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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo dE cinE
Dentro del ciclo de cine de valores 
religiosos y humanos, el próximo 
lunes 15, se proyectará en el salón 
de actos del Palacio Episcopal la 
película “Llena de gracia”. Será a 
las 20:00 horas. 

rEunión dE los 
obisPos dEl sur
Los días 16 y 17 de mayo, la casa 
de espiritualidad san Antonio de 
Córdoba acogerá una nueva reu-
nión de los Obispos del Sur de 
España.

nuEvo libro dE 
antonio llamas
El sacerdote y profesor de Ciencias 
Bíblicas Antonio Llamas presenta-
rá en el Rectorado de la Universi-
dad de Córdoba su nuevo libro “Y 
dijo Dios, hágase en la luz...”. Será 
el viernes 19 a las 20:00 horas, y en 
el acto estará presente 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

solEmnidad dE la 
dEdicación dE la 
catEdral
El próximo día 18 se celebra la so-
lemnidad de la Dedicación de la 
Santa Iglesia Catedral. Con este 
motivo, el Obispo presidirá la eu-
caristía en el templo principal de la 
Diócesis, el mismo día, a las 9:30 de 
la mañana. 
Y a las 19:00, la profesora de la Uni-
versidad de Sevilla y Medievalista, 
Gloria Lora, tendrá una ponencia 
sobre la figura de Fernando III el 
Santo en la Capilla de Villaviciosa 
de la Catedral.

Salón de actos 
de Cáritas
Don Demetrio Fernández ben-
decirá un nuevo local de Cáritas 
diocesana, situado junto a la sede 
de Cáritas en Córdoba, que servirá 
como salón de actos para acoger 
las reuniones y convocatorias del 
organismo. La bendición será el 
día 18, a las 11 de la mañana.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“El 13 de mayo la Virgen 
María bajó de los cielos a 
Cova de Iria, Ave, ave Ma-
ría”, cantamos en Fátima 
o en torno a su imagen en 
tantas ocasiones. Sucedió 
en el año 1917, en plena 
guerra mundial. María se 
presentó a tres niños pasto-
res como Señora de la Paz, 
pidiendo a los niños que se 
unieran a su oración para 
alcanzar la paz del mundo 
y la conversión de los pe-
cadores. Los pastorcitos se 
unieron a la oración con 
el rezo del santo Rosario 
y con sacrificios que ofre-
cían por estas intenciones 
que les había propuesto la 
Señora. Un año antes, el 
Ángel de Portugal, fue pre-
parándolos mediante actos 
de adoración y veneración 
de la Eucaristía.

Fueron incomprendi-
dos, sufrieron persecución, 
ellos se mantuvieron firmes 
apoyados por la Señora, 
que venía a consolarlos el 
13 de cada mes, de mayo a 
octubre. En octubre hubo 
una señal grande en el cie-
lo, el milagro del sol, ante 
una muchedumbre inmen-
sa. La Virgen les prometió 
que pronto se los llevaría 
al cielo. Los dos pequeños 
murieron enseguida: Fran-
cisco, antes de cumplir los 
11 años, dos años después 
de las apariciones, se fue al 
cielo el 4 de abril de 1919. 
Y su hermana Jacinta, dos 
años más pequeña que 
Francisco, se fue al cie-
lo antes de cumplir los 10 
años, el 20 de febrero de 
1920. Quedó Lucía, la ma-
yor de los tres, para contar-

le al mundo los “secretos” 
que la Señora les confió. 
Consagrada al Inmacula-
do Corazón de María en la 
clausura monástica, murió 
el 13 de febrero de 2005 
con casi 98 años.

El Papa Juan Pablo II 
beatificó a Francisco y 
Jacinta el 13 de mayo de 
2000, en Fátima. Ahora, 
el Papa Francisco los pro-
clamará santos también en 
Fátima, el 13 de mayo de 
2017, en el centenario de 
las apariciones. Acerca de 
Lucía, el proceso de cano-
nización sigue su curso.

“Fátima es sin duda la 
más profética de las apa-
riciones modernas”, de-
claraba el Vaticano en el 
año 2000. Con estas apa-
riciones, María ha acom-
pañado a la Iglesia a lo 
largo de todo el siglo XX, 
el siglo de los mártires. Y 

la Virgen de Fátima ten-
dió su mano protectora 
sobre el Papa Juan Pablo 
II el 13 de mayo d 1981, 
librándolo de la muerte 
en el atentado contra su 
persona en la plaza de 
san Pedro en el Vatica-
no. En 1989 caía el muro 
de Berlín (construido en 
1961), el telón de acero, 
el muro de la vergüenza. 
La Virgen de Fátima y 
Juan Pablo II han tenido 
mucho que ver en la caída 
de ese muro, que ha sido 
precedida de muchos su-
frimientos y acompañada 
por muchos rosarios.

Hoy, la Virgen de Fátima 
continúa transmitiéndonos 
su mensaje: oración y pe-
nitencia. Por los pecado-
res, por la paz del mundo, 
por todos aquellos que 
son perseguidos por cau-
sa de su fe para que sean 
sostenidos en su combate. 
Hoy sigue siendo actual el 
mensaje de Fátima, porque 
María continúa acompa-
ñando al Pueblo de Dios 
peregrinante en esta hora 
crucial de la historia y con-
tinúa abriendo caminos de 
esperanza allí donde parece 
que todo horizonte se cie-
rra. María es nuestra espe-
ranza, porque es Madre de 
misericordia, y todo aquel 
que experimenta esa ma-
ternidad de María, se siente 
seguro y se siente salvado.

El acontecimiento de Fá-
tima llama poderosamente 
la atención por su sencillez, 

propia del estilo de Dios 
y no de los hombres. En 
un lugar lejano al escena-
rio de los acontecimientos 
principales del momento, 
a unos niños inocentes e 
ignorantes de tantas cosas 
que sucedían en su época, 
Dios se comunica a tra-
vés de su Madre santísima 
para transmitir al mundo 
un mensaje de esperanza. 
Dios elige lo pequeño, lo 
que no cuenta para con-
fundir a los poderosos de 
este mundo. El aconteci-
miento de Fátima nos des-
cubre una vez más que es la 
oración y la intercesión la 

que puede cambiar el mun-
do, acompañada del sacri-
ficio voluntario realizado 
por amor y unido a la Cruz 
redentora de Cristo, que ha 
salvado al mundo.

Nuestra diócesis de Cór-
doba ha recibido la visita 
de la imagen de la Virgen 
de Fátima en todas las pa-
rroquias para celebrar el 
centenario, y es asombroso 
constatar cómo un medio 
tan sencillo suscita tanta 

devoción, tantas conver-
siones, tanto acercamien-
to a Dios. Ella, María, nos 
dice claramente que siga-
mos confiando en su In-
maculado Corazón, donde 
Lucía ha encontrado con-
suelo durante toda su vida. 
“Al final, mi Inmaculado 
Corazón triunfará”, les 
dijo a los niños pastores. 
Virgen del Rosario de Fáti-
ma, ruega por nosotros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

13 de mayo, virgen de fátima

Q
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Hoy sigue siendo actual el mensaje de Fátima, 
porque María continúa acompañando al Pueblo de 

Dios peregrinante en esta hora crucial de la historia 
y continúa abriendo caminos de esperanza.



20 seminaristas dieron en la tarde 
del viernes, 5 de mayo, un paso más 
en su camino hacia el sacerdocio. 
De ellos, doce recibieron el Rito 
de Admisión, otros cinco fueron 
instituidos Lectores y cinco más 
Acólitos. 

Ante unas naves catedralicias reple-
tas de fieles, 20 seminaristas acom-
pañados por un nutrido grupo de 
sacerdotes, formadores, familiares 
y amigos, recibieron el pasado vier-
nes el Rito de Admisión y la insti-
tución de Lectores y Acólitos. 

En la solemne celebración, el 
Obispo se dirigió a ellos recordán-
doles que es Dios quien llama a 
quien desea. “Que nadie pretenda 
entrar a este servicio si no es llama-
do por Dios”, aclamó. Y al hilo de 
esto, explicó que la vocación es una 
llamada de Dios que se percibe en 
el fondo del corazón: “Qué boni-

ta es la acción de Dios, que nunca 
entra violentamente en la vida de 
ninguno, sino suavemente porque 
siempre quiere respetar vuestra li-
bertad”. 

“Es asombroso ver cómo Dios 
sigue llamando y es una alegría tam-
bién ver que hoy sigue habiendo 
respuesta a su llamada”, manifestó. 
En cuanto a la formación, felicitó a 
los rectores, formadores y familia-
res por ayudar a todos estos jóvenes 
en su formación y en su camino de 
discernimiento sobre su vocación. Y 
concluyó instando a los presentes: 
“Sois llamados para ser ministros de 
Jesucristo y anunciar su Evangelio a 
todos los hombres de la tierra. Que 
este “sí” sea para siempre”.

candidatos
Recibieron el Rito de Admisión los 
seminaristas: Pablo Fernández de 

rito dE admisión, lEctorEs y acólitos

El obispo a los 
seminaristas: «sois 
llamados para ser 
ministros de Jesucristo»

la Puebla Lechuga, Pablo Fernán-
dez Grande, Isaac González Rope-
ro, Narcisse Kouame N’Guessan, 
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Abraham Luque García, Manuel 
Millán Serrano, Miguel Ángel Mo-
lina Notario, Guillermo Padilla 
Sánchez, Pedro Jesús del Pino Díaz, 
Miguel Ramírez González, Fernan-
do Suárez Tapiador y José Antonio 
Valls Fernández. Por este rito la Igle-
sia reconoce públicamente que estos 
jóvenes son candidatos al sacerdocio.

Recibieron el Lectorado: Pablo 
Alias Cabrera, José Miguel Brace-
ro Carretero, Bernard Giancarlie 
Huamán Báez, Francisco Javier 
Muñoz García y Javier Solano Mo-
reno. Mediante esta institución los 
seminaristas reciben el ministerio 
al servicio de la Palabra de Dios.

Y fueron instituidos Acólitos: 
David Arellano Agredano, José 
Miguel Bracero Carretero, Bernard 
Giancarlie Huamán Báez, Nés-
tor Huércano Barroso y Roland 
Nziengui Mabicka. Esta institu-
ción hace referencia a la Eucaristía 
y al servicio del altar.
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entrega De La Patena Durante 
La instituCión De aCóLitos.

eL obisPo Con Los 20 seMinaristas reCibieron eL rito 
De aDMisión y La instituCión De LeCtores y aCóLitos.

entrega De La sagraDa esCritura 
Durante La instituCión De LeCtores.



El primer domingo de 
mayo, cuando Lucena ce-
lebra el día de la patrona del 
campo andaluz, el Obispo 
presidió la santa Misa en la 
parroquia de san Mateo de 
la localidad.

La parroquia de San Ma-
teo acogió el domingo, 7 
de mayo, el día de la pa-

trona del campo andaluz, 
la Virgen de Araceli. Una 
celebración que presidió 
el Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández, 
acompañado por el Obis-
po de Bilbao, don Mario 
Iceta, y el Vicario episco-
pal de la Campiña, David 
Aguilera.

Ante unas naves abarro-
tadas de fieles, en su homi-
lía don Demetrio felicitó 
a todos los lucentinos en 
este día en el que honran a 
María Santísima de Araceli 
y manifestó que “esta cita 
nos hace sentirnos gozo-
sos porque muestra a un 
pueblo que tiene Madre”. 

El Secretariado diocesano de Pasto-
ral de la Salud ha proporcionado una 
serie de materiales y citas como ante-
sala a la celebración de la Pascua del 
Enfermo, que en esta ocasión se cen-
tra en la Prevención de la enferme-
dad, invitación que nos hace el Papa 
en “Laudato Si”. En ella, el pontífice 
nos pide que cuidemos y trabajemos 
por la prevención de las enfermeda-
des estando atentos a los riesgos del 
entorno natural o social que puedan 
causarlas y promoviendo acciones o 

El PróXimo domingo

Pastoral de la salud prepara 
la Pascua del Enfermo
“Salud para ti, salud para tu casa” 
(1 Sam 25, 6) es el lema elegido para 
la celebración de la Pascua del En-
fermo, fijada el 21 de mayo. 

actitudes que puedan ayudar a tener 
más salud personal y comunitaria.

citas PróXimas
Como antesala a esta celebración, 
por un lado, llevará a cabo una 
jornada de formación permanente 
en san Hipólito, el próximo 17 de 
mayo, a las 17:30 horas, que llevará 
por título “El Agente de Pastoral de 
la Salud en la parroquia”. 

Y por otro, el día 21, cerrará su 
campaña del Enfermo en la Catedral 
con una celebración eucarística presi-
dida por el Obispo, a las 12 de la ma-
ñana, a la que acudirán los miembros 
del Centro Provincial de minusváli-
dos psíquicos profundos de Córdoba.

fiEstas aracElitanas En lucEna

El obispo: «lucena tiene madre, 
maría santísima de araceli»

“Qué bonito es para los 
cristianos y los lucentinos 
venir a honrar a la Madre 
que Jesús nos ha dado”, 
afirmó. Y continuando, 
explicó a los presentes 
que este día es momento 
de darle gracias a Ella por 
todos los dones que nos ha 
prometido y pedirle por 
nuestras necesidades.

En otro orden de cosas, 
don Demetrio Fernández 
pidió que en este domingo 
del Buen Pastor recemos 
por todos los pastores de 
la Iglesia, así como por las 
vocaciones, ya que se ce-
lebra también la Jornada 
Mundial de Oración por 
las Vocaciones. Y tras so-
licitar la colaboración de 
todos los fieles para ayudar 
también a los jóvenes que 
necesitan rehabilitarse y 
reintegrarse en la sociedad, 
concluyó anunciando que 
la Diócesis pondrá pronto 
en marcha un centro para 
acoger a todos aquellos jó-
venes que tienen derecho a 
una segunda oportunidad.
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(CarteL) toDos Los MateriaLes 
están DisPonibLes en www.

DioCesisDeCorDoba.CoM

La CeLebraCión fue retransMitiDa en DireCto Por 13 tV. 



abarca todos estos lugares de es-
pecial peregrinación del pueblo de 
Dios” (Redemptoris Mater, 28).

Fátima es uno de esos lugares des-
tacados, especialmente en la historia 
contemporánea de la Iglesia, en los 
que se hace realidad la súplica y ala-
banza a la Madre de Dios preanun-
ciada por ella misma. Efectivamen-
te, María toma conciencia de lo que 
Dios ha hecho en ella y anuncia en 
el canto del Magníficat su bienaven-
turanza a lo largo de los siglos: “Me 
felicitarán todas las generaciones” 
(Lc 1, 48). Es un hecho innegable: 
María aparece en todos los rincones 
de la geografía católica con la fuerza 
del encanto de su maternal interce-
sión (cf. Marialis Cultus, 56).

Este convencimiento tan consta-
table en nuestro pueblo nos lleva a 
unirnos con alegría a la celebración 
del centenario de las apariciones de 
la Virgen de Fátima. Tres pastorcitos 
(Lucía, Francisco y Jacinta) fueron 
los agraciados con la aparición de la 
Nuestra Señora. La novedad de estas 
apariciones de Fátima y núcleo de 
su mensaje consiste en la devoción 
al Corazón Inmaculado de María 

1. Con motivo del centenario de 
las apariciones de la Virgen María 
en Cova da Iría (Portugal) el Papa 
Francisco irá como peregrino al 
Santuario de Nuestra Señora de Fá-
tima del 12 al 13 de mayo de 2017.

Los obispos españoles queremos 
unirnos a esta peregrinación del Su-
cesor de Pedro interpretando así el 
sentir común de nuestro pueblo que 
tiene en la advocación y aconteci-
miento mariano de Fátima una de las 

devociones más arraigadas y popula-
res. Junto con el Papa Francisco de-
seamos hacer realidad lo que reza el 
lema elegido: «Con María, peregrino 
en la esperanza y en la paz».

Como señalaba san Juan Pablo II, 
“no sólo los individuos o grupos lo-
cales, sino a veces naciones enteras y 
continentes buscan el encuentro con 
la Madre del Señor. Tal vez se podría 
hablar de una específica «geografía» 
de la fe y de la piedad mariana, que 
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mEnsaJE con motivo dEl cEntEnario dE 
las aParicionEs dE la virgEn dE fátima

Junto al Papa 
francisco, 
peregrinos de 
esperanza y de paz



como un camino hacia el encuentro 
con Dios, concretando en este título 
su intercesión materna. Por medio 
de los sencillos María transmite un 
mensaje destinado a la Iglesia y a la 
humanidad.

los PaPas PErEgrinos
2. El Santuario de Fátima se ha con-
vertido en estos cien años en un lu-
gar privilegiado de peregrinaciones y 
entre los peregrinos destacan tres pa-
pas. Así el 13 de mayo de 1967, a los 
50 años de las apariciones de la Vir-
gen, el beato Pablo VI viajó a Fátima. 
Allí pronunció unas proféticas pala-
bras sobre uno de los males que iba 
a padecer la Iglesia por “ideologías 
diseñadas para quitar de la fe todo 
lo que el pensamiento moderno no 
entiende o no acepta”. Pablo VI dijo 
también estas palabras: “Venimos de 
Roma para elevar, en Cova de Iría, 
nuestra ardiente súplica por la paz 
de la Iglesia y del mundo”; intención 
que sigue estando plenamente vigen-
te en la actualidad y que hemos de 
hacer especialmente nuestra.

La relación de san Juan Pablo II con 
Nuestra Señora de Fátima fue muy 
intensa. Hay un momento especial el 
13 de mayo de 1981, cuando –según 
cuenta él–, la Virgen le salvó de mo-
rir en un atentado perpetrado por Alí 

Agca en la Plaza San Pedro. Un año 
después de este suceso, el 13 de mayo 
de 1982, Juan Pablo II viajó por pri-
mera vez a Fátima para “agradecer a 
la Virgen su intervención en la salva-
ción de mi vida y el restablecimiento 
de mi salud”. En 1991 el Santo Padre 
regresó al Santuario, donde afirmó 
que “la Virgen me regaló otros diez 
años de vida” y volvió por última vez 
a Fátima para beatificar a los niños 
videntes Francisco y Jacinta el 13 de 
mayo del Año Jubilar del 2000.

Benedicto XVI, por su parte, acu-
dió como peregrino a Fátima en el 
año 2010 en el décimo aniversario de 
la mencionada beatificación. Decía el 
papa Ratzinger: “He venido a Fátima 
para gozar de la presencia de María y 
de su protección materna (...). He ve-
nido a rezar, con María y con tantos 
peregrinos, por nuestra humanidad 
afligida por tantas miserias y sufri-
mientos”. Una vez más, la finalidad 
gozosa de estar junto a la Madre lle-
vaba consigo el propósito de orar por 
los pesares de todos los hijos, por los 
sufrimientos de la toda la humanidad.

El papa Francisco, que consagró el 
mundo a María el 13 octubre de 2013, 
acudirá ahora a Fátima para celebrar 
el centenario de las apariciones y ca-
nonizar a los pastorcitos Francisco y 
Jacinta Marto.

sEntido dE las 
aParicionEs
3. Para entender el sentido de las 
apariciones marianas que conmemo-
ramos hay que relacionarlas con las 
maravillas que Dios ha hecho por su 
Pueblo, dado que Dios sigue actuan-
do en la historia. En Cristo resucita-
do se cumplieron todas las promesas 
divinas, pero todavía la humanidad 
sigue esperando el retorno definitivo 
de Cristo y, hasta que Él venga, vi-
vimos en el tiempo inaugurado por 
su resurrección, un período de espe-
ranza, pero a la vez están presentes 
muchas lacras y sufrimientos.

Las apariciones se sitúan en el con-
texto del plan salvador de Dios, en el 
que el papel de María resulta esencial 
por su intercesión materna en el mis-
terio de Cristo (cf. Lumen Gentium, 
62). Las que conmemoramos de Fá-
tima, en plena I Guerra Mundial, 
confirman que María, como buena 
madre, acude allí donde el corazón de 
sus hijos padecen todo tipo de sufri-
mientos y los horrores de la persecu-
ción o la guerra. “No tienen vino” (Jn 
2, 3), dice también en nuestro tiempo 
la Madre ante su Hijo, intercediendo 
por una humanidad necesitada.

La conversión a Dios que, junto 
con la oración, forma parte esencial 
del mensaje de Fátima, “trae con-

88
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Finalmente, nos consagramos a Nuestra Señora de Fátima con la mis-
ma oración que el Papa Francisco pronunció el 13 de mayo de 2013:

Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla...

Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección
por los pequeños y los pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo,
el Señor nuestro Jesús. Amén.

Madrid, 20 de abril de 2017

sigo –como señalábamos los obis-
pos– una esmerada solicitud por 
los pobres desde el encuentro con 
Cristo” (CEE, Iglesia servidora de 
los pobres, 34).

imPulso EvangElizador
4. La Virgen utiliza un lenguaje sen-
cillo con los videntes, acomodándo-
se a sus formas de hablar. Siguiendo 
la lógica de Dios (Cf. 1Co 1, 26-28), 
esta elección de los pequeños, de los 
pobres, de los insignificantes, es una 
constante que se repite en las apa-
riciones marianas, sobre todo en 
las especialmente reconocidas de la 
época moderna. Está en total acuer-
do con la doctrina evangélica que 
los pobres sean los predilectos para 
entrar en el Reino y que Dios escoge 
los lugares olvidados por los pode-
rosos de este mundo. Así se realiza 
el dicho evangélico: “Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a 
sabios e inteligentes, y se las has re-
velado a pequeños” (Mt 11, 25).

Qué gran recordatorio éste cuan-
do la Iglesia en este momento de la 
historia, en el pontificado del Papa 
Francisco y en continuidad con sus 
últimos predecesores, está llamada 
a un nueva etapa evangelizadora 
(cf. Evangelii Gaudium, 15).

Fátima “María nos invita una vez 
más a la oración, a la penitencia y 
a la conversión. Nos pide que no 
ofendamos más a Dios. Advierte a 
toda la humanidad sobre la necesi-
dad de entregarse a Dios, fuente de 
amor y de misericordia” (Audien-
cia, 11-5-2016; cf. también Catecis-
mo de la Iglesia Católica, n. 67).

En comunión eclesial con el Papa 
Francisco, pastores y fieles somos 
peregrinos en la esperanza y en la 
paz.

Exhortamos a los fieles a vivir con 
verdadero espíritu cristiano y afán 
evangelizador este acontecimiento 
eclesial del centenario de las apari-
ciones de Fátima y deseamos que se 
renueve en todos la verdadera de-
voción a la Virgen María, que “no 
consiste ni en un sentimentalismo 
estéril y transitorio ni en una vana 
credulidad, sino que procede de la fe 
auténtica, que nos induce a recono-
cer la excelencia de la Madre de Dios, 
que nos impulsa a un amor filial ha-
cia nuestra Madre y a la imitación de 
sus virtudes” (Lumen Gentium, 67).

La Virgen descubre a unos vi-
dentes sencillos y pobres que los 
grandes acontecimientos de nues-
tro mundo están ligados a su fuente 
y raíz más profunda, que es el co-
razón del hombre en su apertura o 
cerrazón ante Dios.

“HacEd lo quE Él os 
diga” (Jn 2, 5)
5. María, durante su vida en la tie-
rra, sólo dirigió a la humanidad una 
única palabra: “Haced lo que Él os 
diga” (Jn 2, 5), y es muy significa-
tivo que todo el mensaje mariano 
de las apariciones se reduzca a esta 
sencilla afirmación, porque no hay 
nada nuevo en las embajadas de 
Nuestra Señora.

María, en Fátima, llama –como su 
Hijo– a la conversión, a la recon-
ciliación, a la renovación de la vida 
cristiana, a la reforma de las costum-
bres, a la oración y al sacrificio por 
la conversión de los pecadores o en 
reparación de los propios pecados. 
Así lo recordaba el Papa Francisco 
al señalar que en las apariciones de 
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preciosa de familias com-
pletas con niños y padres 
y abuelos, hemos disfru-
tado del día de la madre 
en una “casa” tan especial 
como Fátima y hemos te-
nido una profunda expe-
riencia de encuentro con 
el Señor y la Madre y de 
encuentro entre nosotros 
y con otros”. 

Jornadas 
comPlEtas
Comenzaron el encuen-
tro con una reunión de 
todos los participantes en 
el centro pastoral Pablo 
VI, una tertulia, la misa 
en la Capilla de las Apari-
ciones, donde se habló de 
las intenciones del movi-
miento, así como el rezo 
del rosario y la procesión 
de velas.

Ya el sábado 6, se pro-
fundizó en el libro biográ-
fico de Eduardo Bonnín, 
uno de los iniciadores del 
MCC. Tras el almuerzo, 
se celebró la consagración 
mundial de dicho movi-
miento a la Virgen María 
en la Capilla de las Apa-

v ultrEya mundial

260 cursillistas de la diócesis en fátima

riciones; y seguidamente, 
coomenzó la V Ultreya 
Mundial en la Basílica de 
la Santísima Trinidad.

El encuentro culminó 
con la misa en el Santua-
rio y una procesión por 
los alrededores.

El Santuario de la Virgen 
de Fátima acogió duran-
te el pasado fin de sema-
na el quinto encuentro 
mundial del Movimiento 
de Cursillos de Cristian-
dad –MCC–.

En torno a 10.000 cursi-
llistas de todo el mundo 
se dieron cita el pasado 
fin de semana en Fátima 
–Portugal- para llevar a 
cabo la V Ultreya inter-
nacional, coincidiendo 
con el centenario de las 
apariciones de la Virgen. 
En concreto, procedentes 
de la diócesis de Córdo-
ba, asistieron un total de 
260 cursillistas. “Ha sido 
un momento muy espe-
cial de gracia para todo 
el MCC, pero muy es-
pecialmente para nuestra 
Diócesis de Córdoba, que 
nos hace gritar: Proclama 
mi alma la grandeza del 
Señor…”, asegura Yolan-
da Múñoz, presidenta del 
movimiento en Córdoba. 
Y añade además, que du-
rante estos días, “hemos 
compartido una vivencia 
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CursiLListas De La DióCesis De CórDoba en fátiMa.



al trasluz

la virgen de 
fátima

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

El centenario de las apariciones de 
la Virgen de Fátima ocupa el primer 
plano de la actualidad religiosa. Este 
fin de semana, en la parroquia de la 
Inmaculada y san Alberto Magno, 
se ha celebrado un triduo, organi-
zado por el Apostolado Mundial 
de Fátima, y la imagen de Nuestra 
Señora ha ido recorriendo diversas 
parroquias de nuestra ciudad.

Todo comienza el 13 de mayo del 
año 1917, cuando Lucía, Francis-
co y Jacinta, llevan su rebaño fuera 
de Ajustrel, hasta las pendientes de 
Cova. Mientras pastan las ovejas, 
ellos juegan en la pradera que tenía 
algún que otro árbol de roble. Des-
pués del almuerzo, deciden rezar el 
rosario. Al instante, sufrieron un so-
bresalto, que describirían como «un 
rayo en medio de un cielo azul». Al 
caminar unos cuantos pasos, ven en 
un árbol de roble a una Señora vesti-
da de blanco, que brillaba más fuer-
te que el sol. Los niños se detuvie-
ron asombrados por la aparición. Y 
se entabla un diálogo entre Lucía y 
la Señora, quien les dice: «Por favor, 
no temáis, no os voy a hacer daño». 
«¿De dónde sois?», pregunta Lucía. 
«Yo vengo del cielo», le responde 
la Señora, que vestía con un man-
to puramente blanco. Han pasado 
cien años desde aquella fecha. Y la 
silueta de Nuestra Señora de Fátima 
ha desbordado todas las previsiones 
devocionales. Una imagen peregrina 
de la Virgen de Fátima visita estos 
días la sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York. Los obispos espa-
ñoles se han consagrado a la Virgen, 
con motivo del centenario. En sus 
labios, las palabras del Papa: 

“Custodia nuestras vidas entre 
tus brazos: bendice y refuerza todo 
deseo de bien; reaviva y alimenta 
la fe; sostén e ilumina la esperanza; 
suscita y anima la caridad; guíanos 
a todos nosotros por el camino de la 
santidad”.

Con el título “Celebrar y vivir la 
Pascua”, Manuel González López 
Corps fue el encargado de ofrecer 
la ponencia con la que la institu-
ción cierra en el presente curso aca-
démico sus Jornadas de Pastoral.

El pasado jueves, 4 de mayo, tuvo 
lugar la última jornada de pastoral 
de la Fundación diocesana de En-
señanza “Santos Mártires de Cór-
doba” en el presente curso acadé-
mico. “Se trata de un momento de 
reflexión en torno a la Pascua de 
Cristo, como centro de la vida del 
cristiano y de la Iglesia, y por tanto 
de la vida de los colegios. Del mis-

terio Pascual nacen los sacramen-
tos, la Iglesia... todo el ser y el hacer 
del cristianismo, toda la fuerza de 
los mártires y de los santos, la gran 
alegría de los bautizados”, explica-
ba previamente el coordinador de 
la Pastoral de la Fundación, el sa-
cerdote Ángel Roldán. De ahí que 
se eligiera el título “Celebrar y vi-
vir la Pascua” para la ponencia que 
corrió a cargo de Manuel González 
López Corps, experto en liturgia. 

Tras la misma, los asistentes se des-
plazaron del Obispado al Seminario 
Mayor “san Pelagio”, donde tuvo lu-
gar la misa de clausura de la jornada.

En El Palacio EPiscoPal

la fundación celebra su 
última Jornada de Pastoral
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asistentes De toDos Los Centros De La fDesM.

Junto aL Ponente, estuVieron en La Mesa PresiDenCiaL eL 
obisPo, Don DeMetrio fernánDez; La DireCtora De La funDaCión, 

María CarboneL; y eL CoorDinaDor De PastoraL, ángeL roLDán.



Este portal de transpa-
rencia viene a sustituir 
al actual enraizado en la 

página web de la Confe-
rencia Episcopal con el 
objetivo de darle mayor 

ya disPoniblE En www.transParEnciaconfErEnciaEPiscoPal.Es

la cEE presenta su nuevo 
portal de transparencia

la Iglesia y a qué fines los 
dedica.

novEdadEs
Entre las novedades de 
este portal de transparen-
cia, se ha rediseñado la 
estructura y los textos se 
acompañan de recursos 
gráficos dinámicos para 
facilitar la comprensión. 
Los datos que se pre-
sentan, en formatos des-
cargables por el usuario, 
incluyen las series de los 
tres últimos años dispo-
nibles de las distintas sec-
ciones de información.

En el apartado de con-
tacto se presenta un pun-
to de encuentro con las 
personas o los medios 
interesados para resolver 
las dudas que se susciten 
y seguir ampliando y me-
jorando la información 
que se pone a disposición.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el pa-
sado jueves su nuevo portal de transparencia, con el obje-
tivo de hacer más accesible la información sobre la propia 
institución, su actividad y los recursos que en ella emplea.

visibilidad y actualidad, 
y está gestionado por la 
Oficina de Transparen-
cia de la CEE. Con él se 
pretende cumplir el ob-
jetivo de rendir cuentas 
a la sociedad, mostrando 
cuáles son los recursos de 
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aL MisMo se PueDe aCCeDer DesDe Los DiVersos 
soPortes (orDenaDor, tabLet, MóViL, etC.)

Córdoba, 1 de mayo, Visita CuLturaL DeL seMinario 
Mayor y Menor “san PeLagio” a torrePareDones.

Córdoba, 3 de mayo, Visita DeL obisPo a La 
Parroquia Cristo rey y nuestra señora DeL VaLLe.

Córdoba, 5 de mayo, ConfirMaCiones De 
La Parroquia De Las santas Margaritas.
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Priego de Córdoba, 4 de mayo, Visita 
PastoraL DeL obisPo a Los saCerDotes DeL 

arCiPrestazgo De Priego De CórDoba. 

Córdoba, 9 de mayo, enCuentro De 
DeLegaCiones De MeDios De CoMuniCaCión 
soCiaL De Las DióCesis DeL sur De esPaña.

HinojoSa del duque, 1 de mayo, ProCesión y fiestas en 
honor a La Patrona, La santísiMa Virgen De La antigua.

alColea, 29 de abril, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De beLén.

Córdoba, 5 de mayo, ConfirMaCiones 
en La CaPiLLa DeL CoLegio CaLasanCio.

Córdoba, 28 de abril, ConfirMaCiones DeL CoLegio 
sagraDa faMiLia en La basíLiCa-Parroquia De san PeDro.

Córdoba, 5 de mayo, ConfirMaCiones De La 
Parroquia santa María MaDre De La igLesia.la Ventilla, 7 de mayo, rosario De La aurora.
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Parroquia beato áLVaro De CórDoba.

Parroquia nuestra señora De araCeLi.

Parroquia san PeLagio.

Parroquia santa CeCiLia.

Parroquia santa teresa.

Parroquia Virgen DeL CaMino.



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

Ante las dudas de los que le oyen, Jesús echa mano de un argumento contundente: “Si no me 
creéis a mí, creed en las obras que hago”. Suele ser tumbativo el argumentar con las obras. La 
persona se proyecta tal cual es en sus obras. Lo que hacemos nos revela ante los demás. De 

ahí el recurso de Jesús. Por esta misma razón, nuestra fe ha de ser manifestada y predicada con las obras. Jesús tenía 
poder para hacer milagros. Nuestra vida cristiana coherentemente vivida puede considerarse también un milagro. Es 
imposible ser un buen cristiano con las solas fuerzas humanas. Necesitamos la gracia de Dios. Vivir realmente “en 
cristiano” es algo que supera nuestras fuerzas. En estos días venimos asistiendo a las primeras comuniones de los ni-
ños. Después de una larga preparación, se acercan al Sacramento que da la vida, al alimento de nuestra fe y de nuestro 
obrar cristiano: la Eucaristía. No podemos vivir sin alimento. No podemos vivir en cristiano sin comulgar. Se suele 
decir que muchos de los niños que hacen la primera Comunión, hacen también la última. No basta la predicación de 
los sacerdotes, ni que lo repitan los catequistas de primera Comunión. Hace falta el empuje y la colaboración de los 
padres y padrinos de esos niños. San Pablo se quejaba de que algunos cristianos estaban “enfermos en su fe”, incluso 
morían en su vida cristiana ¿Por qué? No asistían a Misa ni comulgaban con frecuencia. Si la catequesis parroquial, 
después de la primera Comunión, no tiene el apoyo continuado de seguir formando a esos niños para que sigan co-
mulgando frecuentemente morirán como cristianos. He aquí una realidad muy triste. Muchos no vuelven a Misa, ni 
a comulgar. ¿Sus padres? Muchas veces hacen lo mismo. Apoyemos todos a estos niños para que sigan acudiendo a la 
Eucaristía. Entonces tendremos jóvenes, y después adultos, verdaderamente cristianos.

ORAR

1ª lEctura Hch 6, 1-7
Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo.

salmo rEsPonsorial Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª lEctura 1 Pe 2, 4-9
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacer-
docio real.

EvangElio Jn 14, 1-12
En el Evangelio Jesús nos dice que Él se va al Padre y que 
volverá para llevarnos con Él, el camino y la verdad y la vida.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se 
turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed tam-

bién en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; 
si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos 
un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y 
os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis tam-
bién vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?».

liturgia dE la Palabra

yO SOy EL cAminO...V Domingo de Pascua

gasPar bustos

Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais 
a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo co-
nocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, 
¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha 
visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Pa-
dre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre 
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta pro-
pia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las 
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. 
Si no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, tam-
bién él hará las obras que yo hago, y aun mayores, 
porque yo me voy al Padre».
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asociación de la 
medalla milagrosa
Según sus Estatutos, la Asociación 
de la Medalla Milagrosa –AMM– se 
dedica al seguimiento de Jesucristo 
con la fuerza del Espíritu a ejem-
plo de María; honrar y fomentar la 
devoción y el compromiso con la 
Virgen Milagrosa; la santificación; 
y la evangelización.

La AMM nació a raíz de las apa-
riciones de la Virgen Milagro-
sa a santa Catalina Laboure, 

en 1830. Tiene personalidad canónica 
desde 1909 y ha estado siempre vin-
culada a la Hijas de la Caridad y a los 
Padres Paúles.  “En España y, con-
cretamente en Córdoba, fue a partir 
de 1950-1960 cuando se presentaron 
al Obispado las solicitudes de patente 
para la Erección de Centros”, relata 
Sor María Jesús Cañas, responsable 
de la Asociación en la Diócesis. 

El objetivo de la misma se basa 
principalmente en el seguimiento 
de Jesús con la fuerza del Espíritu a 
ejemplo de María. Y es que la AMM 
está siempre vinculada a una parro-
quia, participando en su vida y sus 
actividades. Además, tiene la misión 
de honrar y fomentar la devoción y 
el compromiso con la Virgen Mila-

grosa, difundiendo la espiritualidad 
mariana a través de la medalla; así 
como la santificación a través de la 
comunión expresada en la Eucaris-
tía, la vida espiritual y el apostolado. 
Igualmente, se centra en la Evange-
lización y el servicio con las familias 
por medio de la visita domiciliaria de 
la Capilla u otros medios de divulga-
ción y proyectos en beneficio de los 
más desfavorecidos por medios pro-
pios y en colaboración con otras ra-
mas de la Familia Vicenciana, según 
explica la responsable. 

PrEsEntE En la diócEsis
“Constituidos como Centros con pa-
tente, estamos presentes en: Belmez, 
Cabra, Guadalcázar, Montoro, Pe-
ñarroya, Pozoblanco, y Priego; hay 
dos Centros en Córdoba, que son 
el Colegio La Milagrosa y en la pa-
rroquia santa Luisa de Marillac. Pero 
también existe en otros muchos pue-
blos como: Bujalance, Alcolea, Bae-
na, etc.”, asegura Sor María Jesús.  

Actualmente, el Consejo Dioce-
sano tiene su sede en la comunidad 
de las Hijas de la Caridad del Polí-
gono del Guadalquivir.

actividadEs quE 
dEsarrolla
Entre sus actividades, las personas 
que forman parte de la Asociación 
mantienen su formación en la que 
cultivan los contenidos marianos 
y los aspectos relacionados con los 
fines de la Asociación. También, la 
oración, cuidando el encuentro con 
Dios personal y comunitariamente 
a través de retiros, Ejercicios Espiri-
tuales, etc. Y por último, la evange-
lización y el servicio a los más nece-
sitados. “Las capillas son un medio 
muy importante para la AMM por-
que nos acercan a las familias, a los 
enfermos, así como el servicio,  la 
disponibilidad para servir a Cristo en 
los pobres, con espíritu contemplati-
vo vicenciano expresando la caridad 
corporal y espiritualmente en el ser-
vicio a Jesucristo en los más necesita-
dos”, afirma la responsable.

formar PartE
Los interesados en formar parte de 
la Asociación deberán ponerse en 
contacto con la misma en su sede –
situada en la comunidad de las Hi-
jas de la Caridad del Polígono del 
Guadalquivir– y tras un periodo de 
formación básica sobre la identidad 
de la AMM, deberán aceptar cons-
cientemente el mensaje de la meda-
lla y expresar su deseo de pertene-
cer a la AMM y de participar en el 
apostolado de la AMM.
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EncUEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

MieMbros De La asoCiaCión Junto a una iMagen 
De La Virgen De La MeDaLLa MiLagrosa.


