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ToroS A bEnEFiCio dE 
SAn PEdro MárTir dE 
LUCEnA
La Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Lucena ha orga-

nizado una corrida de toros que ten-
drá lugar el próximo 16 de julio. Una 
parte de la recaudación de ésta se 
destinará a beneficio de las obras de 
reconstrucción de san Pedro Mártir.

EnTrEviSTA A LoS 
nUEvoS SACErdoTES
En www.diocesisdecordoba.tv 
ya se puede ver una entrevista 
realizada a los seis nuevos pres-

bíteros de la diócesis de Córdo-
ba. En ella hacen balance tanto 
de su etapa de formación como 
de lo que a partir de ahora será su 
nueva vida. 

CiCLo dE CinE
Dentro del ciclo de cine de valo-
res humanos y religiosos, se pro-
yectará en el Obispado la película 
“Criadas y Señoras”. Será a las 
19:30 horas. 

FESTividAd dE LA 
virGEn dEL CArMEn
El próximo 16 de julio celebra-
mos la festividad de la Virgen. En 
Córdoba, el Obispo presidirá la 
misa en honor a Nuestra Señora 
del Carmen Coronada, el día 13, a 
las 20:30 horas, en la iglesia de san 
Cayetano. Mientras que el sába-
do 16, recibirá en la Catedral a la 
Hermandad del Carmen de Puer-
ta Nueva, a las 23:00 horas. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos en el 
Año de la misericordia. 
Preciosa ocasión para 
entender mejor el amor 
de Dios, que nos ama 
superando nuestras ba-
rreras, que no rechaza a 
nadie sea quien sea, y nos 
enseña a amar a los de-
más de la misma manera. 
Así ha amado Jesús y así 
nos enseña a amar. Este 
Año de la misericordia 
quiere hacernos miseri-
cordiosos: “Dichosos los 
misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán miseri-
cordia”. Y no se trata de 
teorías, se trata de vivir-
lo, de ponerse a vivirlo 
en la práctica de las obras 
de misericordia, de ejer-
citarse en esta vivencia, 
que nos hace sentirnos 
bien, porque nos hace 
parecidos a Dios.

Se acercaron a pregun-
tarle a Jesús: ¿Qué tengo 
que hacer para heredar la 
vida eterna? Y Jesús re-
mite a los mandamientos: 
Amar a Dios con todo 
el corazón y con toda el 
alma y amar al prójimo 
como a ti mismo. Y en-
tonces le preguntan: Y, 
¿quién es mi prójimo? 
La pregunta le da pie a 
Jesús para despacharse 
con la preciosa parábola 
del buen samaritano. Vale 
más un ejemplo que mil 
palabras.

Prójimo es aquel a 
quien tú te acercas movi-
do por el amor de Dios 
en tu corazón. En nues-
tros días, en nuestra al-

dea global, prójimo es 
cualquier habitante del 
mundo, pues a él pode-
mos acercarnos en tiem-
po real y de manera ins-
tantánea, echándole una 
mano.

Aquel hombre es un 
símbolo de tantas per-
sonas que han sido apa-
leadas, despojadas de su 
dignidad, tiradas en la 
cuneta de la vida. Hoy 
más que en otros tiem-
pos, abundan este tipo 
de personas por todos 
lados: jóvenes que tienen 
la vida rota en sus manos, 
mujeres que son obje-
to de explotación sexual 
de usar y tirar, personas 
que no soportan la vida 
y tienen que evadirse a 
base de drogas cada vez 
más fuertes y destructo-
ras, tantos y tantos con 

su vida a cuestas. ¿Quién 
es mi prójimo? Cada una 
de estas personas con las 
que nos cruzamos con-
tinuamente o a las que 
podemos acercarnos 
aunque vivan a miles de 
kilómetros.

Pasaron junto a él un 
sacerdote y un levita. 
Personas que por oficio 
tienen que preocuparse 
de los demás, personas 
de bien y observantes de 
los mandatos de Dios. 
Pero pasaron de largo, 
volvieron la cabeza para 
otro lado, no quisie-
ron implicarse por si los 

comprometía demasia-
do. Aquí Jesús denuncia 
toda indiferencia, tam-
bién la nuestra. En una 
aldea global como la que 
vivimos, también la indi-
ferencia se ha hecho glo-
bal. Y nos acostumbra-
mos día tras día a recibir 
noticias de personas que 
han sido descartadas, que 
viven marginadas, para 
las que no hay ninguna 
esperanza.

Y sucedió que un buen 
hombre, un samaritano, 
al pasar se interesó por 
aquel malherido de la cu-
neta. De un samaritano no 
podía esperar nada bueno 
un judío. Por eso, Jesús lo 
señala con cierta picardía 
para llamar la atención de 
sus oyentes y la nuestra. 
Y es que todo hombre es 
capaz de hacer el bien, si 

se deja mover por el Es-
píritu Santo, sea de don-
de sea. Más aún, sólo este 
hombre actuó bien ante 
el hermano necesitado. Se 
abajó de su cabalgadura, 
se puso al nivel de quien 
sufre, le curó sus heridas, 
cargó con él y lo llevó a la 
posada pagando por él su 
hospedaje. Estamos como 
escuchando el autorretra-
to del mismo Jesús, que 
se ha abajado hasta noso-
tros, ha compartido nues-
tros sufrimientos, nos ha 
traído el consuelo de su 
misericordia y su perdón, 
ha cargado con nuestros 

pecados y nos ha incor-
porado a su santa Iglesia, 
la casa de la misericordia.

“Vete y haz tú lo mis-
mo”, nos dice Jesús. Pró-
jimo es aquel a quien tú 
te acercas, movido por el 
Espíritu Santo. La mise-
ricordia que te provoca 
el necesitado es un favor 
que te hace para sacar lo 
mejor de ti, para despo-
jarte abajándote hasta él, 
sanando sus heridas con 
tu compasión e incorpo-

rándolo a la Comunidad, 
a la Iglesia, para que siga 
su camino.

El buen samaritano es 
Jesús y eres tú cuando te 
pareces a Él, es toda per-
sona que actúa como Je-
sús, venga de donde ven-
ga. Buena ocasión este 
Año de la misericordia 
para ejercitarse en estas 
actitudes, que nos hacen 
parecidos a Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La misericordia
del buen samaritano
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Todo hombre es capaz de hacer el bien, si se deja 
mover por el Espíritu Santo, sea de donde sea.



Este presbítero de la Diócesis cordobesa sirvió como 
párroco de esta localidad durante 38 años. 

Del 1 al 3 de julio, se llevó 
a cabo esta peregrinación 
diocesana de familias, or-
ganizada por la Delega-
ción de Familia y Vida. 
Estuvo encabezada por el 
Obispo.

Por primera vez, la De-
legación diocesana de 
Familia y Vida puso en 
marcha esta iniciativa, en 
la que participaron un 
total de 16 familias de la 
Diócesis. Se trata de una 
peregrinación hasta el 
santuario de la Virgen de 
Fátima, en la que estuvo 
presente el Obispo, don 
Demetrio Fernández, 
quien compartió estos 
tres días con todos los 
peregrinos. 

Salieron de Córdoba 
hacia Fátima en la maña-
na del viernes. Una vez 
allí, tras visitar a la Vir-

HoMEnAJE AL AnTErior PárroCo

El viso le otorga una calle al 
Sacerdote Juan Antonio Medrán

Juan Antonio Medrán 
Tribaldo nació en Dos 

Torres hace 83 años. Du-
rante su ministerio pas-

profesa, pidiera al Ayun-
tamiento una calle con 
su nombre. Algo que se 
cumplió el pasado vier-
nes, inaugurando la calle 
“Párroco Juan Antonio 
Medrán Tribaldo”, si-
tuada muy cerca de la 
parroquia. Actualmente, 
este presbítero reside en 
la casa sacerdotal de la 
Diócesis.

toral, permaneció como 
párroco de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación 
de El Viso 38 años. De 
ahí que el pueblo, debi-
do al gran cariño que le 

orGAniZAdA Por LA dELEGACiÓn dE FAMiLiA Y vidA

En familia con la diócesis, 
ante la virgen de Fátima

gen a su llegada, comen-
zaron en la mañana del 
sábado con el rezo del 
Vía Crucis y un recorri-
do por el pueblo de los 

pastorcillos; mientras 
que por la tarde, tuvie-
ron una charla-coloquio 
para los adultos y nu-
merosos juegos para los 

niños. Además, en este 
día, celebraron la misa 
en la capilla de la Virgen 
y la procesión de antor-
chas. 

Finalmente, la pere-
grinación culminó el 
domingo con una visita 
a los alrededores del san-
tuario y la celebración de 
la misa, antes de empren-
der su regreso.
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iglesia diocesana

eL obisPo junto a toDas Las faMiLias que han PeregrinaDo.

rótuLo De La CaLLe.asistentes aL aCto.



En total, 19 proyectos 
realizados por 200 alum-
nos de ESO de los cole-
gios Trinidad, Sansueña, 
San Rafael, Jesús Naza-
reno, San Acisclo y Santa 
Victoria y La Inmacula-
da fueron presentados 
el pasado 23 de junio en 
un acto que tuvo lugar 
en el colegio Trinidad. 
Una jornada que comen-
zó con la intervención 
de María Carbonell, di-
rectora de la Fundación, 
quien destacó la impor-
tancia de “fomentar el 
emprendimiento en las 
aulas, como herramienta 
indispensable para ad-
quirir las habilidades que 
necesitarán en su futuro 
profesional.”

Además, según ha in-
formado la Fundación 
a través de una nota de 
prensa, “la puesta en mar-
cha de estos proyectos 
es clave para el desarro-
llo de habilidades como 
el trabajo en equipo, la 
empatía, el liderazgo, la 
creatividad, así como la 

Don Demetrio Fernán-
dez acompañado por el 
Vicario General, Francis-
co J. Orozco, se reunió 
en la mañana del lunes 4 

con los capellanes de los 
colegios de la Fundación 
diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires de Cór-
doba”. La cita, que tuvo 

rEALiZAdoS Por LoS ALUMnoS dE LA FUndACiÓn “SAnToS MárTirES”

Los colegios de la diócesis se vuelcan 
con proyectos de desarrollo social
Unos 200 alumnos de siete colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza “San-
tos Mártires de Córdoba” presentaron sus proyectos de emprendimiento social. 

etc. A la vez, les ayuda a 
concienciarse de diver-

sos problemas sociales, a 
buscar soluciones y la fi-
nanciación necesaria para 
poner en marcha sus pro-
gramas”.

consecución de objeti-
vos, hablar en público, 

El obispo se reúne con los 
capellanes de la Fundación

En la asamblea no sólo hicieron balance del curso, sino 
que plantearon las líneas pastorales para el próximo. 

lugar en el Palacio Epis-
copal, tuvo como obje-
tivo hacer balance del 
curso escolar 2015-2016 
y preparar las líneas pas-
torales para el próximo 
curso que comenzará en 
septiembre. 
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Los aLuMnos PartiCiPantes en Los ProyeCtos. 

en totaL asistieron nueve CaPeLLanes.



El programa de forma-
ción de monitores Teen 
Star ha convocado nue-
vos cursos para todos 
aquellos que deseen for-
marse en la educación 
afectivo-sexual. Por 
un lado, del 28 al 31 de 
agosto, tendrá lugar el 
primero en el Centro 
Diocesano “Cristo Rey” 
de Villanueva de Cór-
doba. Está destinado a 
alumnos del curso de 
monitor de tiempo libre 
impartido por la Escuela 
“Gaudium”, y el precio 
es de 150 euros. Éste in-
cluye todos los materia-
les y el alojamiento en la 
casa, ya que el horario es 
de 9:30 a 22:00 horas, al-
ternando formación con 
tiempo libre. Las plazas 
son limitadas y el plazo 
de inscripción hasta el 
20 de agosto, a través del 

email secretaria@escue-
lagaudium.com. 

SEGUndo TEEn 
STAr  
Por otro lado, el Centro 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón” acogerá otro 
Teen Star de la mano de 
la doctora Pilar Vigil y el 
equipo Teen Star España. 
Será del 20 al 23 de oc-
tubre, en horario de 9:30 
a 19:30 horas. El precio 
de éste oscila entre los 
250 euros –para inscrip-
ciones individuales-; a 
los 150 euros –para es-
tudiantes con acredita-
ción y sin ingresos–; 210 
euros para matrimonios 
–cada uno–; y 100 euros 
para aquellos que repitan 
el curso. En el mismo, se 
incluyen todos los mate-
riales y la comida de to-
dos los días.  

En EL CEnTro dE MAGiSTErio “SAGrAdo CorAZÓn” 
Y En viLLAnUEvA dE CÓrdobA

El Teen Star por dos veces en Córdoba

El primero, que tendrá lugar en el centro diocesano 
“Cristo Rey” de Villanueva de Córdoba, está destina-
do a estudiantes y alumnos de “Gaudium”. Y el segun-
do, abierto a todo el que lo desee, será en el Centro de 
Magisterio Sagrado Corazón.

Las plazas son limitadas, 
por lo que los interesados 
deberán ir formalizando 

su inscripción a través de 
la dirección secretariana-
cional@teenstar.es.
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(arChivo) toDa La inforMaCión se PueDe 
enContrar en La web www.teenstar.es y en 

www.esCueLagauDiuM.CoM
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tema de la semana

Comenzamos el mes de julio y con él la época de 
vacaciones. Descanso y tiempo para disfrutar por ejemplo 
de un buen libro que nos haga pasar un buen momento 
o ayudarnos en nuestra vida personal. Para cualquiera 
de estas cosas, la librería diocesana nos ha ofrecido una 
selección de títulos en los que podemos encontrar temas de 
todo tipo y para todas las edades.

TodoS ESTán diSPonibLES 
En LA LibrErÍA dioCESAnA

Un buen libro 
para pasar las 
vacaciones



El delfín de nicolás
Una aventura entrañable de Sylvie 
Queyron en la que se refleja la ver-
dadera amistad: reír juntos, com-
partir dificultades y, sobre todo, 
aprender a perdonar.

Todos los días Nicolás baja por el 
acantilado para ir a una cala escon-
dida. Critt, el delfín, le espera allí 

con impaciencia para jugar con él. 
Una noche, un barco naufraga en la 
playa. Parece un cachalote encalla-
do y herido. Es un cúter, la María-
Estrella. Nicolás decide ayudar a 
Alez, el viejo capitán del velero, a 
repararlo. Y Critt también sabrá 
ser de utilidad.

Papá está gordo
El autor, Jim Gaffigan, es un hu-
morista profesional americano. 
Tiene cinco hijos pequeños y vive 
en un apartamento de dos habita-
ciones en el centro de Nueva York. 
Jim es como cualquiera: una perso-
na muy ocupada, muy centrado en 
sí mismo y va agotado por la vida.

Lleno de agudas observaciones y 
de un humor explosivo, “Papá está 
gordo” es el homenaje de Jim a su 
vida rodeado de su familia, con to-
das sus alegrías y también con sus 
horrores. A la vez, es una petición 
de ayuda de un padre que se ha 
dado cuenta de que él y su mujer 
se han convertido en minoría en su 
propio hogar.

Es un libro divertidísimo que 

te hará estallar en carcajadas, así 
como uno de los retratos más sin-
ceros y atractivos sobre la paterni-
dad compuesto por un humorista 
de nuestros días.

JMJ Cracovia 2016
Una guía imprescindible para to-
dos aquellos que vayan a asistir al 
encuentro con el Santo Padre. Este 
libro pretende ser una ayuda para 
todos los peregrinos y en él se en-
cuentra información sobre este año 
de la Misericordia y qué tiene que 
ver con Cracovia. Por ejemplo, 
aborda algunos temas como: Una 
JMJ en el Año de la Misericordia; 

88
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tema de la semana

«Cuando tenemos un momento de pausa
en nuestras actividades,
de modo especial durante las vacaciones,

a menudo tomamos en las manos un libro que deseamos leer.
Este es precisamente el primer aspecto sobre el que quiero 
reflexionar. Cada uno de nosotros necesita tiempos
y espacios de recogimiento, de meditación, de calma...
¡Gracias a Dios es así!
De hecho, esta exigencia nos dice que no estamos hechos
sólo para trabajar, sino también para pensar, reflexionar,
o simplemente para seguir con la mente y con el corazón
un relato, una historia en la cual sumergirnos,
en cierto sentido “perdernos”,
para luego volvernos a encontrar enriquecidos».

Teniendo en cuenta estas palabras del Papa Benedicto XVI 
pronunciadas en el ángelus del 3 de agosto del 2011, la Libre-
ría diocesana ha realizado la siguiente selección de libros de 
lectura para este verano, pensando en todas las edades.

Benedicto XVi



el espíritu de san Juan Pablo II, 
Apóstol de la Divina Misericor-
dia, en la JMJ de Cracovia; quién es 
santa Faustina Kowalska y porqué 
tiene tanta importancia la devoción 
a la Divina Misericordia; Cracovia 
y Polonia: focos de santidad en el 
siglo XX; o los lugares que no te 
puedes perder cuando vayas a la 
JMJ: Wadowice, Cracovia y Aus-
chwitz.

Los archivos secretos 
de la Sra. basil E. 
Frankweiler
Con cerca de 3 millones de ejem-
plares vendidos, este libro de E. L. 
Konigsburg se ha ganado, desde 
su aparición hace casi 50 años, un 
lugar privilegiado en el corazón 
de muchas generaciones de lecto-
res, convirtiéndose en uno de los 
clásicos juveniles más premiado y 
querido de todos los tiempos.

Cuando Claudia decidió esca-
parse de casa, lo planeó todo con 
mucho cuidado. Estaría fuera el 
tiempo suficiente para que sus 
padres aprendieran a valorarla. 
Viviría con todas las comodida-
des: nada menos que en el Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva 
York. E invitó a su hermano pe-
queño, Jamie, a que la acompaña-
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ra, sobre todo porque era un taca-
ño y tenía bastantes ahorros.

Claudia era una buena organiza-
dora y Jamie sabía manejarse con 
el dinero, así que enseguida supie-
ron instalarse convenientemente. 
Pero, cuando se acabó la diversión 
de los primeros días, Claudia se 
encontró con dos problemas ines-
perados: por un lado seguía siendo 
la misma de siempre, y ella quería 
ser diferente. Y, por otro, en el 
museo descubrió una estatua tan 
bella que no podría volver con su 
familia hasta que averiguara quién 
fue su autor, misterio que traía de 
cabeza a los expertos. Todo ello 
la llevó hasta la señora Basil E. 
Frankweiler, la anterior dueña de 
la estatua. Sin su ayuda, Claudia 
nunca habría encontrado la forma 
de volver a casa.

XXX Anno domini
Esta novela, obra de Ángel M. 
Chamón, recrea con pluma pre-
cisa el ambiente socio-político en 
que Jesús comenzó su predicación. 
Incluso, está considerada como la 
mejor introducción a la vida públi-
ca de Cristo.

XXX Anno Domini es el año 
30 de la era cristiana, cuando Je-
sús de Nazaret está a punto de 
iniciar su vida pública, pero tam-
bién el 783 de la fundación de 

Roma. En la Urbe, con el empe-
rador Tiberio retirado en Capri, 
las proscripciones decretadas por 
el prefecto del Pretorio obligan a 
dos jóvenes judíos de estirpe real, 
Josías y Esther, a huir y ocultar-
se en Judea, donde Poncio Pilato 
ostenta la autoridad romana y ha 
aparecido un nuevo profeta, Juan 
el Bautista.

El relato traslada al lector no 
solo al complejo y fascinan-
te Oriente de los dominios de 
Roma, sino también de su poten-
cia antagonista, Partia, de otros 
reinos próximos, como Nabatea 
o Armenia, y de las tetrarquías 
palestinas. Comparecen gentes de 
muy distinta ascendencia y ocu-
pación, entre quienes se cuentan 
María Magdalena, Caifás, Nico-
demo, Marta, Zaqueo, Juan y An-
drés, Herodías... y otros persona-
jes que los evangelios rescatarán 
en su día del anonimato.

diario de una 
amistad
La presente obra es fruto de la larga 
amistad de Wanda Póltawska y su 
esposo con Karol Wojtyla, amistad 
que se inició cuando el papa era sa-
cerdote en Polonia y se convirtió 
en su director espiritual y confesor. 
Diario de una amistad no es una 

biografía, es un libro-diario que 
recoge escritos inéditos de Juan 
Pablo II, apuntes de la autora, su-
gerencias para la vida espiritual y 
sobre todo una selección de la co-
rrespondencia que mantuvieron 
Wanda Póltawska y Karol Wojtyla 
durante cincuenta años; unas cartas 
que muestran la sensibilidad y hu-
manidad del papa.

La sangre del 
pelícano 
Esta novela es un trepidante thrill-
er apocalíptico de Miguel Arangu-
ren. En ella, el suspense  e implaca-
bles persecuciones tienen lugar en 
cuatro países a la vez. El príncipe 
de la mentira ha vuelto, dispuesto 
a urdir una terrible venganza. La 
batalla entre el bien y el mal no ten-
drá cuartel. El sacerdote Albertino 
y el comisario Luigi  se enfrentan –
con la fuerza de la fe y la astucia– al 
más feroz de los adversarios.

Obispado de Córdoba
c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba

Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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tema de la semana



al trasluz
decálogo de la 
serenidad
(Juan XXiii)
La época veraniega nos invita al des-
canso, a reparar nuestras fuerzas, pero 
también y sobre todo, a serenar nuestro 
espíritu, a reflexionar sobre nuestras 
tareas, a descubrir nuevos horizontes y 
pensar nuevos proyectos para nuestra 
vida. La luminosidad del verano nos in-
vita a ver con mayor claridad nuestros 
caminos y nuestros pasos. Recordamos 
hoy este Decálogo de la serenidad, del 
Papa Juan XXIII, muy conocido pero 
muy hermoso. ¿De dónde sacaba esa 
asombrosa, extraña y milagrosa sereni-
dad que le permitía mantener la calma, 
la alegría y la paz en todas las circuns-
tancias? Era la serenidad de un hombre 
santo, serenidad que manaba de ese 
contacto personal con Dios. 

1. Sólo por hoy trataré de vivir ex-
clusivamente al día, sin querer resol-
ver los problemas de mi vida todos 
de una vez.

2. Sólo por hoy tendré el máximo 
cuidado de mi aspecto: cortés en mis 
maneras, no criticaré a nadie.

3. Sólo por hoy seré feliz en la cer-
teza de que he sido creado para la 
felicidad.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las 
circunstancias, sin pretender que las 
circunstancias se adapten a mis deseos.

5. Sólo por hoy dedicaré diez mi-
nutos a una buena lectura.

6. Sólo por hoy haré una buena ac-
ción y no lo diré a nadie.

7. Sólo por hoy haré por lo menos 
una cosa que no deseo hacer; y si me 
sintiera ofendido en mis sentimien-
tos que nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un progra-
ma detallado. Y me guardaré de dos 
calamidades: la prisa y la indecisión.

9. Sólo por hoy creeré firmemente 
que la buena Providencia de Dios se 
ocupa de mí, como si nadie más exis-
tiera en el mundo.

10. Sólo por hoy no tendré temo-
res, ni tendré miedo de gozar lo que 
es bello y de creer en la bondad.

Se trata de una asociación que 
reúne a numerosos estudiosos de la 
Madre de Jesús con el objetivo de 
trabajar científicamente en el cam-
po de la investigación relativa a la 
Virgen. Para ello, cada año celebra 
una semana de estudios marianos y, 
esta vez, tendrá lugar en Córdoba. 
Concretamente, las jornadas se de-
sarrollarán del 22 al 26 de agosto, 
en la casa sacerdotal “San Juan de 
Ávila”, situada junto al Seminario 
Mayor.

Las sesiones serán impartidas 
por un total de doce ponentes, que 
abordarán distintos aspectos de la 
misericordia en el Nuevo y el An-
tiguo Testamento; y sobre la figura 
de la Santísima Virgen a través de 
los santos padres, de las aparicio-
nes marianas, de la liturgia romana, 

a través del magisterio de los pon-
tífices e incluso a través de la litera-
tura mística y espiritual.  Además, 
el día 25, los participantes también 
podrán asistir a una visita guiada a 
la Santa Iglesia Catedral. Mientras 
que el viernes 26, don Demetrio 
Fernández será el encargo de clau-
surar las jornadas. 

¿CÓMo inSCribirSE? 
La cuota de participación para 
quienes no pertenecen a la Socie-
dad Mariológica Española es de 40 
euros y quien desee asistir al con-
greso podrá hacerlo inscribiéndose 
a través del correo somariologica@
gmail.com. El precio no incluye 
alojamiento, por lo que los asisten-
tes tendrán que buscarlo por cuen-
ta propia.

dEL 22 AL 26 dE AGoSTo

Córdoba está a punto de 
acoger un congreso de 
Mariología

Bajo el título “María Santísima, madre de misericordia”, se va a celebrar 
en Córdoba la LXVI Semana de Estudios Marianos organizada por la So-
ciedad Mariológica Española. Reunirá a ponentes de gran altura.
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iglesia diocesana

AnTonio GiL
Sacerdote

al trasluz

toDo eL PrograMa CoMPLeto se enCuentra 
en www.DioCesisDeCorDoba.CoM



La Conferencia Episcopal Española 
(CEE) ha entregado a la Nunciatu-
ra Apostólica un total de 1.620.789, 
20 euros de la Campaña Con el Papa 
por Ucrania que se celebró el domin-
go 24 de abril. En esta Campaña par-
ticiparon de manera conjunta CEE, 
CONFER, Cáritas, Manos Unidas 
y Ayuda a la Iglesia Necesitada; ade-
más de las diócesis españolas.

De esta cantidad, la CEE ha apor-
tado 300.000 euros, que se suman 
a los 1.320.789,20 recaudados en 
donativos. 

El papa Francisco, antes de la 
oración del Regina Coeli del do-
mingo 3 de abril, convocó una co-
lecta especial en todas las iglesias 
católicas de Europa para aliviar los 
sufrimientos materiales del pueblo 
ucraniano y a la vez expresar su 
cercania y solidaridad personal y la 
de toda la Iglesia.

En respuesta a esta convocatoria, 
la Iglesia en España puso en marcha 
la Campaña Con el Papa por Ucra-

SE rEALiZÓ En EL MES dE AbriL

La iglesia en España recauda 1.620.789,20 euros 
en la Campaña Con el Papa por Ucrania

UnA nUEvA inSTrUCCiÓn PASTorAL

La CEE presenta el documento 
«Jesucristo Salvador del hombre y 
esperanza del mundo»
Se trata de un documento votado en la plenaria de los Obispos celebrada en abril. 
La redacción ha pasado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El pasado miércoles fue 
presentado en la sede de 
la Conferencia Episco-
pal Española el docu-
mento, aprobado en la 
pasada Asamblea Ple-
naria del mes de abril, 
“Jesucristo, salvador del 
hombre y esperanza del 
mundo”. 

Este documento, que 
centra su contenido en 
la afirmación de que 
Jesucristo responde a 
los interrogantes sobre 
quién es y qué significan 
la revelación y la salva-
ción que nos ha traído, 
es un texto destinado a 
animar la misión que 
tiene encomendada la 
Iglesia: seguir anuncia-
do a Jesucristo.

nia en la que se implicaron todas 
las diócesis junto con las organiza-
ciones caritativas y asistenciales de 
la Iglesia. Participaron de manera 
conjunta, CEE, CONFER, Cá-
ritas, Manos Unidas y Ayuda a la 
Iglesia Necesitada.

Los 1.620.789, 20 euros que se han 
recaudado se han enviado a la San-
ta Sede, a través de la Nunciatura 
Apostólica en España, que se encar-
gará de su distribución en los territo-
rios afectados de Ucrania a través del 
Pontificio Consejo Cor Unum.
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iglesia en el mundo

fieLes uCranianos en La PLaza De san PeDro.

La PresentaCión Corrió a Cargo DeL PresiDente 
De La CoMisión ePisCoPaL Para La DoCtrina De 

La fe, Don aDoLfo gonzáLez Montes.
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álbum

Puente Genil, 2 de julio, CeLebraCión De 
La Misa traDiCionaL en eL santuario De 

La Patrona, La PurísiMa ConCePCión.

Córdoba, 29 de junio, CeLebraCión De 
Los 60 años De saCerDote De josé béjar 

en La Parroquia De santa CeCiLia. 

Córdoba, 28 junio - 1 de julio, saCerDotes 
CorDobeses reaLizan ejerCiCios esPirituaLes 

DirigiDos Por eL obisPo De hueLva, josé viLaPLana.  

Córdoba, 1 de julio, CórDoba, Misa De finaL De 
Curso De Los Profesores DeL CoLegio triniDaD.. 

enCinaS realeS, 3 de julio, ProCesión De La 
iMagen De nuestro PaDre jesús De Las Penas, 

Patrón y aLCaLDe PerPetuo De La LoCaLiDaD. 
Villaralto, 2 de julio, ProCesión De san PeDro, 

Patrón De La LoCaLiDaD De viLLaraLto.
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PoSadilla, 29 de junio, CeLebraCión 
y ProCesión en honor a san PeDro, 

Patrón De PosaDiLLa. 

Córdoba, 1 de julio, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De ConsoLaCión. 

Córdoba, 1 de julio, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De san MigueL arCángeL. 

GuadalCázar, 2 de julio, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión. 



orACiÓn CoLECTA
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al buen camino,
concede a todos los cristianos
rechazar lo que es indigno de este nombre,
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¿Quién es mi prójimo? Así preguntó un maestro de la Ley a Jesús. Este dio la respuesta con una 
de las preciosas parábolas que el Evangelio nos presenta. En resumen, viene a decirnos que pró-
jimo es todo aquel ser humano que encontramos en nuestro camino de la vida y está necesitado 

de nuestra ayuda. Algo que no es difícil de encontrar. Lo encontramos detrás de cada esquina. Es cierto que los que nos 
piden por las calles no suelen ser los más necesitados. Por lo mismo es más de recomendar que ayudemos a las Institu-
ciones como Caritas, que hacen más eficaz nuestra ayuda. Sin embargo, también los de la calle son personas necesitadas 
de atención y, aunque a veces hay detrás algo que no es limpio, con todo debemos tratarlos bien. Todo necesitado es 
siempre Jesucristo. Además, nosotros al ayudarles por amor al Señor en ellos, hacemos bien y nos santificamos. Si ellos 
lo hacen mal, es algo que será su responsabilidad. Sin embargo, pensar que nuestro amor al prójimo se termina dando 
unos euros por la calle, significa que no hemos entendido bien el mandamiento del Señor. Este mandamiento del amor 
al prójimo va mucho más allá: es no despreciar, no humillar, no tratar mal, vivir con amor nuestras relaciones de fami-
lia, de vecindad, de trabajo, etc., perdonar, comprender, ayudar al enfermo, al anciano, al más torpe, al que no sabe... 
¡Cuán larga lista podríamos hacer! El día que pongamos el amor en el corazón, Él nos enseñará todos los caminos y 
formas de realizar su mandato. La murmuración tan habitual, por desgracia, en nuestras conversaciones, ¡cuánto daña 
al prójimo! Costumbre hay en la sociedad de hacer objeto de diversión a la persona con deficiencias físicas, educativas, 
culturales, psicológicas, etc. ¡Cuánto tendríamos que limar este proceder si queremos que nuestra caridad sea de calidad 
evangélica! Un clima cristiano lo será, de verdad, si nos acostumbramos a vivir en el amor. ¡Despleguemos la bandera: 
el prójimo es Cristo! “Lo que hicisteis al necesitado a Mí me lo hicisteis”. ¡Gracias Señor!

ORAR

1ª LECTUrA Dt 30, 10-14
El mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo.

SALMo rESPonSoriAL Sal 68
R/. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro co-
razón.

2ª LECTUrA Col 1, 15-20
Todo fue creado por él y para él.

EvAnGELio Lc 10, 25-37
El evangelio subraya quién es nuestro prójimo. Ayudar al 
próximo es colaborar en la construcción de una sociedad fun-
damentada en el amor.

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y pre-
guntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué 

tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: 
«¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él res-
pondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 
y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu 
mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has 
respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida».

LiTUrGiA dE LA PALAbrA

¿Quién ES mi PRójimO?xV dOMINGO DEL t. o.

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo 
a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús 
diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, 
lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel 
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo 
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo 
dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que 
iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compa-
deció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadu-
ra, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
“Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo paga-
ré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que 
ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandi-
dos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». 
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

GASPAr bUSToS
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Tras culminar el plazo de inscrip-
ción para las distintas peregrina-
ciones a la JMJ organizadas en la 
Diócesis, se ha hecho balance de los 
jóvenes cordobeses que participa-
rán en este encuentro con el Papa. 
En esta ocasión, serán unos 850 los 
que estarán en la Jornada Mundial 

de la Juventud que tendrá lugar en 
Cracovia del 25 al 31 de julio.

Los primeros en salir serán los 
jóvenes de la Delegación de Ju-
ventud –un total de 285–, que lo 
harán el día 20 de julio con destino 
a Polonia. Este grupo será acogido 
los primeros días en la diócesis de 

Unos 850 jóvenes cordobeses 
participarán en la JMJ

Lozd. Asimismo, el día 25 de ju-
lio, festividad de Santiago Apóstol, 
asistirán al encuentro con todos los 
peregrinos españoles en Czesto-
chowa y visitarán Auschwitz y Wa-
dowice, el pueblo natal de San Juan 
Pablo II. Además, participarán en 
la vigilia con el Papa Francisco que 
tendrá lugar el día 30 y en la misa 
del peregrino al día siguiente.

MáS GrUPoS
Por otro lado, el Camino Neoca-
tecumenal cuenta con 457 jóve-
nes que saldrán a partir del día 25 
de julio. A ellos se suman otras 45 
personas que asistirán con Acción 
Católica y más de 50 chicos con el 
Opus Dei.

15
QUEDAN

D
ÍAS PARA LA JMJ 2016

YA ESTá CErrAdo EL PLAZo dE inSCriPCiÓn

La Delegación de Juventud, el Camino Neocatecumenal, Acción Católica 
y el Opus Dei son algunos de los grupos que han organizado su peregri-
nación en grupo a Cracovia.
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jmj CRACOViA 2016

La JMJ se inaugurará oficialmen-
te con la ceremonia de apertura 
que tendrá lugar el 26 de julio a las 
17:30h, en el Parque Blonia y que 
presidirá el arzobispo de Cracovia, 
el cardenal Stanisław Dziwisz.
El Santo Padre llegará a Cracovia 
el día 27, pero no será hasta el día 
siguiente cuando se celebre la ce-
remonia de bienvenida sobre las 
17:30h también en el Parque Blonia.
El 29 de julio, el Papa Francisco lle-
vará a cabo tres visitas señaladas: 
el campo de concentración de Aus-

¿Qué harán en Cracovia?
chwitz, Birkenau donde se encuen-
tra el Monumento Internacional a 
las Víctimas del Campo y el hospital 
pediátrico universitario de Proko-
cim. Y por la tarde, a las 18:00h. 
tendrá lugar el Vía Crucis con los 
jóvenes de nuevo en Blonia.
El día 30, tras una larga jornada 
en la que el Papa irá a la capilla de 
Santa Faustina Kowalska y al san-
tuario de la Divina Misericordia, 
será la vigilia de oración con los jó-
venes en el Campus Misericordiae, 
a partir de las 19:30h.

La JMJ se clausurará con la euca-
ristía de envío de los jóvenes, que 
comenzará a las 10:00 horas, y el 
anuncio del próximo encuentro 
mundial.

CorDobeses en La jMj CeLebraDa en MaDriD en eL año 2011.


