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Agradecemos la especial 
colaboración de:

próxima visita 
pastoral
El Obispo continuará con su Vi-
sita pastoral reuniéndose el día 4 
con los sacerdotes del arcipres-
tazgo de Priego de Córdoba, en 
la parroquia de la Asunción de la 
misma localidad.

ii jornadas dE 
pastoral dE la FdEsm
La Fundación diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Cór-
doba” llevará a cabo su segunda 

Jornada de Pastoral dirigida a to-
dos los miembros que conforman 
la misma. Estará presidida por el 
Obispo y tendrá lugar el día 4, a 
las 18:00 horas, en el Obispado.

FEstividad dEl 1 dE 
mayo
El Secretariado de Pastoral Obre-
ra conmemorará la fiesta del 1 de 
mayo, bajo el lema “El Papa Fran-
cisco y las tres T de los movimien-
tos populares”, el domingo 30, en 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Esperanza. El acto se abrirá con 
una ponencia a las 19:00 horas.

rito dE admisión y 
ministErios
La Santa Iglesia Catedral acogerá 
el próximo día 5 de mayo, a las 

19:00 horas, el rito de admisión y 
la institución de lectores y acóli-
tos. La celebración estará presidi-
da por el Obispo.

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

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Emáus es un lugar geo-
gráfico. Se encuentra a 11 
kms. al noroeste de Jerusa-
lén. Y hacia este lugar iban 
caminando dos discípulos 
–uno se llamaba Cleofás- 
desanimados después del 
“fracaso” del Maestro 
muerto en cruz. Jesús se 
puso a caminar con ellos, 
aunque ellos no lo reco-
nocieron durante la larga 
caminata. Dialogaron, se 
desahogaron, escucharon, 
se sintieron muy a gusto 
con aquel caminante anó-
nimo, que fue dando senti-
do a su vida, les explicó las 
Escrituras y se detuvo con 
ellos para cenar. Al partir el 
pan se dio a conocer, y des-
apareció. Nos lo cuenta el 
evangelio de este domingo 
3º de Pascua (Lc 24,13-35).

Emaús es una experien-
cia de encuentro con Je-
sús resucitado. Ellos no 
le reconocen. Jesús entra 
suavemente en sus vidas, 
agobiadas por la tristeza y 
el sinsentido. Y ahora qué 
hacemos, se preguntaban. 
No vale la pena ilusionarse 
con nada, porque luego te 
deprimes cuando todo ter-
mina. Jesús pacientemente 
les escucha, los acoge, se 
hace cargo de sus pregun-
tas, comprende su situa-
ción. Jesús nos hace enten-
der que en esos momentos 
de agobio, cuando no hay 
ninguna esperanza, Él está 
ahí discretamente, soste-
niendo, acompañando, 
ayudando, dando sentido 
a la vida.

Emaús es una pedagogía. 
Es una manera de entrar 
en diálogo, saliendo al en-
cuentro de quienes sufren, 

de quienes no tienen es-
peranza, para ponerse a su 
altura, sin pretensiones de 
superioridad y mostrarles 
las razones de nuestra fe, 
de nuestra experiencia, sin 
presionar nunca la libertad 
del otro. Es una pedagogía 
que va respondiendo a las 
necesidades del otro y que 
presenta con sencillez y 
humildad las propias con-
vicciones por si pueden 
iluminar la oscuridad del 
otro. Es una pedagogía 
opuesta totalmente al pro-
selitismo, no tiene prisa, no 
impone nada. Sólo propo-
ne con vigor y verdad, con 
esperanza.

Emaús es un encuentro. 
Jesús resucitado ha teni-
do distintas apariciones, 
distintos encuentros con 
sus apóstoles y discípulos, 
pero este tiene algo espe-
cial. Ellos le reconocen 
cuando Jesús se da a cono-
cer, no antes. Jesús lleva el 

reloj y la agenda de nuestra 
historia, no nosotros. Con 
todo, “¿no ardía nuestro 
corazón mientras nos ha-
blaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras?” 
(Lc 24,32). No basta leer la 
Escritura, es preciso enten-
derla. Para ello, es preciso 
leerla con fe y tener quien 
nos la explique. La Escritu-
ra debe ser leída en la Igle-
sia, en la comunidad, en 
la comunión con quienes 
tienen la misión y la auto-
ridad de interpretarla: los 
pastores. Los grandes he-
rejes de la historia siempre 
han tenido un texto bíblico 
en el que apoyarse para sus 

desvaríos. No. Es preciso 
entender lo que entiende 
la Iglesia a lo largo de sus 
veinte siglos de Tradición. 
Si no, leo la Escritura a mi 
manera, a mi gusto, a mi 
medida. Y no me lleva al 
encuentro con Jesús.

Emaús concluye en la 
Eucaristía. Cuando llega-
ron a la posada, Jesús hizo 
ademán de seguir adelante 
y ellos le invitaron: “Qué-
date con nosotros, porque 
atardece. Y entró para que-
darse con ellos. Sentado a 
la mesa con ellos, tomó el 
pan, pronunció la bendi-
ción, lo partió y se lo iba 
dando”. El mismo ges-
to que en la última Cena, 
cuando instituyó la Euca-
ristía. Al repetir aquellas 
palabras y aquellos gestos, 
se les abrieron los ojos de la 
fe y lo reconocieron, pero 
Él desapareció de su vista. 
Jesús está en la Eucaristía 
vivo y resucitado, presente 

hasta el final de los tiem-
pos, aunque nuestros ojos 
no lo vean.

Emaús es toda una cate-
quesis eucarística. Cuántas 
veces acudimos al Misterio 
de la fe, a la Santa Misa con 
los ojos vendados y con el 
corazón frio. La Eucaristía 
es la celebración de este en-
cuentro con Jesús. Él nos 
explica las Escrituras y par-
te para nosotros el pan. Tú, 
escucha, acoge la Palabra, 
deja que el Señor caliente 
tu corazón y encienda tu 
fe, y lo reconocerás en la 
Eucaristía, y tu vida encon-
trará sentido cuando pare-
ce que ya no lo tenía, y ten-

drás nuevos motivos para 
esperar, porque entenderás 
una y otra vez que “era ne-
cesario que el Mesías pa-
deciera esto para entrar así 
en su gloria”. Cuando las 
cosas van bien, es muy fácil 
creer, es muy fácil seguir a 
Jesús. Pero cuando las co-
sas se tuercen, cuando llega 
la dificultad y la Cruz, no 
es fácil descubrir allí pre-
sente a Jesús. Por eso, es la 
Eucaristía el momento del 
reencuentro con quien nos 

acompaña en el camino de 
la vida, para dar sentido a 
nuestro peregrinar.

Que en esta Pascua te 
encuentres con Jesús que se 
ha hecho caminante conti-
go. Y que, animado por su 
Espíritu, salgas al encuen-
tro de tantos contemporá-
neos tuyos que están espe-
rando quien les acompañe 
y les explique el sentido de 
la vida. Sólo en Jesús po-
drán encontrarlo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Emaús
Q
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Emaús es una experiencia de encuentro
con Jesús resucitado.



Cargados de pancartas con el nom-
bre y carisma de sus centros, los 
jóvenes comenzaron a llegar a pri-
mera hora de la mañana al entorno 
de la Calahorra. Entorno que lle-
naron de color y que se mantuvo 
durante toda la jornada. Un evento 

EncuEntro dE la EscuEla católica

2.500 escolares 
unidos por un mismo 
«maestro», una 
misma enseñanza y 
un mismo ideario

que consiguió reunir a 2.500 parti-
cipantes, quienes acompañados por 
el Obispo, comenzaron el encuen-
tro con una marcha atravesando el 
Puente Romano hacia la Catedral. 

Al llegar al templo catedralicio, 
celebraron la misa presidida por 
don Demetrio Fernández, quien en 
su homilía les manifestó el privile-
gio que tienen todos los alumnos 
de la Escuela Católica, puesto que 
al frente de cada uno hay profeso-
res e instalaciones para aprender 
a ser mejores cristianos y mejores 
ciudadanos. Haciendo alusión al 
lema de esta convocatoria, “Con 
Jesús educamos en su Iglesia”, el 
Obispo instó a los presentes a no 
tener vergüenza de reconocer ante 
la sociedad que somos creyentes y 
seguidores de Jesús. 

En otro orden de cosas, don 
Demetrio Fernández pidió públi-

Bajo el lema “Con Jesús educamos 
en su Iglesia”, el viernes 21, se llevó 
a cabo el Encuentro de la Escuela 
Católica. Una cita a la que asistieron 
representantes de los colegios de 
ideario católico de toda la Diócesis.
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MarCha haCia La Santa igLeSia CateDraL Con toDoS LoS PartiCiPanteS.



camente un respeto a la libertad 
de elegir la enseñanza y el colegio 
de los hijos. “Decid a la sociedad 
que estamos contentos en nues-
tros centros y que no queremos 
que desaparezcan. No pedimos 
privilegios, pedimos libertad para 
que los padres puedan elegir dón-
de quieran que estudien sus hijos 
y que no nos recorten la libertad y 
el funcionamiento de la enseñanza 
católica”, afirmó.

En El patio dE los 
naranjos
La jornada continuó tras la celebra-
ción en el Patio de los Naranjos, 
donde los jóvenes disfrutaron de un 
concierto a cargo de Jesús Cabello, 
cantautor natural de Puente Genil, 
y de numerosas actividades organi-
zadas por la Escuela diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre “Gaudium”.
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INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

Peregrinación diocesana a la

en GreciA

Del 3 al 10 
de junioaBLORuTA

DE SAnP MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

aLgunoS jóveneS junto a Don DeMetrio.

Don DeMetrio Durante La hoMiLía.aCtiviDaDeS en eL Patio De LoS naranjoS.



La capilla de Adoración 
Perpetua de la Diócesis 
cumplió el pasado 12 de 
abril, dos años de su aper-
tura. Con este motivo, el 
Obispo presidió una misa 
de acción de gracias. 

El 12 de abril de 2015 se 
inauguró la primera capilla 
de Adoración Perpetua en 
nuestra Diócesis, en la que 
los laicos eran los encarga-
dos de realizar turnos de 
adoración al Santísimo de 
modo que el Señor siempre 
estuviera acompañado, las 
24 horas del día y los 365 
días del año. Y así ha sido 
desde entonces. Más de 
300 personas pasan cada 

En la parroQuia dE la consolación

segundo aniversario de la 
adoración al señor, 24 horas 
al día los 365 días del año

cias a Dios por este lugar en 
nuestra Diócesis, el Obispo 
se trasladó el pasado do-
mingo hasta la parroquia 
de La Consolación, donde 
se encuentra la capilla, para 
presidir la misa. Allí, instó 
a los presentes a continuar 
acercándose a Jesús, acom-
pañándolo cada día en este 
lugar en el que siempre está 
expuesto y abierto a todo 
el que desee visitarlo.

semana por la capilla para 
dedicarle un tiempo de 
oración al Señor, junto a 

los más de 450 adoradores 
que hay inscritos.

Por ello, y para dar gra-
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MoMento De La CeLebraCión De La euCariStía 
en La Parroquia De La ConSoLaCión. 



Con este título se ha lan-
zado una nueva versión 
de la vida del fundador de 
la Congregación de Jesús 
Nazareno, escrita por el 
Beato Francisco de Posa-
das, OP. 

Las Hermanas Hospita-
larias de Jesús Nazareno 
presentaron en la tarde del 
sábado, 22 de abril, el libro 
“Vida y virtudes del Beato 
Padre Cristóbal de san-
ta Catalina”. Una versión 
actualizada de la biografía 
del fundador de la Con-
gregación de Jesús Naza-
reno, escrita por el Padre 
Francisco de Posadas, de la 
Orden de Predicadores e 
hijo del Convento de Scala 
Coeli de Córdoba.

En el acto intervinieron 
el Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez; la Superiora Gene-
ral de la Congregación de 
HH. Franciscanas Hospi-
talarias de Jesús Nazareno, 
la Hermana Leonor Copa-
do; la Secretaria General 
de la Congregación, Ma-
ría del Carmen Pérez; así 
como el Vicepostulador de 
la Causa de Beatificación 
del P. Cristóbal, Manuel 
Nieto; y el Postulador ac-
tual de la causa, el padre 
Alfonso Ramírez, OFM.

Por un lado, la Superio-
ra General de la Congrega-
ción explicó la importancia 
de este libro destacando la 
vida y la obra del Padre 
Cristóbal, una vida entre-
gada a Dios y al servicio 
de las personas. Además, 
agradeció la colaboración 
del Obispo en el prólo-
go, resaltando a su vez la 
“belleza y precisión con 

a la vEnta En la liBrErÍa diocEsana

presentación del libro: «vida y virtudes del 
Beato padre cristóbal de santa catalina»

la que el Padre Francisco 
de Posadas ha contado la 
vida del Beato Cristóbal, a 
quien conoció en profun-
didad, lo que le ha permi-
tido mostrar su espiritua-
lidad”.

Al mismo tiempo, el 
Obispo recordó los mo-
mentos que marcaron la 
vida del Padre Cristóbal, 
definiéndolo como “un 
hombre que buscó a Dios 
con todas sus fuerzas, de-
jando todo en su vida para 
dedicarse a la penitencia y 
la oración intensa”. 

convivEncia En 
“El BañuElo”
Asimismo, coincidiendo 
con IV aniversario de su 
beatificación, el pasado 
domingo se dieron cita 
un nutrido grupo de de-
votos del Beato Cristóbal 
en “El Bañuelo”, para lle-
var a cabo una jornada de 
convivencia que llevó por 
lema “Cada persona es un 
regalo”.
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La PreSentaCión Se LLevó a Cabo en eL 
SaLón De aCtoS DeL PaLaCio ePiSCoPaL. 

ConvivenCia en “eL bañueLo”. 



El libro sigue de cerca el hilo de las apariciones del Señor y desvela 
cómo los textos no hablan de realidades abstractas o esquivas, sino de 
cómo el Señor se hace presente, una vez resucitado, en los signos de la 
vida cotidiana del creyente.
Con su estilo siempre atractivo y provocador, Fabrice Hadjadj nos in-
troduce en la profundidad del misterio de la resurrección.

Resurrección. Experiencia de 
vida en Cristo resucitado
Fabrice Hadjadj
Editorial BAC • PVP: 12,50 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La televisión estará pre-
sente en las celebraciones 
que tendrán lugar en los 
próximos días 7 y 10 de 
mayo.

La próxima semana el 
canal 13 TV se volcará 
en las celebraciones li-
túrgicas que marcan el 
calendario diocesano. 
Por un lado, el día 7 de 
mayo, emitirá en direc-
to desde la parroquia de 
san Mateo Apóstol de 
Lucena, la solemne fun-
ción religiosa en honor 
a la Virgen de Araceli, 
patrona del campo an-
daluz, presidida por el 
Obispo. La eucaristía 
comenzará a las 12 de la 
mañana. 

Mientras que por otro 
lado, el miércoles, 10 de 
mayo, coincidiendo con 
la festividad de san Juan 
de Ávila y el encuentro 
de todos los sacerdotes 
de la Diócesis en Mon-
tilla, retransmitirá la 
misa en directo desde 

dEsdE las localidadEs dE lucEna y montilla

13 tv retransmitirá en directo la fiesta de 
la virgen de araceli y de san juan de ávila

la Basílica pontificia en 
la que se custodian sus 
restos. Una celebración 
que presidirá el Carde-
nal Sarah, prefecto de la 
Congregación de Culto 
Divino, a las 11 de la 
mañana.

Seguidamente el pro-
pio Cardenal impartirá 
una ponencia en el Tea-
tro Garnelo de la locali-
dad.
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eL obiSPo ante La virgen De araCeLi.

SaCerDoteS eL PaSaDo año en La baSíLiCa aviLiSta.



Estamos a punto de iniciar el mes de mayo, mes 
tradicionalmente dedicado a la Virgen María. En 
muchos lugares, son días de especial devoción a la 
Virgen: fiestas patronales, romerías, cultos, etc.
Además este mes de mayo del año 2017, adquiere 
un especial relieve, pues a nivel de Iglesia Universal 
y también de Iglesia Particular, se está celebrando 
el primer aniversario de las apariciones de la 
Virgen de Fátima. 
Entramos en un mes mariano, en un año mariano.
Es por ello que en las siguientes páginas se ofrece 
un ejercicio de oración muy sencillo que puede 
acrecentar nuestra vinculación con la Madre de Dios.

MAYO DEL 2017

El mes 
mariano 
en el año 
mariano

9
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dedicados a Santa María: a contem-
plar su vida e imitar el ejemplo de 
la Madre de todos los hombres, a 
profundizar en la relación filial que 
el mismo Cristo deseo que todo 
cristiano tuviera con ella, a vene-
rarla con profunda piedad como 
modelo perfecto de perfección.

El presente ejercicio consta de 
cuatro partes: la primera es una ora-
ción preparatoria que es igual para 
todos los días del mes; la segunda 
son cinco invocaciones a María que 
tampoco varían durante el mes; una 
tercera parte que es un ofrecimien-
to diverso para cada día de mayo; y, 
por último, una oración conclusiva 
que es la misma para cada día. 

oración prEparatoria
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen 
María!, que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que haya acu-
dido a Vos, implorado vuestra asis-
tencia y reclamado vuestro soco-
rro, haya sido abandonado de Vos. 
Animado con esta confianza, a Vos 
también acudo, oh Virgen, Madre 
de la vírgenes, y aunque gimien-
do bajo el peso de mis pecados me 
atrevo a comparecer ante Vuestra 
presencia Soberana. No desechéis 
oh purísima Madre de Dios mis 
humildes súplicas, antes bien, escu-
chadlas favorablemente. 

(Oración atribuida a San Bernardo de Claraval)

días
31

1010
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1 Tendré prontitud en mis 
trabajos.

2
Examinaré mi relación 
con la Virgen y cómo se 
concreta esta relación.

3
Examinaré mi seguimiento 
de Cristo y cómo se 
concreta mi amor hacia Él.

4 Revisar los medios que uso 
para estar en gracia de Dios.

5
Estudiar cómo debo guardar 
la pureza de pensamiento y 
obras.

6 Procurar ser amable con los 
demás.

7 Reflexionar si cumplo lo 
que Dios quiere de mí.

8 Aceptar lo que más me 
cuesta de mi fe cristiana

9 Hablar a alguien de la 
Virgen.

Ma d r e 
mía, en 
todos los 

instantes de mi vida, 
acuérdate de mí, 
miserable pecador.
Avemaría.

Acueducto de 
las divinas 
gracias, con-

cédeme un profundo 
arrepentimiento de 
mis pecados.
Avemaría.

Reina del cie-
lo y de la 
tierra, sé mi 

amparo y defensa 
en las tentaciones 
del enemigo.
Avemaría.

Inmaculada hija 
de Joaquín y 
Ana, alcánzame 

las gracias que ne-
cesito para mi sal-
vación.
Avemaría.

Abogada y 
refugio de 
los pecado-

res, asísteme en el 
trance de mi muerte 
y ábreme las puer-
tas del cielo.
Avemaría.

invocacionEs al dulcE nomBrE dE marÍa

una oFrEnda para cada dÍa
Cada día se comienza el ofrecimiento con esta oración: 
Recibe Madre, el ofrecimiento de mi amor y pueda yo 
alegrar tu Inmaculado Corazón.

10
Recordar algo que me 
desagrade de otros, y 
disculparlos.

11 Pedir por el Papa.

12 Revisar mi vida y ver si se 
parece a la de María.

13 Desprenderme de algo en 
beneficio de otra persona.

14 Rezar por alguien que lo 
necesite.

15 Pensar en algún sufrimiento 
personal y ofrecerlo.

16
Pensar en algún defecto 
que me cueste vencer y 
pedir ayuda a la Virgen para 
superarlo.

17
Recordad alguna ofensa 
recibida y perdonarla de 
corazón.

18 Recitar hoy el Ángelus.

11
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19 Visitar o llamar a algún 
enfermo.

20 Rezar un Avemaría y 
meditarlo despacio.

21
Cuidar especialmente la 
comunión que recibiré este 
domingo.

22
Encomendar a la Virgen 
alguna especial dificultad de 
mi vida.

23 Rezad por algún enemigo. 

24 Ofrecer algún sufrimiento.

25
Descubrir si en algún 
ámbito de mi vida tengo 
demasiados respetos 
humanos.

26 Ver si vivo cristianamente 
mi tiempo de ocio.

27 Meditar un rato en el valor 
de la castidad.

28 Pedid especialmente por los 
cristianos perseguidos.

29
Pensar con alegría en el 
cielo y prepararme para mi 
muerte.

30 Rezar el Rosario.

31 Quitar de mí algo que 
moleste a los demás.

oración Final
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo 
un Dios se recrea en tan graciosa belleza; a Ti, celestial 
Princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco desde este 
día alma, vida y corazón. ¡Mírame con compasión, no 
me dejes, Madre mía!
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al trasluz

El «teléfono 
móvil» de la 
virgen

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Nos llega, de nuevo, el mes de 
mayo, el mes de María. Cada día, 
una mirada a la silueta de la Virgen 
y una flor espiritual en nuestros la-
bios y en nuestro corazón. Circula 
una fabulilla, con encanto infan-
til, que nos viene bien recordarla: 
“Esto era una mamá con una hija 
pequeña, de ocho años, que acaba-
ba de hacer su primera comunión. 
Una mamá encantadora, con virtu-
des tan hermosas como las de ser 
una mujer creyente, buena, gene-
rosa, entregada por completo a su 
trabajo y a su familia. Sólo tenía un 
«defecto»: que se pasaba las «vein-
ticinco» horas del día hablando por 
teléfono, ya que así lo requería su 
profesión de delegada de ventas 
de una gran empresa. Su hija, que 
la adoraba, le espetó cuando ella 
menos lo esperaba: «Mamá, tú que 
tanto hablas por teléfono, ¿por qué 
no hablas también con la Virgen 
María?». «Muy sencillo, hija mía. 
La Virgen no tiene móvil como 
tengo yo; por lo tanto, no puedo 
hablar con ella por teléfono». En-
tonces, la niña se fue derecha a su 
cuarto y al momento, se presentó 
trayendo en sus manos un rosario, 
dirigiéndose a su madre con estas 
palabras: «Toma, mamá, este es el 
móvil de la Virgen. Te lo regalo 
para que puedas hablar con ella»”. 

La anécdota es simpática y no 
tiene desperdicio. El rosario es un 
magnífico “móvil” para hablar con 
María, en la seguridad de que Ella 
nos escucha. A lo largo de la jor-
nada, la Virgen nos espera especial-
mente en tres momentos: A medio-
día, a las doce, para que la saludemos 
con el rezo del Ángelus; a la caída de 
la tarde, para que la invoquemos en 
el rezo del rosario; y, por la noche, 
a la hora del descanso, con las Tres 
Avemarías, antes de dormir.

La Pastoral Gitana de la Diócesis se 
dio cita en la misa dominical del día 
23 de abril, para dar gracias a Dios 
por la beatificación de “La canaste-
ra”.

La Catedral de Córdoba acogió el 
domingo, 23 de abril, una misa de 
acción de gracias por la beatificación 
de Emilia Fernández “La canaste-
ra”, presidida por el Obispo. En la 
celebración, estuvieron presentes los 
miembros de la Pastoral Gitana de la 
Diócesis, así como un nutrido grupo 
de sacerdotes.

Tal y como resaltó el Obispo en 
su homilía, la nueva Beata tiene una 
vida muy bonita y sencilla. “Murió 
por ser cristiana y manteniéndose 
siempre fiel a Jesucristo”, afirmó. En 
este sentido, elogió la valentía de esta 
gitana mártir e instó a los presentes a 

confiar en Jesucristo para que nos de 
fortaleza y nos ayude siempre a salir 
de los apuros de nuestra vida. “En-
comendémonos todos a ella, gitanos 
y no gitanos, porque lo más bonito 
es que es santa y a la santidad es a lo 
que debemos de aspirar todos”, pi-
dió. Y concluyó felicitando a todo el 
pueblo gitana por dar a la Iglesia y 
al mundo estos testimonios de amor.

asistEncia dE cEco
Igualmente, en la celebración par-
ticiparon un numerosos grupo 
de ciegos españoles católicos –
CECO– venidos de diversos pun-
tos del país, a los que el Obispo se 
dirigió en su intervención manifes-
tándole su alegría de que se hayan 
reunido para compartir experien-
cias y dar testimonio de su fe.

misa dE acción dE gracias En la catEdral

El obispo: «Encomendémonos 
a la beata Emilia»
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MieMbroS De La PaStoraL gitana junto aL PreLaDo. 

eL gruPo De CiegoS eSPañoLeS CatóLiCoS traS La MiSa.



Sor María del Pilar Revelo 
Gallo realizó su profesión 
solemne en el Monasterio 
del Carmelo del Sagrado 
Corazón de Jesús y Beato 
Tito Brandsma. 

El pasado domingo, 23 
de abril, la religiosa Sor 
María del Pilar Revelo 
Gallo hizo su profesión 
solemne en el Monaste-
rio del Carmelo del Sa-
grado Corazón de Jesús 
y Beato Tito Brandsma, 
situado en la parte norte 

de la Ciudad. Acompa-
ñada por sus familiares y 
feligreses de la parroquia 
del Carmen de Puerta 
Nueva, vinculada a la 
Orden Carmelita, la reli-
giosa consagró su vida al 
servicio de Dios y de la 
Iglesia. 

La celebración fue pre-
sidida por el Provincial 
de los Carmelitas de la 
Bética, Francisco Daza, 
y concelebrada por va-
rios sacerdotes.

EN ESTE MES DE MAYO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 POR LAS FAMILIAS CRISTIANAS,
para que sean como iglesias domésticas 
donde se vive y trasmite el evangelio de 
Jesucristo.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 POR LOS CRISTIANOS DE ÁFRICA,
para que den un testimonio profético de 
reconciliación, de justicia y paz, imitando a 
Jesús Misericordioso.

monastErio contEmplativo 
dE clausura

una religiosa 
carmelita realiza su 
profesión solemne
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Sor María DeL PiLar reveLo junto a SuS 
faMiLiareS y feLigreSeS De La Parroquia 

DeL CarMen De Puerta nueva.

La reLigioSa en uno De LoS 
MoMentoS De La CeLebraCión.



“Empujados 
por el Espíritu: 
«aquí estoy, 
envíame»”

San Pedro Apóstol, que añade a 
aquella petición el compromiso 
por las vocaciones en los países de 
misión. 

Bajo el lema “Empujados por el 
Espíritu: «aquí estoy, envíame»”, 
el papa Francisco nos recuerda en 
su Mensaje que “el compromiso 
misionero no es algo que se añade 
a la vida cristiana, como si fuese un 
adorno, sino que, por el contrario, 
está en el corazón mismo de la fe: 
la relación con el Señor implica ser 
enviado al mundo como profeta de 
su palabra y testigo de su amor”.

El lema propuesto abarca dos di-
mensiones: 
– “Empujados por el Espíritu...”. 

Es el Espíritu el que mueve los 
corazones para ir a evangelizar. 
La dimensión misionera nace de 
la entraña de la fe. Es Dios mis-
mo quien llama y envía. La voca-
ción no es algo añadido: es fruto 
del amor de Dios que llama.

– “aquí estoy, envíame”. La lla-
mada a una vida de especial con-
sagración o al sacerdocio implica 

una respuesta de docilidad y con-
fianza. Es el compromiso para 
dejar a un lado la tranquilidad de 
una existencia más o menos aco-
modada, y salir al encuentro del 
otro para llevarle a Dios.
Es importante respetar el tra-

bajo que el Espíritu Santo está 
haciendo en la Iglesia. Hay zonas 
en ella donde actualmente casi no 
hay vocaciones. Sin embargo, ve-
mos otras zonzas donde el Espí-
ritu las está dando en abundancia, 
y este es un trabajo que no pode-
mos despreciar. Hay que formar 
las vocaciones, y formarlas bien, 
allí donde están. Si actualmen-
te las vocaciones están en India o 
en África, eso quiere decir que es 
el Espíritu Santo el que está dan-
do este don, y como tal hay que 
acogerlo y apoyarlo. Por eso, hay 
que responder positivamente y 
con alegría a lo que el Espíritu está 
haciendo hoy. Esta Jornada es una 
oportunidad para contribuir al 
trabajo que el Espíritu Santo está 
haciendo en la Iglesia.

El cuarto domingo de Pascua, 7 de 
mayo próximo, es el día dedicado 
a la jornada mundial de oración 
por las vocaciones. Desde hace 54 
años, en este domingo “del Buen 
Pastor” la Iglesia pide con confian-
za al Dueño de la mies que envíe 
nuevos obreros para anunciar el 
Evangelio y ser instrumentos de 
salvación, y le da gracias por las vo-
caciones que suscita entre los jóve-
nes. En España, a esta convocatoria 
se suma la jornada de vocaciones 
nativas, de la Obra Pontificia de 

antonio Evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

Nuevamente, el Palacio 
Episcopal acogerá un 
ciclo de cine dedicado 
a valores humanos y re-
ligiosos. Se desarrolla-
rá de mayo a julio, con 
ritmo semanal, los lunes 
de cada mes. 

La primera proyec-
ción será “La Señora 
de Fátima”, el día 8 de 
mayo, y tras ésta, se 
emitirá “Llena de gra-
cia”, el día 15 del mismo 

mes. Mientras que en ju-
nio, habrá tres películas: 
“Poveda” –el día 12–; 
“Luz de soledad” –el día 
19–; y “El Maestro” –el 
día 26–. 

El ciclo culminará en 
el mes de julio con los 
films “Little boy”, el día 
3; “Quédate conmigo”, 
el día 10; y “Oda a mi 
padre”, el día 17. Todas 
las películas se emitirán a 
partir de las 20:00 horas.

En El palacio Episcopal

nuevo ciclo de cine 
de valores humanos 
y religiosos
Desde el mes de mayo y hasta el mes de julio, se 
proyectarán un total de ocho películas en el salón de 
actos del Obispado. La entrada es libre hasta com-
pletar aforo. 
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CarteL anunCiaDor.
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álbum

Córdoba, 24 de abril, viSita 
DeL MiSionero CorDobéS joSé 

juárez fernánDez que reaLiza Su 
MiniSterio en guateMaLa.

Cabra, 21 de abril, ConfirMaCioneS en La 
Parroquia De San franCiSCo y San roDrigo.

iznájar, 23 de abril, PeregrinaCión 
Mariana a La virgen De La PieDaD.

Priego de Córdoba, 21 de abril, viSita DeL obiSPo aL gruPo 
“triniDaD faMiLiaS” De La Parroquia De La triniDaD.

el CarPio, 23 de abril, roMería 
De La virgen De La Cabeza.

Córdoba, 22 de abril, CeLebraCión De La 
feStiviDaD De San jorge, Patrono De LoS SCoutS.
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17

Córdoba, 4 de abril, viSita DeL DeCano DeL 
tribunaL De La rota De La nunCiatura aPoStóLiCa 

De MaDriD aL CurSo De exPerto en CauSaS Para 
La DeCLaraCión De nuLiDaD MatriMoniaL.

Córdoba, 22 de abril, ConfirMaCioneS en La 
Parroquia De nueStra Señora De LinareS.

Córdoba, 21 de abril, ConfirMaCioneS 
en La Parroquia De Santa viCtoria.

Córdoba, del 21 al 23 de abril, CurSiLLo 
PreMatriMoniaL en La Parroquia De 

Santa rafaeLa María.
Córdoba, 21 de abril, CeLebraCión De finaL De CurSo en 

La Parroquia De La inMaCuLaDa y San aLberto Magno.

Torrox, 24 de abril, viSita DeL obiSPo aL Centro De 
oCio y tieMPo Libre “CriSto rey” De CáritaS DioCeSana.
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Parroquia inMaCuLaDo Corazón De María. Parroquia nueStra Señora De La aSunCión.

Parroquia nueStra Señora DeL roSario. Parroquia De La ConSoLaCión.

Parroquia San iSiDro LabraDor.

reSiDenCia De anCianoS María auxiLiaDora.



oración colEcta
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse 
renovado y rejuvenecido en el espíritu,
y que la alegría de haber recobrado la 
adopción filial afiance su esperanza de 
resucitar gloriosamente.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Nuestra liturgia expresa continuamente el gozo y la alegría en esa reiteración del “Aleluya”, que 
nos despierta a vivir la verdad, que es el eje de nuestra vida: Cristo, el crucificado y muerto ¡ha re-
sucitado y vive! Él es nuestra esperanza. Sin esta verdad tan cierta y tan llena de gozo, la vida sería 

para nosotros un simple esperar la muerte. La vida tiene sentido. No es una situación caótica, amenazadora de dolores, 
penas, sinsabores, disgustos y muerte. No merecería la pena nacer para ser metidos en una situación llena de temores. 
Dios es grande. Si lo fue en la creación, llenando el mundo material de belleza y el corazón del hombre de ansias eternas 
y rabiosas ganas de vivir, lo es más llenando esos deseos y colocando a nuestro alcance la eterna dicha y la satisfacción 
de tantas ilusiones. No es posible que un Dios tan bueno, sabio y poderoso permita que, al final, todo se resuelva en un 
puñado de ceniza. ¿Merecería la pena nacer solo para eso? Si el pecado fue poderoso para desconcertar la vida humana, 
la muerte redentora de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, tiene poder para resucitar y llevarnos a la vida feliz en Dios. 
Cuando somos tan tozudos como para negar a Dios, que es poder, sabiduría y amor, después de reflexionar sobre la 
maravilla de la creación, también podemos ser igual de tozudos como para pensar en un mundo que se hubiera hecho “él 
solito”, y por tanto, que no tiene sentido, un mundo absurdo. ¡Aleluya! La Resurrección de Jesucristo nos responde per-
fectamente a la pregunta y orienta en la vida: Todo tiene sentido, porque tenemos a un Dios que es Creador y Redentor.

ORAR

1ª lEctura Hch 2, 14. 22-33
No era posible que la muerte lo retuviera bajo su do-
minio.

salmo rEsponsorial Sal 15
R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

2ª lEctura 1 Pe 1, 17-21
Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de 
un cordero sin mancha, Cristo.

EvangElio Lc 24, 13-35
Jesús se hace presente en medio de los dos discípulos que iban a 
Emaús, les explica las escrituras y sentado a la mesa parte el pan.

Aquel mismo día, el primero de la semana, dos discí-
pulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada 

Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban 
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se 
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conver-
sación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos 
se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se 
llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único foras-
tero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de 
Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras 

liturgia dE la palaBra

LO REcOnOciEROn AL PARTiR EL PAnIII Domingo de Pascua

gaspar Bustos

y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo en-
tregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperá-
bamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresal-
tado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no 
habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que 
incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen 
que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al 
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las muje-
res; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué 
necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! 
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara 
así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo 
por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él 
en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde 
iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos 
lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció 
de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos expli-
caba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, 
se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era 
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan.
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movimiento Familiar 
«Hogares don Bosco»
Se trata de un movimiento eclesial 
de matrimonios y apostolado fami-
liar, cuyo espíritu evangélico está 
inspirado en san Juan Bosco. 

El movimiento familiar “Ho-
gares Don Bosco” es una 
ventana que se abre a la Vida 

con mayúscula. Esta Vida es Dios, 
por lo que Hogares Don Bosco es 
la ventana que se abre a Dios”. Con 
estas palabras, la Comisión Local 
de este movimiento, cuyos respon-
sables son Sergio Serrano y María 
del Pilar Pérez, han definido el mo-
vimiento. 

Se trata de un grupo de matri-
monios y familias que tienen como 
titular a san Juan Bosco, en el que 
se inspiran para expresar su se-
guimiento a Cristo. “Cuidamos la 
formación humana, cristiana y sa-
lesiana de sus miembros, para que 
se realicen en plenitud como per-
sonas, esposos y educadores de sus 
hijos”, afirman los responsables. Y 
añaden también: “Favorecemos a 

cada una de nuestras familias para 
que lleguen a ser auténticas iglesias 
domésticas, donde se ofrezca a to-
dos sus miembros la posibilidad de 
crecer continuamente en el amor 
a Dios y al prójimo e impulsamos 
una pastoral familiar que desarrolle 
programas de servicio y ayuda a la 
familia en general, dentro de la Fa-
milia Salesiana”.

su origEn
El Movimiento de Hogares Don 
Bosco nació en 1965 a través de la 
Asociación de Cooperadores Sale-
sianos, que vieron la necesidad de 
profundizar en la pastoral familiar 
desde el carisma de Don Bosco. 

Desde su creación, en casi toda la 
geografía salesiana española surgie-
ron  grupos de Hogares Don Bosco. 
Concretamente en Córdoba, tienen 
presencia en la Ciudad, en Pozoblan-
co, Montilla y Palma del Río. En to-
tal, hay 74 matrimonios y 9 viudos/
as, distribuidos en 16 grupos.

su actividad
“Las reuniones formativas se pre-
sentan como un itinerario válido, 
eficaz  y atractivo de formación 
permanente a través de sus tres 
elementos fundamentales: la ora-
ción, la revisión del matrimonio y 
el grupo, y la puesta en común del 
tema. Estas reuniones de grupo, 
junto con las reuniones de amistad 
y otros encuentros ofrecidos por el 
Movimiento, se convierten en un 
verdadero proceso de maduración 
espiritual para los esposos cristia-
nos; y por consiguiente, la familia”, 
explican los responsables.

Igualmente, llevan a cabo lo que 
denominan desde el mismo “sig-
nos de madurez del Movimiento”, 
que es la puesta en marcha  de una 
iniciativa surgida en la antigua Ins-
pectoría de Córdoba centrada en la 
preparación de matrimonios ani-
madores espirituales (MAE) que 
comparten la animación espiritual 
de los  grupos, con sacerdotes y 
otros animadores, religiosos o lai-
cos.

Formar partE
Las familias que deseen formar par-
te pueden ponerse en contacto con 
los responsables a través del email 
sergioserrano74@hotmail.com. 
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EncUEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

integranteS DeL gruPo en eL Santuario De María auxiLiaDora De CórDoba.


