernes 12 • SolEMnidad dEl Sagrado corazón dE JESúS
El obispo continúa con su Visita pastoral a almodóvar.

sábado 13 • San antonio dE Padua
Por la tarde, don demetrio retoma su Visita pastoral en almodóvar del río.

doMingo 14 • Santa digna
las Hermandades del arciprestazgo Pozoblanco-Villanueva de córdoba 
asistirán a la misa de 12 de la mañana, en la Catedral, oficiada por el 
obispo. • Por la tarde, el obispo realiza la Visita pastoral a guadalcázar. 

ENvíaNos tu CElEbRa-
CIóN dEl CoRpus
En la próxima revista, recopilare-
mos fotografías de la solemnidad 
del Corpus en la Diócesis. Pue-
den enviarlas al correo delega-
cionmcs@diocesidecordoba.com 
para publicarlas en la próxima 
edición, hasta el lunes 8.

ENCuENtRo dE NIños 
dE 1ª CoMuNIóN
Tendrá lugar el próximo sábado, 
13 de junio. La acogida será a las 
09:45h. en la parroquia de San Ba-
silio y a las 11, el Obispo presidirá 
la misa en la Catedral. Posterior-
mente, los niños podrán disfrutar 
de diversos juegos y actividades.

CIClo dE CINE “dE 
MaRtyRIbus”
Dentro del ciclo dedicado a los 
mártires, el próximo lunes 8 de ju-
nio, se proyectará “Un Dios pro-
hibido”. Será en el Salón de Actos 
del Obispado, a las 19:30 horas.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Viernes • 12 de junio

Solemnidad 
del Sagrado 
Corazón de 

Jesús

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta del Corpus 
(trasladada de jueves a do-
mingo) es como una pro-
longación del Jueves Santo, 
el día en que Jesús institu-
yó la Eucaristía. Es un pre-
cioso invento. Que Jesús 
haya encontrado la forma 
de estar en el cielo y estar 
cerca de nosotros hasta el 
fin del mundo es verdade-
ramente asombroso. Por 
eso, a lo largo de los siglos 
tantos santos han quedado 
atraídos por la Eucaristía, 
como la mariposa queda 
fascinada por la luz. Ya 
no sabe salir de esa órbita. 
No se entiende la vida de 
un cristiano que no quede 
asombrado –y viva de ese 
asombro– ante Cristo Eu-
caristía. Este año damos 
gracias por la Adoración 
Eucarística Perpetua, que 
ha encontrado eco inten-
so en tantos adoradores de 
Córdoba, de manera que 
día y noche todos los días 
del año Cristo sea adorado 
y nos traiga torrentes de 
gracia para nuestras vidas 
y nuestras comunidades 
cristianas.

En la Eucaristía se hace 
presente eficazmente el 
sacrificio redentor de Cris-
to, que entregó su vida en 
la cruz por la redención 
del mundo. Siendo Dios 
y hombre verdadero, la 
ofrenda de su vida es de va-
lor infinito y su sangre lava 
todos los pecados. “Cor-
dero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros”. Par-
ticipar en la Eucaristía es 

unirse a Cristo que se ofre-
ce por todos. Todo el sufri-
miento del mundo adquie-
re valor unido a Cristo que 
se ofrece.

Y se nos da como ali-
mento, en la forma de pan 
y de vino, convertidos en 
su cuerpo y en su sangre: 
“Tomad, comed, que esto 
es mi cuerpo. Tomad, be-
bed, que ésta es mi san-
gre”. Y al recibirlo como 
alimento, alimenta nuestra 
vida. La Eucaristía es ali-
mento de vida eterna: “El 
que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré en el úl-
timo día”. Comiendo de la 
misma comida entramos en 
comunión unos con otros, 
es Jesucristo el que nos une 
en su cuerpo, como el raci-

mo a la vid, para dar frutos 
de vida eterna.

La Eucaristía es el sa-
cramento que alimenta en 
nosotros la caridad cris-
tiana. No tiene sentido 
que comamos a Cristo en 
la Eucaristía y mantenga-
mos rivalidades, envidias 
y desamor entre nosotros. 
Comulgar con Cristo y 
comulgar con el hermano. 
Una comunidad eucarísti-
ca es una comunidad en la 
que todos se aman con el 
amor de Cristo, en la que 
todos aportan lo mejor 
que tienen y en donde las 
rivalidades se superan por 

un amor sincero, que reco-
noce los valores del otro. 
La paciencia para soportar 
los defectos del prójimo es 
una obra de misericordia 
que se alimenta en la Eu-
caristía. “Mirad cómo se 
aman”, ha sido siempre el 
atractivo de una verdadera 
comunidad cristiana.

Y esa caridad cristiana, 
alimentada en la Eucaris-
tía, se prolonga con los 
más necesitados, saliendo 
al encuentro de ellos para 
compartir con ellos lo que 
nosotros hemos recibido: 
los recursos de todo tipo, 
según las necesidades de 
cada uno, e incluso el don 
precioso de la fe, que se nos 
da para comunicarla. Este 
año en Córdoba estamos 
celebrando el 50 aniversa-

rio de Cáritas diocesana, y 
es el día del Corpus el día 
más apropiado de esta ins-
titución de caridad. Damos 
gracias a Dios por todos los 
que han colaborado en esta 
institución de Iglesia, que 
promueve la caridad de 
todos para favorecer a los 
más necesitados. El man-
damiento nuevo del amor 
fraterno, “Amaos unos a 
otros, como yo os he ama-
do”, es el motor constante 
de Cáritas. Cáritas no es 
una ONG cualquiera, es 
la caridad de la comunidad 
cristiana para servir a los 
pobres de la Diócesis.

Por todas estas razo-
nes, la procesión del Cor-
pus no es una exhibición 
de los que desfilan, sino 
una proclamación solem-
ne de nuestra fe en la pre-
sencia de Cristo en este 
precioso sacramento, y 
un testimonio agradecido 
ante los demás de nuestro 
compromiso de amor con 
todos, especialmente con 
los más pobres.

La fiesta del Corpus es 
la presencia viva de Cris-
to, que alimenta conti-
nuamente a su Iglesia. Ve-
nid, adorémosle. Venid, 
comamos de este pan ba-
jado del cielo. Venid a re-
poner fuerzas para seguir 
amando a todos. Venid, 
que en este sacramento 
se encuentra el tesoro de 
la Iglesia para todos los 
hombres.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Corpus Christi,
Jesucristo vivo que alimenta a su Iglesia

Q

La Eucaristía es el sacramento que alimenta en 
nosotros la caridad cristiana. No tiene sentido que 
comamos a Cristo en la Eucaristía y mantengamos 

rivalidades, envidias y desamor entre nosotros.
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Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción hasta el 26 de junio. El curso 
se impartirá del 29 de junio al 31 de 
julio. 

Todos aquellos alumnos de Magis-
terio o Diplomados en Educación 
Infantil y Primaria, podrán obtener 
el título de la DECA, expedido por 
la Conferencia Episcopal Española, 
que otorga la competencia académi-
ca necesaria para ejercer como pro-
fesor de la asignatura de Religión.

Para ello, el Centro de Magiste-
rio Sagrado Corazón ha puesto en 

Más de 150 fieles acudieron a esta cita que se celebró 
el pasado sábado 30 de mayo, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. 

II ENCuENtRo dE MINIstRos EXtRaoRdINaRIos dE la CoMuNIóN

se les entregó un «directorio diocesano»

CuRso INtENsIvo EN El saGRado CoRaZóN

la dECa, 
en 1 mes

marcha un curso que se impartirá 
del 29 de junio al 31 de julio, de lu-

nes a viernes, y en horario de 8:30 
a 15:00 horas, y de 16:15 a 20:00h.

Y para ello, somos los 
primeros que tenemos 
que vivir esa presencia 
y saber que si tenemos a 
Dios, nada nos falta”.

Por su parte, el sacer-
dote Javier Sánchez, ex-
plicó el contenido de este 
Directorio que será una 
guía y herramienta para 
una labor que desempe-
ñan en la Diócesis más de 
230 voluntarios.

Por segundo año, la De-
legación diocesana de Li-
turgia fue la encargada de 
convocar este encuentro 
de ministros de la comu-
nión de toda la Diócesis. 
En él se les hizo entrega a 
los asistentes de un Direc-
torio con las pautas a se-
guir para llevar a cabo esta 
tarea. Son numerosos los 
seglares y consagrados que 
llevan el Cuerpo de Cristo 

a las casas de todas aquellas 
personas que se encuentran 
impedidas por enfermedad 
o ancianidad.

En la reunión, el Dele-
gado Diocesano de Litur-
gia, el sacerdote Manuel 
María Hinojosa, manifes-
tó que “como ministros 
de la comunión, tenemos 
la función de que no les 
falte la presencia del amor 
de Dios a los que sufren. 
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Más información: 957 47 47 50 –ext. 104–

Asistentes AL enCuentro.

JAvier sánChez PresentAnDo 
eL DireCtorio DioCesAno. 



de 4.248 personas en riesgo de ex-
clusión social, lo que ha supuesto 
una inversión total de más de 4 mi-
llones de euros. Entre sus acciones, 
cabe destacar los programas de em-
pleo con los que se han contrata-
do a 131 personas; el programa de 
atención a personas sin hogar con 
el que se han acogido a 1.568 perso-
nas desde la casa de acogida Madre 
del Redentor y el Hogar San Pablo; 
así como otros programas de aten-
ción a personas con VIH, mujeres 
en riesgo de exclusión, personas 
mayores y el economato social, en-
tre otros.

EN El año dEl CINCuENtENaRIo dE CÁRItas dIoCEsaNa

4.248 personas atendidas por Cáritas

El pasado 2 de junio se presentó en rueda de prensa la Campaña del 
día de la Caridad, que este año lleva por lema “Te toca. Lo tienes cerca, 
puedes ayudar”.

Como cada año, en la Solemnidad 
del Corpus Christi, Cáritas lanza 
su campaña del Día de la Caridad 
que este año está enmarcada en la 
celebración del 50 aniversario de 
Cáritas Diocesana.

La presentación ante los medios 
de comunicación, el pasado 2 de 
junio en la sede de Cáritas, estuvo 
a cargo del Delegado Diocesano, 
Manuel María Hinojosa; la Direc-
tora, María Dolores Vallecillo; y el 

Secretario General, Salvador Ruiz. 
Durante la comparecencia expre-
saron su agradecimiento a los más 
de 1.700 voluntarios de 167 parro-
quias. También pidieron la colabo-
ración de los fieles “para que no 
caigamos en la globalización de la 
indiferencia”.

Asimismo, Salvador Ruiz ofreció 
los datos de la memoria económi-
ca del 2014, destacando que se han 
atendido desde Cáritas a un total 

Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
del 3 al 30 de junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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rueDA De PrensA en LA seDe De CáritAs DioCesAnA. 



El Obispo comenzó su 
andadura en la mañana 
del 22 de mayo, donde 
tras ser recibido por el 
párroco Francisco Baena, 
se dirigió a la ermita de 
Nuestra Señora de Belén, 
para poner en las manos 
de la Patrona los frutos 
de esta visita. Posterior-
mente, fue recibido por el 
Alcalde y la Corporación 
Municipal en el Ayunta-
miento. Seguidamente, 
continuó su andadura en 
el colegio de la Inmacu-
lada, regentado por las 
Hermanas Franciscanas 
de los Sagrados Corazo-
nes, y culminó la mañana 
también visitando alguna 
empresa. 

El CaloNGE
Retomó su andadura en la 
tarde del día 24 de mayo, 
centrándose en la peda-
nía de El Calonge. Allí, 

vIsIta pastoRal al aRCIpREstaZGo dEl baJo GuadalQuIvIR

tres jornadas en la asunción 
de palma del Río
Don Demetrio Fernández culminó la pasada semana la Visita pastoral a la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río, donde ha tenido oportu-
nidad de conocer también El Calonge. Esta semana seguirá en la localidad visitando 
la parroquia de san Francisco.

fue recibido por numero-
sos fieles en la parroquia 
de San Miguel. Después, 
junto al párroco, Fran-
cisco Baena, dedicó su 
tiempo a visitar a algunos 
enfermos, concluyendo la 
jornada con la celebración 
de las confirmaciones.

ÚltIMa JoRNada
Ya el día 27, inició la ma-
ñana visitando el cole-

gio Salesiano “San Luis 
Rey”. Tras este centro, 
el Obispo visitó el cole-
gio público “El Parque” 
y el Centro de Aprosub 
–Asociación de personas 
con discapacidad intelec-
tual–. Igualmente, cono-
ció de primera mano el 
Hospital San Sebastián 
que regentan las Herma-
nas Salesianas del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Ya por la tarde, el 
Obispo culminó su vi-
sita con un encuentro 
con los catequistas, pa-
dres, niños y jóvenes de 
la parroquia, así como 
con los grupos de Manos 
Unidas, Pastoral de En-
fermos o Cáritas, entre 
otros. La jornada con-
cluyó con la administra-
ción del sacramento de la 
confirmación.
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AProsub.

CoLegio “eL PArque”.
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eL CALonge.

ConfirMACiones en LA PArroquiA De LA AsunCión.

visitA A enferMos.

hosPitAL sAn sebAstián.

CoLegio De “LA inMACuLADA”.



La última semana de mayo, 
el Padre Fray Giovangiu-
seppe Califano, OFM, 
Postulador General y de 
la causa, ha comunicado 
que la Congregación de las 
Causas de los Santos ha re-
conocido la validez jurídica 
del proceso diocesano de 
Córdoba sobre la fama y la 
continuación de la fama de 
santidad y de favores de la 
citada Sierva de Dios. 

Tal proceso fue clausu-
rado por Mons. Deme-
trio Fernández González 

en marzo de 2010, con el 
añadido del parecer de los 
Obispos de la Región Ecle-
siástica sobre la convenien-
cia de su apertura, y una 
nueva declaración de ‘non 
cultu’ cumplimentados en-
tre enero y febrero de 2014.

El P. Califano también 
solicita a la Postulación que 
pida la asignación de un 
relator y que nombre un 
colaborador externo para 
la redacción de la ‘Positio 
super vita et virtutibus’ de 
M. Teresa de Jesús.

Del 5 al 9 de agosto, jóvenes de di-
versos países asistirán al encuentro 
europeo que tendrá lugar en Ávila 
con motivo del V Centenario de la 
muerte de Santa Teresa de Jesús. 
Una cita a la que la Delegación dio-
cesana de Juventud se ha unido y 
para la que se ha ampliado el plazo 
de inscripción hasta el 15 de junio. 

Para realizarla, sólo hay que en-
trar en lawebdeladele.com, rellenar 
el formulario y realizar un ingreso 
de 150 euros –la cuota total para 
la peregrinación– en una cuen-
ta bancaria que facilitan junto a la 
inscripción. Ahí, los interesados 
también podrán encontrar todo el 
programa previsto desde la salida, 
hasta los días en Ávila.

ENCuENtRo EuRopEo dE JóvENEs EN ÁvIla

Inscripciones antes del 15 de junio
El sitio www.lawebdeladele.com pone a disposición de todo el que desee 
asistir, la hoja de inscripción para rellenarla antes del 15 de junio. 

CoNCEpCIoNIsta dE HINoJosa dEl duQuE

Nuevo paso en 
la beatificación 
de la «Margarita 
Escondida»
La causa de beatificación y canonización de Madre Te-
resa de Jesús Romero y Balmaseda, la “Margarita Es-
condida”, Concepcionista Franciscana del Convento de 
Hinojosa del Duque, tiene un nuevo hito en su andadura. 
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ArChivo: unA De LAs úLtiMAs 
ACtiviDADes De “LA DeLe”
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templos, recorridos 
y horarios de la 
«Magna Mariana»

Córdoba vivirá su tercera “procesión magna” en 
poco menos de dos años. El Cabildo junto con el 
Obispado y la Agrupación de Hermandades de la 
capital acordaron hace apenas un año cerrar los actos 
conmemorativos del 775 aniversario de la consagración 
al culto católico de la Mezquita-Catedral con la 
celebración de esta “magna”. En ella, el próximo 27 
de junio se reunirán prácticamente todas las imágenes 
de la Virgen –un total de 25–, que están coronadas en 
la Diócesis. Un día que pasará a formar parte de la 
historia cofrade y eclesial de Córdoba. Cuando ya está 
perfilada casi toda su organización, detallamos en estas 
páginas templos, recorridos y horarios.

EN CóRdoba El pRóXIMo 27 dE JuNIo



25 imágenes, 25 advoca-
ciones de la Virgen, 25 
grandes devociones de 

todos los rincones de la Diócesis, 
participarán en la llamada “Regina 
Mater”. 

Se trata de una cita única, “un 
acto irrepetible e histórico para 
Córdoba y la provincia, en el que 
todas las Vírgenes Coronadas de la 
Diócesis visitarán el templo madre 
de la iglesia cordobesa”, afirma el 
Delegado diocesano de Herman-
dades y Cofradías, Pedro Solda-
do. Y es que la razón por la que se 
convocó esta “Magna Mariana” no 
fue otra que conmemorar y cerrar 
los actos del 775 aniversario de la 
consagración al culto católico de la 
Catedral. 

ItINERaRIos
El recorrido de la procesión será si-
milar al del “Vía Crucis de la Fe”, 
que se celebró en septiembre del 
año pasado, según indicó el pre-
sidente de la Agrupación de Her-
mandades de Córdoba, Francisco 
Gómez Sanmiguel. Así, el itinera-
rio oficial partirá desde la Cruz del 
Rastro, seguirá por Ronda de Isasa, 
la Puerta del Puente y la calle To-
rrijos, hasta entrar en la Catedral 
por la Puerta del Perdón. En el re-
corrido oficial se ubicarán sillas di-
vididas por sectores. 

ubICaCIóN dE las 
IMÁGENEs
Las imágenes saldrán desde di-
ferentes templos de la capital y 

todas tendrán como punto de en-
cuentro la Cruz del Rastro. Desde 
allí, irán rezando el rosario hasta 
el templo principal de la Diócesis. 
Una vez en su interior, se rezará 
una sabatina, y el Obispo dedica-
rá unas palabras antes de impartir 
la bendición final. Finalmente, las 
hermandades volverán a sus sedes 
correspondientes. 

Toda una jornada festiva en la 
ciudad, en la que se plasmará lo que 
dijo el Papa Francisco: “La piedad 
popular, de la que sois una manifes-
tación importante, es un tesoro que 
tiene la Iglesia, sois una manera le-
gítima de vivir la fe y un modo de 
sentirse parte de la Iglesia” (homi-
lía del 5 de mayo de 2013).

Iglesia de San Roque

Parroquia de
Ntra. Sra. de la Paz

Parroquia de San Juan y 
Todos los Santos

Parroquia de San 
Nicolás de la Villa

1010
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EL CARTEL
Se trata de un lienzo de la 
Coronación de la Virgen, de 
Antonio del Castillo y Saavedra, 
máximo exponente de la pintura 
barroca cordobesa. Se conserva 
en el templo hospitalario de 
Jesús Nazareno de Córdoba y 
en él se refleja la “Asunción y 
Coronación de la Virgen”.

EL LOGO
Está basado en el monograma de 
la Virgen María, cuya A toma la 
forma de la torre de la Catedral, 
y que aparece cimentada en la M 

de María de la que pende el Santo 
Rosario. Además, cuenta con 
una corona real en alusión a las 
imágenes coronadas, rematado 
con el alegórico anagrama 
“Regina Mater”.

Mª StMA. dE 
loS REMEdioS
Villafranca de 
Córdoba
20:15 - 2:30

19

MARíA 
AuxiliAdoRA
Montilla
20:45 - 2:20

23

Mª StMA. dE BEléN
Palma del Río
18:35 - 1:004

NtRA. SRA. dE lA 
PuRíSiMA CoNCEPCióN
Puente Genil
19:25 - 1:30

18

NtRA. SRA. dE 
LA EsTRELLA
Villa del Río
18:55 - 2:40

11

NtRA. SRA. dE 
loS doloRES
Córdoba
20:20 - 3:15

24

NtRA. SRA. dE 
LOs ÁnGELEs
Hornachuelos
19:50 - 1:50

14

Mª StMA. dE 
lA SiERRA
Cabra
18:25 - 1:15

7



Parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas

Iglesia Conventual 
de San Pablo

San Jacinto

Iglesia de 
San Hipólito

Parroquia de San 
Andrés Apóstol

Parroquia de 
San Miguel

Santuario de María 
Auxiliadora

Basílica del Juramento 
de San Rafael

Parroquia de 
San Lorenzo

Iglesia del Hospital de 
Jesús Nazareno

Iglesia de San Cayetano

Ermita del 
Socorro

Parroquia del Salvador y 
Sto. Domingo de Silos

Parroquia de San Francisco 
y San Eulogio

Basílica parroquia 
de San Pedro Parroquia de 

Santiago Apóstol

Parroquia de San José 
y Espíritu Santo

Iglesia de San Roque

Parroquia de
Ntra. Sra. de la Paz

Parroquia de San Juan y 
Todos los Santos

Parroquia de San 
Nicolás de la Villa

Santa Victoria

11
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tema de la semana

Mª StMA. dEl 
CAStillo
Carcabuey
20:40 - 2:15

21

NtRA. SRA. 
dE GRACiA
Benamejí
19:45 - 0:55

6

Nº DE 
ORDEN

NtRA. SRA. 
dEl RoSARio
Córdoba
20:25 - 2:10

15

Mª StMA. dE 
lA SAlud
Castro del Río
19:50 - 2:30

16 Mª StMA. dE 
lA CABEzA
Rute
20:35 - 2:45

20

NtRA. SRA. 
dEl SoCoRRo
Córdoba
19:15-1:35

8

NtRA. SRA. dE 
loS REMEdioS
Aguilar de la Frontera
19:40 - 1:20

10
Mª StMA. dEl CAMPo
Cañete de las torres
19:05 - 0:453

NtRA. SRA. dE 
lA FuENSANtA
Córdoba
20:50 - 3:00

25

Mª StMA. dE lA 
SolEdAd
Priego de Córdoba
2:00 - 1:45

13

NtRA. SRA. dE 
VillAViCioSA
Villaviciosa de Córdoba
20:00 - 3:00

17

Mª StMA. dEl VAllE
Santaella
20:25 - 3:2522

NtRA. SRA. dE 
lAS VEREdAS
torrecampo
19:35 - 3:05

12

NtRA. SRA. dE lA 
ANtiGuA y PiEdAd
iznájar
18:50 - 2:30

9

NtRA. SRA. dE 
liNARES
Córdoba
19:20 - 0:30

2

NtRA. SRA. 
dEl CARMEN
Córdoba
17:40 - 2:00

1

MARíA 
AuxiliAdoRA
Córdoba
18:15 - 2:20

5

NtRA. SRA. dE 
loS doloRES
Córdoba
20:20 - 3:15

NoMBRE dE lA ViRGEN
Ciudad
Hora de salida - Hora de llegada
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álbum

Sevilla, 30 de mayo, PeregrinACión De 
LA PArroquiA ntrA. srA. De grACiA De 
MontALbán A LA CAteDrAL De seviLLA.

Córdoba, 28 de mayo, DesPeDiDA DeL sACerDote 
D. frAnCisCo fLores en LA PArroquiA De LA 

inMACuLADA y sAn ALberto MAgno. 

luCena, 28 de mayo, ConvivenCiA De Los sACerDotes 
DeL ArCiPrestAzgo LuCenA-CAbrA-rute Con Motivo De 

LA fiestA De JesuCristo suMo y eterno sACerDote. 

montilla, 30 de mayo, eL reLiCArio De sAn JuAn 
De áviLA visitA eL MonAsterio De sAntA AnA. 

Portugal, del 29 al 31 de mayo, PeregrinACión A 
fátiMA De LA CAsA fAMiLiAr sAn frAnCisCo De Asís, 

PerteneCiente A Los herMAnos De LA Cruz bLAnCA.
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Córdoba, 24 de mayo, ConfirMACiones en LA PArroquiA 
De ntrA. srA. De LA PAz, DeL bArrio sAn bAsiLio. 

villafranCa, 31 de mayo, ConvivenCiA De 
Los gruPos De CAtequesis De LA PArroquiA 

De sAntA MArinA De AguAs sAntAs. 



Francisco Jesús Campos, 
párroco de la sagrada 
Familia de lucena

El Obispo de Córdoba 
hizo público la semana 
pasada el nombramien-
to de Francisco Jesús 
Campos Barrera como 
nuevo párroco de la Sa-
grada Familia de Luce-
na. Este sacerdote tiene 

46 años de edad y es na-
tural de Encinas Reales. 
Fue ordenado presbíte-
ro en 1994 y en los últi-
mos años ha ejercido su 
ministerio sacerdotal en 
Monturque y en Huer-
tas Bajas.

Este sacerdote ha sido hasta la actualidad párroco de 
San Mateo Apóstol de Monturque y de San Antonio 
de Padua de Huertas Bajas.

NuEvo NoMbRaMIENto

EN la loCalIdad dE doña MENCía

bendición de la imagen titular de la parroquia
Fue bendecida por el 

párroco José Enrique Al-
calá Zamora y el domin-
go por la mañana, salió en 

procesión por las calles 
del pueblo, acompañada 
de numerosos fieles re-
zando el rosario.

Los fieles de Doña Men-
cía ya tienen una Madre 
a quien rezarle, pedirle y 
darle gracias. Desde el pa-
sado sábado 30 de mayo, 
Ntra. Sra. de la Consola-
ción ya se encuentra en la 
parroquia. 

Se trata de una imagen 
del siglo XIX, de escuela 
valenciana, que a partir 
de ahora será la imagen 
titular de la parroquia de 
la Consolación, ya que 
desde el incendio de la 
antigua parroquia domi-
nicana en el año 1932, no 
había una imagen titular.
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orDenACión De frAnCisCo J. CAMPos bArrerA. 

iMAgen De ntrA. srA. 
De LA ConsoLACión.

benDiCión.



al trasluz

las tres 
«procesiones 
del Corpus»
Celebramos la solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
el “Corpus” o el Día del Señor, 
como se denomina popularmen-
te. Celebramos y adoramos la 
presencia real y permanente del 
Señor de la gloria en el sacramen-
to de la Eucaristía. La promesa 
del Señor al despedirse de los su-
yos se cumple día tras día y gene-
ración tras generación: “Yo estaré 
con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo”. Esta fiesta fue 
instituida por el Papa Urbano IV 
en 1264, por inspiración de una 
religiosa, Juliana de Lieja, y se ha 
convertido en una bellísima pro-
clamación pública de la presencia 
del Señor. 

No olvidemos las tres “pro-
cesiones” de este día: primera, 
la procesión eucarística, la de 
la magnífica custodia de Arfe, 
en Córdoba, la de las custodias 
sencillas, recorriendo las calles 
de nuestros pueblos y aldeas, 
alfombradas de romero y tomi-
llo; segunda, la procesión de los 
“Cristos rotos”, los pobres, los 
enfermos, los más débiles, los 
desamparados, los sin techo, los 
abandonados, los que viven en 
soledad; tercera, la procesión de 
las “manos samaritanas”, la de 
todos aquellos que, formando 
una caravana de fe y de esperan-
za, salen al encuentro de los que 
sufren para aliviar su dolor. Por 
eso, celebramos el Día de la Cari-
dad, el día del amor hecho abrazo 
y entrega generosa.

“Esta es mi Sangre, ofrenda de 
la tarde: ¡oh gran misterio! Este 
es mi Cuerpo, cual víctima me en-
trego: ¡oh gran Misterio! Hacedlo 
en mi memoria hasta el tiempo 
sin horas: ¡oh gran misterio!”

La falta de un alojamiento estable y 
propicio para la convivencia genera 
situaciones de exclusión grave. Sin 
embargo, sea cual sea la causa de 
esta situación, Cáritas se hace pre-
sente para apoyar a las personas sin 
hogar a través del programa “UVI 
Social”. Un proyecto de toma de 
contacto y acompañamiento a per-
sonas que viven en la calle y recha-
zan el acceso a los recursos socia-
les. Su objetivo es generar vínculos 
para romper el aislamiento social 
y reducir los riesgos y el deterioro 
que provoca la estancia prolonga-
da en la calle. 

Son muy diversas las realida-
des de estas personas que sufren 
la falta de un hogar,  pero Cári-
tas busca respuestas coordinadas 
y establece una meta común: re-
cuperar las condiciones vitales de 
quienes se encuentran en exclu-
sión, informando, derivando y 
acercándoles otras posibilidades 
de acogida.

50 voluNtaRIos
Como el buen samaritano del que 
nos habla el Evangelio, Cáritas, du-
rante los meses de frío, socorre y cura 
las heridas de aquellas personas que 
no tienen absolutamente nada. No 
sólo ofrece alimentos, sacos de dor-
mir, mantas, ropa de abrigo y bebidas 
calientes, sino que les presta una aten-
ción personalizada y directa. 

El trabajo se realiza por un grupo 
de personas voluntarias que recorren 
la ciudad buscando a aquellas perso-
nas que viven en la calle, entre carto-
nes y mantas, en cajeros y rincones 
que los protejan de las inclemencias 
del tiempo.

50 aNIvERsaRIo dE CaRItas dIoCEsaNa

una uvI social para 
personas sin hogar

Continuando con nuestra misión de dar a conocer la labor de Cáritas 
Diocesana, exponemos ahora el trabajo que prestan a todos aquellos sin 
un techo, sin nadie que les escuche y sin un lugar donde estar. Cerca de 50 
voluntarios conforman el programa de la UVI social. 

aNtoNIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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Ya ha sido representada 
tres veces en la ciudad de 
Córdoba: en la Iglesia de 
San Cayetano, en la pa-
rroquia de San Vicente 
Ferrer y en la plaza de 
Capuchinos. 

Con motivo de la celebra-
ción de los actos organi-
zados por el V centenario 
del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, la parro-
quia de Santa Rafaela Ma-
ría acogerá el próximo 13 
de junio, a las 21:15 ho-
ras, la representación de 
la obra “Noche de Alba”. 

Se trata de una produc-
ción escrita con un pro-
fundo respeto a la doctri-
na y figura de la Santa, e 
inspirada por la crónica de 
la Beata Ana de San Barto-
lomé, en la que se reflejan 
las últimas horas de vida 
de Teresa de Jesús. En ella, 
se combinan elementos 
escénicos, literarios y mu-
sicales con registros tanto 

El sÁbado 13 dE JuNIo, EN la paRRoQuIa dE saNta RaFaEla MaRía

«Noche de alba» será representada nuevamente

clásicos como contempo-
ráneos que ahondan en el 
sentimiento castellano a 
través del cante flamenco, 
la lírica, la poesía y la mú-
sica inspiradas por la obra 
de Santa Teresa.

Además, en su puesta 
en escena intervendrán: 

el poeta Raúl Alonso y 
la actriz Belén Benítez, 
que irán acompañados 
por los cantaores Inma de 
la Vega y Salvador Ana-
ya; los músicos Miguel 
Linares (viola), Alfonso 
Linares (guitarra), Fran-
cisco Moreno (oboe); y el 

coro Calle Concilio, que 
interpretarán diferentes 
poemas de la escritora 
abulense, musicados por 
los hermanos Linares.

La próxima represen-
tación será el 8 de agosto, 
en la parroquia de Santa 
María de Trassierra.
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rePresentACión en sAn viCente 
ferrer, en eL bArrio De CAñero.



el día del señor

voy a comer la Pascua con mis discípulos?». Os ense-
ñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con 
divanes. Preparadnos allí la cena”.
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, en-
contraron lo que les había dicho y prepararon la cena 
de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la ben-
dición, lo partió y se lo dio, diciendo: “Tomad, esto es 
mi cuerpo”. Cogiendo una copa, pronunció la acción 
de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: “Ésta 
es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. 
Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios”.
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de 
los Olivos.

oRaCIóN ColECta
Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente 
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas.

Con la Navidad y la Semana Santa, nuestro pueblo ha vivido la fiesta del Corpus como una 
de las grandes fiestas católicas. El profundo sentido de fe y la reflexión teológica han sido los 
detonantes de la gran explosión del culto a la Eucaristía. “Dios está aquí, venid, adoremos”. 

El alimento en la vida no es un capricho. Se trata de una exigencia vital. Jesús nos dejó satisfecha esta necesidad 
con el alimento de su cuerpo y la bebida de su sangre, es decir con el Sacramento de la Eucaristía: “el que come 
mi carne y bebe mi sangre vivirá”.
San Pablo se quejaba de que algunos cristianos estaban débiles en su fe, enfermaban, incluso morían  en su 
vida cristiana, y daba como razón que no comulgaban o no lo hacían como debían, afirmando con toda serie-
dad: “porque reciben el Cuerpo del Señor indignamente”. Avisando claramente que éstos “comían su propia 
condenación”.
En el silencio de la oración deberíamos interrogarnos. ¿Comulgo con frecuencia?, ¿cómo asisto a la Santa Misa?, 
¿purifico mi conciencia como preparación adecuada?, ¿me preparo y doy gracias después de comulgar?, ¡cuánta 
negligencia se nota en todo esto! ¿No estará aquí la causa de tanta mediocridad y languidez en la vida cristiana?
La Iglesia nos invita también a la adoración eucarística. El Sagrario y la exposición del Santísimo son el lugar y 
la situación más adecuadas para la íntima oración.
Hermoso día en el que iremos profesando nuestra fe en la Eucaristía por las calles. Todo nos parece poco: her-
mosas custodias, flores, cantos, adornos de calles, etc. Pero sobre todo adornemos los corazones. El corazón es 
la custodia que más le gusta a Jesucristo. ¡Venid, adorémosle!

lItuRGIa dE la palabRa

1ª lECtuRa Éx 24, 3-8
Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con 
vosotros.

salMo REspoNsoRIal Sal 115
R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nom-
bre del Señor.

2ª lECtuRa Heb 9, 11-15
La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.

EvaNGElIo Mc 14, 12-16. 22-26
Jesús en la Cena pascual instituyó la eucaristía como nueva y 
eterna alianza.

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

“¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
Pascua?”.
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: “Id a la ciudad, 
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: «El 
Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTOcorpus christi

GaspaR bustos
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- 
¿Qué pasó en su vida 
para que se consagrara 
a dios?
Juani silva lópez.- No 
pasó nada especial, sólo 
iba pasando Dios que, a 
través de pequeños de-

talles, me iba llamando 
a estar con Él. Yo quise 
resistirme, pero Él fue 
más fuerte que yo. El 
lema de mi profesión es 
el del Evangelio de Juan: 
“Venid y veréis. Fueron, 
vieron y se quedaron con 

Él” (Jn 1, 35-42). Pues 
eso es lo que pasó en mi 
vida.
IEC.- ¿Qué recuerdo 
tiene del día de su 
consagración? 
Jsl.- Fue un momento 
entrañable en el que sen-

tía una profunda cercanía 
del Señor. 
IEC.- ¿Qué le pide 
a dios cada día para 
desempeñar su servicio?
Jsl.- La gracia de su Es-
píritu para que en cada 
momento sepa amar-
le, servirle y glorificarle 
como Él me pide. 
IEC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
Jsl.- Son muchos los 
detalles que cada día el 
Señor te regala. No se 
me olvida nunca la en-
trega de las hermanas 

1818
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El rostro de la vida consagrada

ENtREvIsta a JuaNI sIlva lópEZ, 
RElIGIosa EN vIllaNuEva dE CóRdoba

«Cuando el 
señor me llamó, 
quise resistirme, 
pero Él fue más 
fuerte que yo»

La Hermana Juani Silva nació en Villanueva de Córdoba hace 42 
años, localidad en la que hoy ejerce su tarea pastoral, tras ha-
ber estado dos años en la comunidad de Haza Grande (Grana-
da). Entró en la Congregación en el año 1995 y realizó los votos 
perpetuos en 2003. Desde entonces, vive entregada plenamente al 
Señor y a su comunidad, siguiendo el ejemplo de su fundadora, 
la Madre Mª Jesús Herruzo: “¡Obrera no dejarás perder esa mies 
por no trabajar sin descanso…, a destajo!”.



de Dios, anhelando que 
todos conocieran y ama-
ran a Jesús. 
IEC.- ¿Qué hace en un 
día normal?
Jsl.- Mi  vida diaria gira 
en torno a cuatro pilares: 
oración, trabajo, estudio 
y descanso. Como cual-
quier persona consagra-
da, una parte importante 
es el rezo de la Liturgia 
de las Horas, la Eucaris-
tía y la oración personal. 
Pues sin esta vida interior, 
nuestra vida carecería de 
sentido y de la fuerza ne-
cesaria para desempeñar 
nuestra misión. 
IEC.- lo más bonito de 
ser consagrada es…
Jsl.- Vivir con la certeza 
plena de que el Señor te 
ama con un AMOR con 
mayúsculas. Que a pesar 
de tus fragilidades está 
siempre a tu lado y va 
contigo.

mayores, la acogida y 
el cariño que te mues-
tran cuando comienzas 
tu vida religiosa. No 
sabría decir qué recuer-
do es más especial, pero 
doy gracias a Dios por 
las manos que se me han 
tendido, por parte de las 
hermanas de la Congre-
gación, en los momen-
tos de debilidad y de 
prueba. 
IEC.- Cuando habla de 
su fundadora, ¿cuál es la 
historia o el detalle de su 
vida que siempre cuen-
ta?
Jsl.- A mí me gusta 
identificarla con la en-
cina, árbol muy propio 
de la dehesa jarota que 
vio nacer a la Madre Mª 
Jesús y en la que fundó 
la Congregación. Una 
mujer fuerte, sencilla, 
generosa, que no cesaba 
de buscar la mayor gloria 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundada por la Madre Mª 
Jesús Herruzo Martos. Su Co-
fundador fue el Padre Pedro 
Castro SJ.

 la comunidad de Villanueva 

de Córdoba fue instituida el 15 
de Noviembre de 1940. 

 Actualmente, viven en ella 8 
hermanas.

 Hay otra casa en la ciudad, 

donde se encuentran las 
hermanas más mayores.

 En total son 16 hermanas 
consagradas las que hay en la 
diócesis de Córdoba.

CoNGREGACióN dE oBRERAS dEl CoRAzóN dE JESÚS



Capilla de san 
antonio de padua

la Cruz –procedentes 
del convento de San Ro-
que–, San Joaquín y 
San Blas.

También se custodia en 
la capilla un interesante 
cuadro que representa el 
Juicio Final. Muestra, 
en el centro, al Arcán-
gel San Miguel, quien, 
con una balanza, pesa las 
almas –representadas en 
forma de niños–; a la de-
recha, se abre la boca del 
infierno, a donde van 
los condenados, y, enci-
ma, a través de un rompi-
miento de gloria, se divisa 
al Supremo Juez, Nuestro 
Señor Jesucristo. Junto 
a él, a su derecha, la Virgen 
Santísima, siempre mi-
sericordiosa, intercede por 
las almas de los difuntos.

Aunque utilice para ello 
representaciones simbóli-
cas, el cuadro nos recuer-
da lo que define el Cate-
cismo de la Iglesia: que el 
juicio final consistirá en 
la sentencia de vida bien-
aventurada o de condena 
eterna que el Señor Jesús, 
retornando como juez de 
vivos y muertos, emitirá 
respecto «de los justos y 
de los pecadores» (Hch 24, 
15), reunidos todos jun-
tos delante de sí. Tras del 
juicio final, el cuerpo re-
sucitado participará de la 
retribución que el alma ha 
recibido en el juicio par-
ticular [Comp., 214]. Por 
tanto, la doctrina sobre la 
Parusía –segunda venida 
de Cristo, en gloria–, con 
el consiguiente  juicio –
que conlleva retribución 
de infierno o cielo– es, y 
ha sido siempre, parte in-
tegrante y fundamental 
de nuestra fe católica; y, 
como tal, debe ser cordial-
mente recibida y aceptada 
por todos los que nos glo-
riamos de recibir el nom-
bre de cristianos.

JEsÚs daNIEl aloNso

Alcanzamos hoy, 
en nuestro reco-
rrido, la última 

capilla del costado orien-
tal de la Catedral. Está 
dedicada a San Antonio, 
el popular santo francis-
cano, que nació en Lis-
boa, falleció en Padua y 
fue declarado Doctor de 
la Iglesia por el Papa Pío 
XII. Precisamente cele-
braremos su memoria el 
próximo día 13 de junio.

En la capilla, que se cu-
bre con una cúpula con 
gran linterna, destaca 
el retablo, que nos des-
cribe M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdo-
ba, p. 420-421]: El reta-
blo, cuya fecha de hechu-
ra hay que situar en torno 
a 1636, posee caracterís-
ticas poco frecuentes en 
relación con los retablos 
cordobeses de la época y se 
atribuye por M. A. Raya 
al ya citado Sebastián Vi-
dal –maestro mayor de la 
Catedral; era originario, 
como el Santo, de Por-
tugal, y trabajó también 
en el cerramiento de esta 
capilla, siendo sepultado 
delante de ella–. Consta 
–el retablo– de banco, un 
cuerpo y ático. El cuerpo 
se subdivide en tres ca-
lles por medio de colum-
nas de fuste entorchado y 
capitel compuesto. En 
el centro del banco […], 
un Niño Jesús de ta-
lla. La caja central está 
ocupada por la imagen 
del titular y, a ambos 
lados, en las entrecalles, 

y pintor cordobés Anto-
nio Fernández de Castro 
(1659-1739). En la calle 
lateral izquierda, –prosi-
gue M. Nieto– San Gre-
gorio Magno y Santa 
Teresa de Jesús. En 
la lateral derecha, San 
Ignacio y San Francis-
co Javier. En el ático, 
San José con el Niño, 
Inmaculada y San 
Fernando. […] En las 
hornacinas de las cuatro 
esquinas de la capilla, 
cuatro imágenes de San-
ta Teresa, San Juan de 

dobles registros para lien-
zos. El ático mantiene la 
división estructural del 
primer cuerpo. La calle 
central está constituida 
por un registro para lien-
zo, enmarcado por un par 
de columnas entorchadas 
y rematado en frontón 
partido con escudo de 
María en el centro […]. 
En los laterales, registros 
para lienzos, coronados 
por frontones partidos con 
las puntas enroscadas.

Las pinturas del retablo 
se atribuyen al sacerdote 

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