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Agradecemos la especial 
colaboración de:

viajE a Polonia
La próxima semana, el Obispo via-
jará a Polonia, del 22 al 27 de mayo, 
donde asistirá a la presentación en 
polaco de los “escritos sacerdota-
les” de san Juan de Ávila. 

EntrEga dE los títulos 
“gaudium”
La Escuela diocesana de Ocio y 
Tiempo Libre “Gaudium” par-
ticipará el domingo 28 en la misa 
de la Catedral y se reunirá poste-
riormente en el Palacio Episcopal, 
donde se llevará a cabo el acto de 
entrega de diplomas a los que han 
realizado el curso de monitores de 
tiempo libre. Correrá a cargo del 
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

rEunión dE los obisPos 
dEl sur
La casa de espiritualidad san An-
tonio de Córdoba ha acogido los 
días 16 y 17 de mayo, la CXXXVII 
Asamblea Ordinaria de los obis-
pos del sur de España, para tratar 
temas de interés para las diócesis y 

para la región. Además, el miérco-
les 17, se celebró el XII Encuentro 
de Obispos y Superiores Mayo-
res, al que asistieron, junto a los 
Obispos, los Superiores Mayores 
–Provinciales o Generales– de las 
congragaciones religiosas con pre-
sencia en el Sur de España.

Todas las 
conferencias del 
Cardenal Sarah
Tanto la homilía del Cardenal 
Robert Sarah en la Basílica 
de san Juan de Ávila, como la 
ponencia en el teatro Garnelo 
y en la Catedral con motivo de 
la apertura del Foro Osio, se 
encuentran disponibles en www.
diocesisdecordoba.tv.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Con esta efusión de 
gozo pascual el mundo 
entero se desborda de 
alegría” (prefacio de Pas-
cua). La resurrección de 
Jesucristo ha llenado el 
mundo entero de alegría, 
una alegría estimulante 
que llena el corazón de 
esperanza. El libro de los 
Hechos de los Apóstoles 
nos describe la tarea de 
la Iglesia en la primera 
evangelización. Acucia-
dos por la persecución, 
tuvieron que dispersar-
se de Jerusalén. Y aque-
lla circunstancia adversa 
les fue abriendo nuevas 
puertas para el Evangelio. 
San Pablo en sus cartas 
nos describe sus corre-
rías apostólicas, llenas de 
dificultades de todo tipo, 
pero llenas también de 
gozo estimulante al cons-
tatar que el Evangelio iba 
prendiendo y tomando 
cuerpo en el corazón de 
cada persona y en cada 
una de las comunidades 
que iba implantando.

Hoy se nos describe 
en la primera lectura la 
actuación del diácono 
Felipe que “predicaba a 
Cristo”. Y ante su pre-
dicación y los signos que 
realizaba, “la ciudad se 
llenó de alegría”. Entera-
dos los apóstoles, fueron 
hasta Samaría Pedro y 
Juan y mediante la ora-
ción y la imposición de 
manos transmitían el Es-
píritu Santo a los que se 
habían adherido a Jesu-
cristo.

La alegría ha sido y es 
la nota dominante de la 

evangelización, incluso 
en medio de las perse-
cuciones y las dificul-
tades. El encuentro con 
Jesucristo resucitado va 
cambiando la vida de la 
personas, porque llena el 
corazón de gozo y abre el 
horizonte de la existencia 
a una perspectiva de vida 
eterna, que ya ha comen-
zado con el bautismo.

También hoy la Iglesia 
está llamada a evange-
lizar, a anunciar a Jesu-
cristo resucitado en un 
mundo muchas veces 
desconcertado y que in-
cluso pasa de Dios. No 
se trata de transmitir sim-
plemente unas verdades, 
se trata de testimoniar 
una alegría porque nos 
hemos encontrado con 
el Resucitado en nuestra 
vida. “Un evangelizador 
no debería tener perma-

nentemente cara de fune-
ral”, nos advierte el Papa 
Francisco (EG 10), por-
que el Evangelio no pue-
de ser recibido “a través 
de evangelizadores tristes 
y desalentados, impa-
cientes o ansiosos, sino 
a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irra-
dia el fervor de quienes 
han recibido, ante todo 
en sí mismos, la alegría de 
Cristo”, decía Pablo VI 
(EN 80).

¿Cuál es el fundamento 
de esta alegría cristiana? 
Es una alegría que brota 

de la fe, de tener a Dios, 
que se nos entrega ge-
nerosamente en su Hijo 
Jesucristo. Por eso, la 
ausencia de Dios genera 
tristeza y desaliento. El 
Dios de Jesucristo nos ha 
abierto de par en par su 
corazón para entregarnos 
lo que más vale: su Hijo 
hecho hombre y el Espí-
ritu Santo que brota de 
las llagas del Resucitado, 
como de un manantial a 
borbotones. El cristiano 
no es, por tanto, la perso-
na buena que vive de sus 
méritos, sino la persona 
que en su debilidad e in-
cluso en su pecado se ha 
encontrado con Jesús y 
se ha sentido amado sin 
medida, y por tanto per-
donado con un amor más 
grande. La alegría, por 
tanto, no brota de nues-
tras buenas obras, sino 

del encuentro con Aquel 
que nos ama hasta el ex-
tremo.

Y es una alegría expan-
siva. Busca contar a otros, 
comunicarles el hallazgo 
de este profundo sentido 
que le da a la vida el en-
cuentro con Jesucristo. 
Busca sobre todo a los 
que sufren por cualquier 
carencia, porque ahí des-
cubrimos de manera es-
pecial la presencia del 
Señor, disfrazado en sus 
pobres. Pero no impone 
nada a nadie, no fuerza 
la situación, no violen-

ta la libertad, respeta los 
plazos que Dios tiene 
para cada uno. Vive con 
entusiasmo, pero no es 
arrollador. Da testimo-
nio, pero no hace prose-
litismo.

Tenemos necesidad hoy 
de evangelizadores que 
rebosen la alegría de este 
encuentro con el Señor. 
Una alegría que se tradu-
ce en el cumplimiento de 
los respectivos deberes, 

que sale al encuentro de 
los demás, particular-
mente de los necesitados, 
que sabe dar razón de su 
esperanza a quienes le 
rodean. El Evangelio se 
ha transmitido así desde 
las primeras comunida-
des evangelizadoras, y el 
tiempo pascual nos re-
cuerda que esa ha de ser la 
tónica de la vida cristiana.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

la ciudad se llenó de alegría
Q
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La Iglesia está llamada a evangelizar, a anunciar 
a Jesucristo resucitado. Se trata de testimoniar 

una alegría porque nos hemos encontrado con el 
Resucitado en nuestra vida.



Más de una vez don De-
metrio Fernández ha de-
finido como “su senado” 
al conocido como Con-
sejo de Presbiterio. La 
semana pasada tuvieron 
la última reunión del pre-
sente curso con ocho te-
mas sobre la mesa. 

Los obispos tienen varios 
organismos para poder 
consultar y asesorarse a la 
hora de ejercer el gobier-
no de las diócesis. Uno de 
ellos, el que representa a 

en La Granjuela y poste-
riormente Coadjutor de 
“Santa Marina de Aguas 
Santas” de Villafranca. 
También fue Capellán 
del Ejército durante dos 
años y, más tarde, encar-
gado de “Ntra. Sra. de La 
Coronada”, Coadjutor 
de “Ntra. Sra. del Cas-

obituario

Fallece el sacerdote 
juan cano cabanillas

tillo” en Fuente Obeju-
na, miembro del Equi-
po Sacerdotal de Fuente 

Obejuna y Coadjutor de 
“San Isidro Labrador” 
de Hinojosa del Duque.

A partir de 1983 formó 
parte del Equipo Sacer-
dotal de “San Juan Bau-
tista” de Hinojosa del 
Duque y un año más tar-
de fue nombrado Admi-
nistrador Parroquial de 
“San Isidro Labrador” 
en esta localidad. En 
1985 fue designado pá-
rroco hasta 2010. Desde 
entonces, quedó como 
Párroco Emérito y ads-
crito a dicha parroquia.

Nacido en Hinojosa del 
Duque, este sacerdote 
falleció el pasado 13 de 
mayo, a los 83 años.

Durante su ministerio 
sacerdotal, este pres-
bítero de la diócesis de 
Córdoba fue Ecónomo 
de “Ntra. Sra. del Valle” 

39 sacErdotEs PErtEnEcEn al consEjo dE PrEsbitErio

los ocho asuntos sobre la mesa 
del «senado» del obispo

en torno a la Virgen de 
Fátima; y, por último, los 
avances en el Plan de De-
sarrollo de la Diócesis.

Igualmente, durante la 
mañana los consejeros 
conocieron la triste noti-
cia de la supresión de dos 
conventos de clausura, 
ambos en la Ciudad: san-
ta Isabel de los Ángeles de 
Clarisas, que se encuen-
tra junto a la parroquia 
de Santa Marina; y la Pu-
rísima Concepción del 
Císter, situado en la calle 
Carbonell y Morand. Sin 
embargo, la buena noticia 
provenía de la reapertura 
del Centro de Orienta-
ción Familiar –COF– de 
la Ciudad, que pretende 
realizar una atención pas-
toral directa a las familias 
y que se encuentra abier-
to de lunes a viernes, de 
18:00 a 20:00, en la calle 
Doctor Fleming. 

Finalmente, otro bloque 
de temas fueron los rela-
cionados con diversos pro-
yectos de rehabilitación 
que están avanzando: la 
Finca de santa María de los 
Ángeles de Hornachuelos 
y las obras de la residencia 
de tiempo libre de Cáritas 
en Torrox, Málaga.

los sacerdotes, es el Con-
sejo de Presbiterio, el cual 
tiene dos reuniones al año.

El jueves de la semana 
pasada, los 39 sacerdotes 
que forman parte de este 
organismo fueron convo-
cados a la segunda reunión 
del curso 2016-2017, que 
se celebró en el Obispa-
do. Tras el saludo inicial 
del Obispo y unos minu-
tos dedicados a la oración, 
los sacerdotes abordaron 
el primer tema, la reor-

ganización de los límites 
parroquiales en tres arci-
prestazgos de la Ciudad: la 
zona del centro, Levante y 
Cañero-Fuensanta. 

Seguidamente, el orden 
del día fijaba la revisión 
de dos temas que están 
siendo línea de acción 
pastoral durante todo el 
curso: primeramente, el 
Encuentro diocesano de 
Laicos, previsto para el 
7 de octubre; en segundo 
lugar, la misión diocesana 
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Juan Cano CabaniLLas.

Los MieMbros De este ConseJo en La 
saLa De usos MúLtiPLes DeL obisPaDo.



32 viajarán divididos en 3 grupos 
desde Córdoba hacia la misión dio-
cesana de Picota, en Moyobamba –
Perú–. Y los otros 10, realizarán su 
misión en Calcuta, La India.

El próximo domingo, 28 de mayo, el 
Obispo presidirá el rito de envío de 
los sacerdotes, seminaristas y laicos 
que van a participar en una expe-
riencia misionera durante los meses 
de verano. La celebración, a la que 
podrán asistir todos los fieles que 
lo deseen, comenzará a las 12 de la 
mañana, en la Santa Iglesia Catedral, 
donde se darán cita los 42 misioneros 
que formarán parte de esta misión. 

gruPos Para la misión
Concretamente, 32 de ellos irán a 
Picota –Perú–, divididos en tres 
grupos. El primer grupo estará 

sErán “Enviados” El domingo 28 En la catEdral

42 cordobeses irán a «la 
misión» este verano

María Muñoz.
El segundo grupo, organizado 

por la Delegación diocesana de 
Misiones, cuenta con el sacerdote 
Miguel Varona y 9 laicos. Mientras 
que el tercero, lo conformarán un 
total de diez seminaristas que irán 
acompañados por el Rector del Se-
minario, Antonio Prieto. 

Y por otro lado, otros 9 laicos 
viajarán a Calcuta junto al sacerdo-
te Rafael Romero Ochando.

formado por diez monitores de la 
parroquia de Cristo Rey y Nuestra 
Señora del Valle de Córdoba, con 
edades comprendidas entre 17 y 24 
años, guiados por el sacerdote José 

El Palacio Episcopal aco-
gió el sábado, 13 de mayo, 
un nuevo encuentro de 

ministros extraordinarios 
de la Comunión. En esta 
ocasión, fue presidido por 

EncuEntro dE ministros dE la comunión

«servimos en el ministerio más 
hermoso de la iglesia: la Eucaristía»

nuó en el salón de actos 
del Palacio Episcopal, 
donde el Delegado reto-
mó la formación que ya 
se inició en la convocato-
ria anterior, centrándose 
en la promulgación de la 
tercera edición del Misal 
Romano. Al hilo de esto, 
invitó a los presentes a 
consultar siempre que les 
sea posible el nuevo Misal, 
sus oraciones, ritos y con-
tenido, ya que “junto con 
la Palabra de Dios son los 
libros fundamentales de la 
oración cristiana”. 

Además, recordó que los 
ministros de la Comunión 
“son los que sirven en el 
ministerio más hermoso 
de la Iglesia, que es la Eu-
caristía; y el Misal es pre-
cisamente la fuente para la 
piedad personal, donde se 
puede orar cada día y un 
monumento de la espiri-
tualidad litúrgica”.

Así le recordó el Delegado diocesano de Liturgia, Ma-
nuel María Hinojosa, a los ministros extraordinarios 
de la Sagrada Comunión de la Diócesis la tarea que se 
les encomienda.

el Delegado diocesano de 
Liturgia, Manuel María 
Hinojosa, y comenzó con 
una meditación y un rato 
de oración ante el Santísi-
mo en la capilla del obis-
pado. 

Seguidamente, conti-
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CaDa año son nuMerosas Las Personas que viven una 
exPerienCia Misionera De verano. Foto DeL PasaDo Mes De 

sePtieMbre, CuanDo Don DeMetrio visitó La Misión DioCesana.

MoMento De MeDitaCión en La CaPiLLa DeL PaLaCio ePisCoPaL.



La Delegación de Familia 
y Vida ha organizado un 
fin de semana para que 
las familias que lo de-
seen puedan disfrutar de 
esta peregrinación junto 
a otras familias cristianas.

Del 30 de junio al 2 de ju-
lio, aquellas familias que 
lo deseen podrán parti-
cipar en la peregrinación 
organizada por la Dele-
gación de Familia y Vida 
al santuario de Caravaca 
de la Cruz. Precisamen-
te, en este lugar se está 
celebrando un Año Jubi-
lar, que comenzó el 8 de 
enero del presente año y 
se clausurará el 7 de enero 
de 2018.

Según el programa 
previsto, los peregrinos 

organiZada Por la dElEgación dE Familia y vida

Peregrinación de familias 
cordobesas a caravaca de la cruz

saldrán el día 30 por la 
mañana, desde Córdoba 
hacia Murcia. Una vez 
allí, por la tarde, realiza-
rán una visita a la ciudad. 
Al día siguiente, se des-
plazarán a Caravaca de la 
Cruz para conocer todos 
sus rincones, entre ellos, 
el casco histórico, el con-
vento fundado por santa 

Teresa de Ávila, la pa-
rroquia del Salvador y la 
Basílica de la Vera Cruz, 
donde asistirán a la misa 
del peregrino para ganar 
la indulgencia plenaria. 
Finalmente, el tercer día, 
celebrarán la misa en la 
Catedral de Murcia y re-
gresarán a Córdoba tras 
el almuerzo. 

cómo aPuntarsE
Los interesados en parti-
cipar, deberán realizar su 
inscripción antes del 23 
de junio, a través del telé-
fono 957 496474 –exten-
sión 636–; o en el correo 
delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com. 
Las plazas son limitadas 
y el precio es de 199 euros 
para los adultos, 123 euros 
para niños de 3 a 12 años y 
gratis para los niños de 0 a 
2 años. Incluye la estancia 
de dos noches en un hotel 
de cuatro estrellas, con ré-
gimen de media pensión.

• 
N

º 5
58

 •
 2

1/
05

/1
7

6

iglesia diocesana

Foto De La basíLiCa santuario De 
La vera Cruz De CaravaCa.



Con el lema “Salir, caminar y sem-
brar siempre de nuevo”, Apos-
tolado Seglar y ACG lanza esta 
convocatoria para las parroquias, 
movimientos, asociaciones, grupos 
y realidades eclesiales de la Dióce-
sis. La Vigilia será el sábado, día 3, 
en la Catedral, a las 19:30 horas.

El próximo día 4 de junio, tendrá 
lugar la celebración de la Pascua de 
Pentecostés, en la que se conmemo-
ra además la Jornada del Aposto-
lado Seglar y de Acción Católica. 
Tal y como reflejan los Obispos de 
la Comisión de Apostolado Seglar 
en su mensaje anual, “tenemos que 
recuperar la fe en el ámbito de lo 
público. En un contexto que tiende 
a relegar la fe a la pequeña esfera 
de lo privado, necesitamos cristia-
nos que hagan visible la acción del 
Espíritu en el día a día de la vida 
familiar, laboral, cultural y social”.

Teniendo esto presente, la De-
legación diocesana de Apostolado 

jornada dE aPostolado sEglar y acción católica

llega Pentecostés, el día 
de los seglares

Seglar y ACG están preparando la 
solemne Vigilia de Pentecostés que 
tendrá lugar el sábado 3, a partir de 
las 19:30 horas, en el templo princi-
pal de la Diócesis. Se dividirá en dos 
partes. La primera se iniciará con el 
rezo del rosario junto a la imagen de 

la Virgen de Fátima en el Patio de los 
Naranjos. Y la segunda, será la cele-
bración de la Vigilia en el interior del 
templo, a las 20:30 horas.  

“Es un momento precioso para 
celebrar en comunión la venida del 
Espíritu Santo y pedirle también 
por los frutos que quiere dispen-
sar en esta Iglesia particular con 
la celebración de nuestro Encuen-
tro de Laicos de octubre”, afirma 
el Delegado de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz, a través de la con-
vocatoria.

En la ParroQuia dE virgEn dEl camino

una exposición fotográfica 
para anunciar a jesús

ideado por el sacerdo-
te Benito Medina para 
anunciar a Jesús por me-
dio de la fotografía y del 
Evangelio. De ahí que en 
la muestra haya expuestas 
un total de 33 fotografías 
–haciendo referencia a los 
años de Jesús–, del autor 
José Moreno, con comen-
tarios del Padre Medina.

Permanecerá abier-
ta durante los meses de 
mayo y junio, en horario 
de 19:00 a 21:00 horas, de 
lunes a sábado. La visita 
es totalmente gratuita y 
está abierta a todo el que 
desee contemplarla. 

Además, según los or-
ganizadores de la muestra, 
la exposición tiene previs-
to rotar por otras iglesias 
y salas de exposiciones. 

Con este título, el pa-
sado día 13 se inauguró 
una exposición fotográfi-
ca sobre la vida de Jesús, 
basada en el evangelio 
de san Juan. Permane-
cerá abierta los meses de 
mayo y junio en horario 
de 19:00 a 21:00 horas.

La parroquia de Nues-
tro Señor del Huerto y 
Virgen del Camino acoge 
desde el pasado viernes, 
13 de mayo, la exposi-
ción fotográfica “Una 
parroquia con Espíritu”. 
Se trata de un proyecto 
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vigiLia De PenteCostés DeL año 2015. 

aLgunas visitantes ConteMPLanDo Las FotograFías. 



Educa-Córdoba quiere impulsar la 
presencia activa del profesor cris-
tiano en el ámbito de su quehacer 

educativo y ayudarle a definir el 
estilo de su presencia, comprome-
tida y transformadora, en el marco 

Fallece el sacerdote 
jorge antonio 
asencio salas

obituario

Este presbítero de la dió-
cesis de Córdoba falleció 
el pasado martes, 16 de 
mayo, a los 43 años de 
edad.

Jorge Antonio Asencio 
Salas nació en enero de 
1974, en Quito –Ecua-
dor–. Cursó sus estu-
dios sacerdotales en el 
Seminario Misionero 
“Redemptoris Mater” de 
Córdoba y fue ordenado 
presbítero en junio de 
2006, en el templo prin-

cipal de la Diócesis. 
Durante su ministerio, 

ejerció como vicario pa-
rroquial de las parroquias 
“Nuestra Señora del Cas-
tillo” de Fuente Obejuna, 
“san Juan Bautista” de 
Argallón, “Nuestra Se-
ñora de la Coronada” de 
la aldea de La Coronada 
y “Nuestra Señora del 
Rocío” de Piconcillo, de 
2006 a 2007. Después, fue 
nombrado párroco in so-
lidum de “santa Catalina” 

de Fuente La Lancha y de 
“san Mateo Apóstol” de 
Villanueva del Duque. 

Ya en 2010, fue trasla-
dado a Córdoba donde 
continuó su labor como 
vicario parroquial de 
“santa Victoria” y cape-
llán del Hospital Uni-
versitario “Reina Sofía”. 

Mientras que en 2011, 
estuvo como párroco in 
solidum de la parroquia 
de “san Sebastián” de 
Pozoblanco, de la parro-
quia de “san Sebastián” 
de Añora y de la de “san-
ta Catalina” de Fuente 
La Lancha. Y además, 
fue capellán de la Comu-
nidad de religiosas de la 
Visitación de santa María 
–Salesas– y del colegio 
san Acisclo y santa Vic-
toria de Córdoba. 

En la actualidad, Jor-
ge Antonio Asencio era 
vicario parroquial de 
“santa Victoria” de Cór-
doba y administrador 
parroquial de “Nuestra 
Señora de la Purifica-
ción” de Santa María de 
Trassierra.

sEgundo EncuEntro dE Educa-córdoba

impulsando la presencia 
activa del profesor cristiano

de una sociedad pluralista como la 
nuestra. Así lo ponía de manifies-
to la Delegada diocesana de Ense-
ñanza, Ana María Roldán, cuando 
comenzó a dar sus primeros pasos 
esta Asociación hace apenas unos 
meses. 

Tras mantener una primera reu-
nión para perfilar los temas que 
tratarán sobre el perfil del educador 
católico, los miembros de Educa-
Córdoba se reunieron nuevamen-
te la pasada semana para abordar 
el tema “Enseñar a pensar”, en el 
que profundizaron sobre cómo 
acompañar a los alumnos y cómo 
ayudarles a reflexionar hasta que se 
encuentren con la verdad. Comen-
zó la sesión con una primera parte 
en la que Ana Belén Luque García, 
orientadora y perteneciente a la 
Asociación, introdujo el tema ma-
nifestando las cualidades que debe 
tener un educador para poder ayu-
dar en este campo a sus alumnos. 

En la segunda parte del encuen-
tro, los profesores realizaron un 
trabajo de reflexión sobre el tema 
dividiéndose en pequeños grupos y 
aportando varias propuestas de tra-
bajo para futuros encuentros.

El jueves, 11 de mayo, la Asociación de educadores católicos de la Dióce-
sis llevó a cabo su segunda reunión en el Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”.
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Jorge antonio asenCio.

aLgunos De Los MieMbros De eDuCa-CórDoba.



los Sacramentos, el Cardenal 
Robert Sarah, completó una 
apretada agenda de actos, en-
tre los que destaca la visita a 
Montilla.

El Cardenal de origen gui-
neano presidió la misa en 
la Solemnidad de San Juan 
de Ávila junto al Obispo de 
Córdoba y demás sacerdotes 
del presbiterio cordobés. Al 
dejar la Basílica Pontificia se 
dirigió al teatro “Garnelo” 
de Montilla donde impartió 
la primera de las dos ponen-
cias de este día, ya que por 
la tarde hizo lo propio en la 
Capilla de Villaviciosa de la 
Catedral de Córdoba.

En estas páginas se recoge la 
crónica de esta peregrinación 
realizada por el Cardenal 
Robert Sarah.

llEva 16 aÑos sirviEndo En El vaticano

El cardenal 
robert sarah 
peregrinó al 
sepulcro de san 
juan de ávila

La semana pasada, la diócesis 
de Córdoba recibió una visi-
ta excepcional. El Prefecto 
de la Congregación para el 
Culto Divino y Disciplina de 

9
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Un año más, la Basílica pon-
tificia de san Juan de Ávila 
en Montilla reunió a los 

sacerdotes de la Diócesis en el día 
de la festividad del Santo Maestro. 
Una festividad en la que estuvo 
presente el Cardenal Robert Sarah, 
Prefecto de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos. Antes de la misa, 
a su llegada a la localidad, visitó el 
Ayuntamiento, donde fue recibi-
do por el Alcalde y la corporación 
municipal. 

Seguidamente, acompañado por 
el Obispo, continuó su visita cono-
ciendo la casa de san Juan de Ávila. 
Ya en la Basílica Pontificia, le espe-
raba un buen número de presbíte-
ros de la Diócesis para celebrar la 

eucaristía ante el sepulcro de San 
Juan de Ávila. 

En su homilía, el Cardenal hizo 
alusión a la vida del Patrón del 
Clero Secular Español, descri-
biéndolo como un insigne ejemplo 
de santidad, tanto por su palabra 
como por su vida sacerdotal. “No 
se puede entender el sacerdocio 
sin una fe encarnada en obras de 
amor, caridad, sacrificio y con-
templación”, recordó. Al mismo 
tiempo, manifestó que “todos los 
discípulos de Cristo han de ser 
testimonio de Él, razón de espe-
ranza y vida eterna”.  “San Juan de 
Ávila fue un sacerdote consciente, 
a favor de los hombres, celebran-
do los sacramentos, ofreciendo la 
oración para la vida del mundo y 
actuando como embajador de la 
vida de Cristo; es por ello que nos 
exhorta a que vivamos con caridad 
pastoral el ministerio sacerdotal 
que Cristo nos ha confiado”, dijo 
a los presbíteros. Y continuó re-
cordándoles que la eucaristía debe 
ser para los sacerdotes el punto re-
ferencial de su magisterio.

conFErEncia sobrE El 
silEncio
Tras la misa, los presentes se reunie-
ron en el teatro Garnelo, donde el 
Cardenal ofreció la ponencia titulada 
“La fuerza del silencio en la liturgia”. 

Hizo un repaso por su libro titula-
do “Dios o nada”, comentando que 
durante su elaboración, reflexionó 
profundamente sobre la importan-
cia del silencio en la vida de todos 
ser humano y particularmente en la 
vida del cristiano. “El fruto de estas 

reflexiones provocó la publicación 
de un nuevo libro que lleva por títu-
lo “La fuerza del silencio”, que nació 
en la habitación del hermano Vicente 
María de la Resurrección, monje de 
la Abadía de santa María de Lagras-
se, que jamás olvidaré. Un joven re-
ligioso que murió de una esclerosis 
múltiple el pasado año con el que 
me comunicada con la mirada, el si-
lencio y la oración, y que a pesar del 
sufrimiento, brillaba en su rostro paz, 
serenidad y felicidad”, explicó. Par-

1010
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En la Basílica 
Pontificia, el Cardenal 

dejó como regalo su 
solideo

asPeCto De La basiLiCa Durante La Misa.



tiendo de esto, el Cardenal centró su 
intervención en la importancia del si-
lencio durante la liturgia. “En efecto, 
el primer lenguaje de Dios es el silen-
cio; debemos aprender a ser silencio-
sos y a descansar en Dios”, aseguró. 
Y es que según el ponente, este tiem-
po actual es un momento oportuno 
para buscar el verdadero orden de 
nuestras prioridades: “Es tiempo de 
poner a Dios en el centro de nuestras 
preocupaciones, de nuestros pensa-
mientos, de nuestro actuar y de nues-

¿Quién es el 
Cardenal Robert 
Sarah?
Robert Sarah nació en Guinea en 
1945. Sacerdote desde 1969, en 
1979 fue nombrado Arzobispo de 

Conakri, con 34 años de edad. En 
2001 Juan Pablo II lo llamó a la 
Curia romana, donde desempeñó 
sucesivamente dos altos cargos. 
Benedicto XVI lo creó Cardenal en 
2010, y en 2014 Francisco lo nom-
bró Prefecto de la Congregación 
para el Culto divino y la disciplina 
de los sacramentos.

del egoísmo y del espíritu mundano 
que propaga la sociedad mediática; 
por ello, invito a los cristianos y a los 
hombres a entrar en el silencio por-
que sin el silencio, permanecemos en 
una ilusión mortal. El silencio es más 
importante que cualquier otra obra 
humana, porque habla Dios”, afirmó. 

Culminó su intervención exhor-
tando a los presbíteros a fomentar 
el silencio, “porque en la liturgia, el 
silencio sagrado es un bien precioso 
para los fieles, y los sacerdotes no 
deben privarlos de este tesoro”. Y re-
cordando las palabras de san Juan de 
Ávila, subrayó que “quien ora ha de 
estar recogido, centrado y en silencio 
ante Dios”.

conFErEncia sobrE la 
catEdral 
El Cardenal Robert Sarah, prefecto 
de la Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, ha sido el encargado de inau-
gurar el recientemente creado Foro 
Osio con una conferencia titulada 
“La Catedral: un lugar santo de en-
cuentro de Dios con los hombres”. 

tra vida. Así, nuestra vida cristiana 
podrá fundamentarse en la luz de la 
fe y alimentarse en la oración”. 

Después, continuó dirigiéndose a 
los sacerdotes explicándoles que “lo 
que más necesita la Iglesia hoy no 
es una reforma administrativa, ni un 
cambio estructural, ni una logística o 
estrategia de comunicación o un pro-
grama suplementario. El programa 
existe y es el de siempre, el Evange-
lio y la Tradición Viva”. “Creo que 
somos víctimas de la superficialidad, 
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ConFerenCia sobre eL vaLor DeL 
siLenCio en eL teatro garneLo.

La Misa ante eL sePuLCro De san Juan 
De áviLa en La basiLiCa PontiFiCia.

reCePCión en eL ayuntaMiento De MontiLLa.



En su intervención, el Cardenal 
explicó el sentido profundo de la 
Catedral, que va más allá de su es-
pectacularidad, su historicidad y su 
exotismo. La Catedral es mucho más 
que un museo o biblioteca, dirigido 
al turismo y a las investigaciones 
histórico-artísticas. “Es ante todo 
un lugar de fe”, señaló, un lugar li-
túrgico, donde se celebra el misterio 
de Cristo, y un lugar espiritual para 
el encuentro con Dios. 

Al entrar en una Catedral, el hom-
bre contemporáneo puede trascender 
los agobios y dolores del tiempo pre-
sente y ser transportado a las realida-
des celestes, a la intimidad con Dios. 
“Se trata, por lo tanto, de un lugar san-
to, que al mismo tiempo es un lugar de 
saber, de estudio, de cultura y arte, de 
silencio y diálogo con Dios. Un lugar 
de perdón y salvación, de encuentro 
eclesial y de caridad, un lugar de ce-
lebración y misterio”, recordó el Car-
denal durante su intervención. 

Por otra parte, el Cardenal Sarah 
ha insistido en que la Catedral es 

la “iglesia primera o principal” del 
obispo en una diócesis, porque en 
ella se encuentra la sede o cátedra 
episcopal, desde la cual cada obispo 
guía y gobierna la comunidad dioce-
sana, enseña la vida de fe y la doctri-
na de la Iglesia, y preside las celebra-
ciones litúrgicas.

El Cardenal recordó, finalmente, 
que precisamente por este valor es-
piritual, litúrgico y teológico de la 
Catedral, los católicos de Córdo-
ba se han preocupado a lo largo de 
muchos siglos de conservar este im-
presionante conjunto artístico que 
fue mezquita, construida a su vez 
sobre una antigua basílica cristiana. 
“Sin este interés de la Iglesia, muy 
posiblemente no podríamos con-
templar hoy esta joya artística tan 
admirada. Su perfecta conservación 
se debe a la importancia que tuvo, 
tiene y tendrá este edificio para los 
fieles católicos de esta Iglesia parti-
cular”, concluyó el Cardenal Sarah.
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El Cardenal ha dejado una 
rica enseñanza en dos con-
ferencias que se pueden 
consultar íntegramente en 
www.diocesisdecordoba.tv

ConFerenCia sobre La saCraLiDaD De La 
CateDraL en La CaPiLLa De viLLaviCiosa.

eL CarDenaL visitó La Casa De san Juan De áviLa.

saCerDotes que CeLebraban sus boDas De oro y PLata.



Los niños de 8 a 16 años 
podrán participar en los 
campamentos de verano 
organizados por Acción 
Católica General que se 
celebrarán del 7 al 12 de 
julio en Lepe, Huelva.

Se acerca el verano y por 
eso Acción Católica Ge-
neral ya ha abierto el pla-
zo de inscripción para los 
campamentos infantiles 
y juveniles que este año 
se celebrarán del 7 al 12 
de julio en Lepe, Huel-
va. Podrán asistir todos 
los niños de edades com-
prendidas entre los 8 y 
16 años, vinculados a las 
parroquias de la Diócesis. 
El objetivo una vez más 
es pasar unos días de con-

una multiavEntura En lEPE

abierto el plazo de inscripción 
para los campamentos de acg

El precio es de 190 euros, 
con todo incluido: des-
plazamientos, comida, 
alojamiento, seguro, etc..

Para más información 
e inscripciones, las per-
sonas interesadas pueden 
dirigirse a la dirección de 
correo electrónico acg@
diocesisdecordoba.com o 
a los teléfonos 609475696, 
607183736 ó 610382813.

vivencia y diversión junto 
a otros chicos para vivir 
una experiencia de amis-
tad y de fe juntos.

Para ello, han elegido el 

campamento Waingunga 
de Lepe –Huelva–, que 
permite la realización de 
numerosas actividades 
para los niños y jóvenes. 
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Grados 
Infantil Primaria 

COMPATIBLES CON 

BECAS MEC 

 Fase I  
23 de Junio al  5 de julio 

 Fase II  
21 al 25 de septiembre 

Matrículas  
 

Alumnado Nuevo Ingreso 

Preinscríbete 

 

 www.magisteriosc.es 
Avenida del Brillante, 21 

957474750 
info@magisteriosc.es 

SÍGUENOS EN  

Centro Preparador DECA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

uno De Los gruPos que PartiCiPó en Los 
CaMaPaMentos De aCg eL verano PasaDo.



El 13 de mayo de 2017 se cumplían 
100 años de las apariciones de la 
Virgen de Fátima. En ese mismo 
lugar donde hace un siglo tres pas-
torcitos vieron a “una Señora más 
resplandeciente que el sol”. Con su 
visita, el Papa Francisco ha querido 
subrayar el valor de este aconteci-
miento, que en el año 2000 el Va-
ticano definía como “la más profé-
tica de las apariciones modernas”.

dos días intEnsos
Francisco ha deseado vivir esos dos 
días muy cerca de los peregrinos 
provenientes de todos los lugares del 
mundo. En la tarde del viernes día 12, 
visitó la capilla de las apariciones y 

En El cEntEnario dE las aParicionEs

El Papa peregrina 
al santuario de la 
virgen de Fátima

El viernes 12 y sábado 13 de mayo, el Santo Padre se convirtió en un “pe-
regrino más” a este santuario mariano. Durante su estancia participó en 
el “rosario de antorchas” y en la “misa del adiós”, donde canonizó a San 
Francisco y Santa Jacinta.  Se trata de los dos santos –no mártires– más 
jóvenes de la historia de la Iglesia, con 10 y 9 años de edad. 

El milagro de 
la canonización
El milagro por su intercesión 
que fue aprobado para poder ser 
santos es la curación del niño 
brasileño, Luca Baptista, que su-
frió una grave lesión cerebral al 
caer por una ventana en marzo 
de 2013, cuando tenía 5 años.
Sus padres rezaron a los pas-
torcillos de Fátima y el niño se 
recuperó de una “manera inex-
plicable para la ciencia”.

donde los papas reconocen a perso-
nas o lugares por un especial servicio 
a Dios y a la Iglesia.

Pero, sin duda, el punto álgido de 
la peregrinación fue la canonización 
de dos de los tres pastorcillos. Ante 
más de medio millón de peregrinos 
venidos de todo el mundo, el Santo 
Padre comentó que “tenemos ante 
los ojos, como ejemplo para noso-

presidió el rosario delante de la ima-
gen de la Virgen. Antes del rosario, 
el Papa puso a los pies de la Virgen 
una “rosa de oro”: se trata de una 
tradición que se remonta al siglo VI, 
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eL PaPa rezanDo eL rosario. a Los Pies De La virgen 
La “rosa De oro” regaLaDa Por FranCisCo.

eL PaPa reza ante La tuMba De san FranCisCo y 
santa JaCinta, que se enCuentra en eL santuario.



al trasluz

diez destellos de 
maría, según el 
Papa Francisco

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

¡Con qué ternura nos ha hablado el 
Papa Francisco, en este mes de mayo, 
sobre la Virgen! En su visita a Fátima, 
en su catequesis sobre la esperanza 
cristiana, en la plaza de san Pedro, en 
la que nos ofreció diez hermosos des-
tellos sobre María.
1. Miremos a María, con su “sí” a la 
invitación del ángel, el primer paso 
de una larga lista de obediencias que 
acompaña su itinerario de madre.
2. María no es una mujer que se de-
prime ante las incertidumbres de la 
vida. En cambio, es una mujer que es-
cucha: siempre hay una relación entre 
la esperanza y la escucha.
3. María acoge la existencia tal y como 
se nos entrega, con sus días felices, 
pero también con sus tragedias, has-
ta su noche suprema, cuando su Hijo 
está clavado en el madero de la cruz.
4. María, que había desaparecido de 
la trama de los Evangelios, reaparece 
precisamente en la trama crucial: Las 
madres no traicionan.
5. Los evangelios son lacónicos y ex-
tremadamente discretos: Ella “esta-
ba” (Juan 19,25).
6. Ella “estaba allí”, en el peor mo-
mento, en el momento más cruel, y 
sufría con el hijo: “Estaba”.
7. María “estaba” en la oscuridad más 
intensa, pero “estaba”, no se fue.
8. María está allí, fielmente presente, 
cada vez que hay que tener una vela 
encendida en un lugar de bruma y de 
nieblas.
9. Está allí por fidelidad al plan de 
Dios del cual se ha proclamado sierva 
en el primer día de su vocación.
10. La volveremos a encontrar en el 
primer día de la Iglesia. Ella, madre 
de esperanza, en medio de esa comu-
nidad de discípulos tan frágiles. Pero 
Ella simplemente estaba allí. Por eso, 
todos nosotros la amamos como Ma-
dre. No somos huérfanos: tenemos 
una madre en el cielo, que es la Santa 
Madre de Dios.

Papas en Fátima
Siguiendo las huellas de sus 
Predecesores, la de Francisco es 
la sexta peregrinación del Suce-
sor de Pedro al Santuario maria-
no de Fátima. La primera, fue la 
del Beato Pablo VI, en 1967, en el 
50 aniversario de las apariciones 
a los tres pastorcitos.
San Juan Pablo II peregrinó a 
Fátima tres veces. En 1982, un 
año después del atentado en la 
Plaza de San Pedro; en 1991 y en 
el Gran Jubileo del 2000, cuando 
beatificó a Francisco y Jacinta. 
Beatificación que conmemoró en 
2010, Benedicto XVI peregrinan-
do al mismo Santuario de María 
en Cova de Iría.

tros, a san Francisco Marto y santa 
Jacinta, a quienes la Virgen María 
introdujo en el mar inmenso de la 
Luz de Dios para que lo adorara”. Y 
continuó centrándose en el ejemplo 
de santidad de los dos hermanos, 
quienes recibían de Dios la fuerza 
para superar las contrariedades y 
sufrimientos. A esas dificultades se 
unieron las enfermedades que lleva-
ron al fallecimiento de Francisco en 
1919, con 10 años cumplidos, y de 
Jacinta en 1920 poco antes de llegar 
a esa edad. Pero lo más importante, 
según el Papa, es que “la presencia 
divina se fue haciendo más constan-
te en sus vidas, como se manifiesta 
claramente en la insistente oración 
por los pecadores y el deseo per-
manente de estar junto a Jesús en el 
sagrario”. Y concluyó pidiendo a la 
Virgen que “descubramos de nue-
vo el rostro joven y hermoso de la 
Iglesia, que resplandece cuando es 

misionera, acogedora, libre, pobre 
de medios y rica de amor.

indulgEncia PlEnaria, 
sin visitar Fátima.
El Papa Francisco ha concedido la 
indulgencia plenaria para celebrar 
el Año Jubilar de las Apariciones, 
hasta el próximo 26 de noviembre. 
La forma habitual es peregrinando 
a Fátima, atravesando la Puerta Ju-
bilar y orando ante la Virgen.

Pero también, aquellos que por 
razones de salud o edad no pueden 
peregrinar a Fátima, pueden ob-
tener la indulgencia los fieles que 
visiten con devoción una imagen 
de la Virgen de Fátima que esté ex-
puesta en cualquier templo, en los 
días 13 de cada mes hasta octubre.

Para ambos casos se requiere: la 
confesión sacramental, la comu-
nión y la oración por las intencio-
nes del Papa.
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ProCesión De La virgen aL FinaLizar 
La Misa DeL sábaDo 13 De Mayo.

DesDe este viaJe, eL santuario De FátiMa 
tiene en La entraDa un rosario De 26 
Metros De aLtura, obra De La artista 

Portuguesa Joana vasConCeLos.
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Córdoba, 13 de mayo, JornaDa De ForMaCión 
De PastoraL De La saLuD en san HiPóLito. 

montoro, 9 de mayo, HoMenaJe a Las 
voLuntarias Mayores De La CariDaD De 

La Parroquia De san bartoLoMé.

PozoblanCo, 12 de mayo, ConFirMaCiones en La Parroquia De santa CataLina.

Córdoba, 14 de mayo, ProCesión De san Juan 
bautista La saLLe, FunDaDor DeL CoLegio La saLLe.

VillanueVa del duque, 13 de mayo, CeLebraCión 
DeL Centenario De Las aPariCiones De La virgen 

De FátiMa en La Parroquia De san Mateo aPóstoL.

Fuente obejuna, 14 de mayo, 
CeLebraCión De La PasCua DeL enFerMo.
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Venta del CharCo, 13 de mayo, CeLebraCión 
De La FestiviDaD De La virgen De FátiMa.

Córdoba, 5 de mayo, visita De Los aLuMnos DeL 
Centro De Magisterio “sagraDo Corazón” aL 

HosPitaL Materno-inFantiL “reina soFía”.

Córdoba, 12 de mayo, ConFirMaCiones en La Parroquia 
De san Juan y toDos Los santos –La triniDaD–.

Córdoba, 14 de mayo, ConFirMaCiones en La Parroquia 
De nuestra señora DeL CarMen De Puerta nueva.

Córdoba, 12 de mayo, ConFirMaCiones en 
La Parroquia De san isiDro LabraDor.

Córdoba, 14 de mayo, CeLebraCión DeL 
Día De La MaDre DeL inMigrante en La 

Parroquia De nuestra señora De Linares.

Córdoba, 12 de mayo, FestiviDaD DeL beato áLvaro 
DeL PortiLLo en La Parroquia DeL saLvaDor y 

santo DoMingo De siLos –La CoMPañía–.
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CoLegio triniDaD. Parroquia inMaCuLaDa y san aLberto Magno.

Parroquia nuestra señora De La aurora.
triDuo en Honor a La virgen De FátiMa 

en La Parroquia De La inMaCuLaDa.



oración colEcta
Concédenos, Dios todopoderoso,
continuar celebrando con fervor estos días
de alegría en honor de Cristo resucitado,
y que los misterios que estamos recordando
transformen nuestra vida
y se manifiesten en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús nos prometió enviar el Espíritu de la Verdad, al cual llamó también “defensor”. 
Se refería al Espíritu Santo, la tercera persona de la Stma. Trinidad; esta promesa se 
cumplió el día de Pentecostés. Dentro de poco lo celebraremos litúrgicamente y si nos 

preparamos adecuadamente, también nosotros recibiremos su visita. Necesitamos ese Espíritu de la verdad. 
¡Cuánta mentira y engaño hay en nuestro mundo, cuántos sembradores de mentiras y cuántos sordos y 
ciegos voluntarios ante la verdad! Estos son los más peligrosos porque  lo son voluntariamente. No quieren 
ver, ni oír lo que contradice a sus pasiones, ideologías e intereses.
Bajemos al fondo de nuestro corazón. Analicemos ese cúmulo de intereses y pasiones que pululan en él 
y veremos con cuánta frecuencia preferimos la mentira a la verdad. Se hace necesario que sacudamos la 
modorra de nuestra pasividad y pereza, y acojamos como venida de Dios toda la verdad que se nos ofrece; 
dejémonos iluminar por la verdad revelada en Cristo y trasmitida por la Iglesia, pues ella nos salvará. Vivir 
en la verdad y en la sinceridad dignifica al hombre en lo más profundo de su ser. La mentira nos envilece. 
Buscar la verdad es tarea humana pero en lo referente a nuestra salvación y santificación tenemos la ayuda 
del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, clama la Iglesia en todos sus momentos importantes. Igualmente 
debe ser nuestra plegaria oportuna. Y ahora mientras esperamos la fiesta de Pentecostés, clamamos ¡Ven 
Espíritu Santo!

ORAR

1ª lEctura Hch 8, 5-8. 14-17
Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

salmo rEsPonsorial Sal 65
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

2ª lEctura 1 Pe 3, 15-18
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu.

EvangElio Jn 14, 15-21
En el Evangelio, Cristo promete a los discípulos que pedirá 
al Padre que nos envíe otro Defensor, que esté siempre con 
nosotros, el Espíritu de la verdad.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pe-

diré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, 
en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y 
está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y 
viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en voso-

liturgia dE la Palabra

me veréis y viviréisvi Domingo de Pascua

gasPar bustos

tros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese 
me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo 
también lo amaré y me manifestaré a él».
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el día del señor



centros de cultura Popular y 
desarrollo de adultos
Los Centros de Cultura Popular y 
Desarrollo de Adultos son una fun-
dación promovida por mujeres, sin 
ánimo de lucro y de interés social. 
En la Diócesis está presente desde 
hace aproximadamente 52 años.

Como un signo de la presencia 
eclesial al servicio de la edu-
cación y promoción integral 

de las personas, conforme a los cri-
terios evangélicos y de la Doctrina 
Social de la Iglesia, con atención es-
pecial a las mujeres de los medios po-
pulares, surgió en 1959 los Centros 
de Cultura Popular y Desarrollo de 
Adultos. “La finalidad de éstos es 
una formación integral continuada 
de las mujeres que acuden a nuestros 
centros”, explica la responsable en 
Córdoba, Josefina Bernier.

Según recogen en su página web, 
se trata de un servicio comunitario, 
dirigido a los adultos interesados 
en el descubrimiento de los valores 
que encierran el mundo de la cultu-
ra, así como en la realización de una 
auténtica promoción socio-cultu-

ral con intencionalidad cristiana. 
De ahí que el objetivo para sus in-
tegrantes sea impartir la formación 
necesaria para ampliar la cultura; 
ayudar a dar una respuesta cristia-
na de vivencia profunda de la fe; 
desarrollar las actitudes adecuadas 
para que se conviertan en personas 
maduras; fomentar al máximo sus 
cualidades y sus valores como per-
sonas; formar su conciencia moral; 
y potenciar los valores familiares. 

En córdoba
Concretamente a nuestra ciudad, 
los Centros de Cultura Popular 
y Desarrollo de Adultos llegaron 
hace aproximadamente 52 años. 

En la actualidad, lo integran unas 
560 mujeres en Córdoba capital y 
210 en la provincia, ya que tienen 
presencia en diversas localidades 
como Peñarroya, Pozoblanco y 
Cañete de las Torres; y en zonas de 
Córdoba como el polígono Gua-
dalquivir, Centro Sur, la Fuensanta, 
San Antón, San Agustín, San An-

drés, Parque de las Avenidas, Mi-
ralbaida, Ciudad Jardín, Goya y las 
Margaritas. 

actividadEs
Para llevar a cabo su labor, ponen 
en marcha multitud de actividades 
con el fin de desarrollar la cultura 
popular y la relación con las per-
sonas y con su mundo, tales como: 
clases de cultura general y alfabe-
tización; manualidades; talleres de 
memoria y autoestima; gimnasia; 
conferencias y charlas; talleres de 
corte y confección; visitas cultura-
les; y celebraciones litúrgicas, Vía 
Crucis, etc.  

cómo Formar PartE 
“Los interesados en formar parte 
simplemente tienen que acudir a 
uno de nuestros centros en horas 
de actividad, de 16:00 a 18:30 ho-
ras”, comenta la responsable. O 
bien, ponerse en contacto con los 
responsables a través del email cen-
trosdelamujer@hotmail.com.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

aLgunas De Las Personas que integran Los Centros 
De CuLtura PoPuLar y DesarroLLo De aDuLtos. 


