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Agradecemos la especial 
colaboración de:

conciErto dE manos 
unidas
La iglesia de la Magdalena acoge-
rá el próximo día 9 de junio, a las 
21:30 horas, un concierto de músi-
ca celta a beneficio de Manos Uni-
das. Las entradas, que tendrán un 
coste de 5 euros, están disponibles 
en la delegación de Manos Unidas 
–Concepción, 4, 1º C-.

EncuEntro dEl obispo 
con los mEdios
Coincidiendo con la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, don Demetrio Fernán-

dez mantendrá el próximo lunes, a 
las 13:30 horas, un encuentro con 
todos los profesionales de los me-
dios de comunicación cordobeses. 
Será en el Palacio Episcopal.  

consEjo diocEsano dE 
Familia y Vida
El Palacio Episcopal acogerá el 
sábado, 3 de junio, la reunión del 
Consejo diocesano de Familia y 
Vida, presidida por el Obispo. Se 
iniciará a las 10:30 horas y, tras la 
misma, se clausurarán los cursos de 
formación de agentes de pastoral 
sobre los procesos matrimoniales.

Vigilia de 
Pentecostés
El próximo sábado, 3 de junio, tendrá 
lugar la Vigilia de Pentecostés en la 
Catedral, presidida por el Obispo, a 
las 19:30 horas. Podrán participar en 
la misma parroquias, movimientos, 
asociaciones, grupos y realidades 
eclesiales de la Diócesis.

la cEE junto al papa
El papa Francisco recibió la pasa-
da semana al presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, el 
cardenal Ricardo Blázquez Pérez, 
acompañado por el vicepresiden-
te de la CEE, el cardenal Antonio 
Cañizares Llovera y el secretario 
general, José María Gil Tamayo. 
En su encuentro hablaron del viaje 
del pontífice a Fátima y de la im-
portancia de la pastoral juvenil.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En estos días los alum-
nos de secundaria y ba-
chillerato van haciendo 
sus matrículas para el 
curso próximo. Es mo-
mento de apuntarse a la 
clase de religión católica 
para el curso que viene. 
La clase de religión es de 
libre elección por par-
te de los alumnos o sus 
padres, y es de obliga-
toria oferta según la ley 
para todos los centros 
públicos y privados. La 
religión no es una “mar-
ca”, sino una asignatura 
muy importante. Y así 
lo han concretado las 
leyes, a pesar de la que 
está cayendo. La clase 
de religión y el profesor 
de religión han quedado 
afianzados en la nueva 
ley de educación.

Hay muchos factores 
que confluyen en la clase 
de religión. Por una par-
te, están los padres, que 
quieren lo mejor para sus 
hijos. Los padres son los 
primeros responsables, y 
no pueden ser sustitui-
dos por nadie en esta res-
ponsabilidad. Los chicos 
no son hijos del Estado, 
sino de una familia. Por 
eso, que los padres estén 
atentos para que en diá-
logo amistoso con sus 
hijos, les hagan ver las 
ventajas de esta opción, 
los bienes que se derivan 
de elegir esta asignatura 
de religión en la escuela 
o en el instituto.

Por otra parte están 
los alumnos. He encon-
trado en general buena 

disposición hacia la cla-
se de religión. Los jó-
venes buscan la verdad, 
quieren saber. Siempre 
hay algún pasota, pero 
en general les interesan 
los temas de su religión 
católica, y tienen que 
aprender a dar razón de 
su esperanza y de su fe a 
otros compañeros, cre-
yentes de otras religio-
nes o no creyentes. Bien 
es verdad que un alumno 
tiende a aligerar su tra-
bajo, y a veces la tenta-
ción está en no elegir la 
clase de religión católica 
para estar más libre. Por 
eso, hemos de ayudar a 
estos muchachos a caer 
en la cuenta de su elec-
ción importante.

Además, están los pro-
fesores. Nuestra diócesis 

cuenta con un buen equi-
po de profesores de reli-
gión. Profesionalmente 
capacitados, con buena 
pedagogía, el profesor de 
religión es también tes-
tigo ante los jóvenes de 
aquello que enseña. Los 
profesores tienen que ser 
personas de fe y de prác-
tica religiosa. Un joven 
percibe inmediatamente 
si el profesor le habla de 
oídas o verdaderamente 
tiene experiencia de Dios 
y de la religión católi-
ca que están enseñando. 
Admiro y felicito a los 

profesores de religión 
que se han abierto cami-
no entre sus compañeros 
de claustro, en ambientes 
a veces hostiles. Hay lu-
gares en nuestra diócesis 
donde la clase de religión 
católica es considerada 
como entre las mejores, 
y eso se debe a la aten-
ción que los profesores 
prestan no sólo a su ma-
teria, sino sobre todo al 
trato con sus alumnos. 
Los jóvenes lo valoran y 
lo agradecen.

Por último, está tam-
bién el ambiente en el 
que vivimos, que no es 
nada favorable. Un chi-
co joven vive hoy bom-
bardeado por propues-
tas engañosas de fácil 
bienestar. Y no hemos de 
ignorar que hay una con-

tinua incitación a apar-
tarse de Dios y de todo 
lo religioso. Ser creyen-
te hoy no está de moda. 
Pero al mismo tiempo el 
ambiente puede servir de 
revulsivo. Cuando uno 
es joven es inconformis-
ta. Ayudemos a los jó-
venes a ser críticos con 
todas esas propuestas fa-
cilotas, que no constru-
yen el futuro. La clase de 
religión les ayudará a ser 
ellos mismos.

Por eso, es el momento 
de apoyar todos, la clase 
de religión. Para mu-

chos, es el único contac-
to con Jesucristo y con 
la Iglesia católica. En la 
formación de nuestros 
jóvenes, la Iglesia se jue-
ga su futuro. En los úl-
timos cursos ha crecido 
el número de alumnos y 
padres que solicitan re-
ligión católica para sus 
hijos en la escuela. No es 
algo que vaya a menos, 
al contrario. A pesar de 

tantas dificultades y de 
voces que gritan que la 
religión salga de las au-
las, en Primaria son más 
del 90 % los que lo soli-
citan y en Secundaria, en 
torno al 70 %. Ya quisie-
ran tener estos porcenta-
jes algunos de los cargos 
públicos que proponen 
sacar la religión de la es-
cuela.

Con mi afecto y bendi-
ción:

religión en la escuela

Q
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La clase de religión es de libre elección
por parte de los alumnos o sus padres,
y es de obligatoria oferta según la ley

para todos los centros públicos y privados.



La profesora titular de la Facultad 
de Geografía e Historia de Sevilla, 
Gloria Lora, pronunció la segunda 
conferencia organizada por el Foro 
Osio que está íntegramente en www.
diocesisdecordoba.tv

“Fernando III, el monarca que 
cambió la historia de Córdoba” fue 
el título de la conferencia que tuvo 

lugar el jueves 18, en la Capilla de 
Villaviciosa de la Catedral. Se con-
tinúa así con la programación pre-
vista para el Foro Osio, la iniciativa 
con la que el Cabildo pretende im-
pulsar la actividad cultural y acadé-
mica en la ciudad.

La profesora titular del Departa-
mento de Historia Medieval y Cien-

Enmarcada En la programación dEl Foro osio

la catedral acoge una ponencia sobre 
san Fernando iii, «el monarca que 
cambió la historia de córdoba»

cias y Técnicas Historiográficas de la 
Facultad de Geografía e Historia de 
Sevilla, Gloria Lora, fue la encargada 
de exponer el tema. “La reconquista 
de Córdoba debe estar por encima de 
cualquier consideración ideológica 
porque san Fernando fue el restaura-
dor de la cultura de Córdoba, su tra-
dición cristiana y europea”, afirmó. 
Y continuó resaltando aspectos de la 
vida del rey santo: “Era un hombre 
de fe extraordinaria, que atribuía sus 
méritos a Dios. A ello hay que sumar 
que era un gran devoto de Santa Ma-
ría, considerándose su siervo. Y a ella 
dedicó todas las grandes mezquitas 
aljamas de las ciudades que conquis-
tó. Además, como cualquier español 
del siglo XIII fue un gran defensor 
del culto a Santiago”.

Y además, otro de los aspectos 
que resaltó Lora fue la procedencia 
familiar del rey santo, narrando el 
proceso que le llevó a ser rey.

Ubicado junto a su sede principal, 
Cáritas diocesana podrá disponer 
de este espacio para las diversas ac-
tividades que lleve a cabo con los 
trabajadores y voluntarios.

Debido a la falta de espacio que 
venía sufriendo el organismo para 
llevar a cabo jornadas de forma-
ción o reuniones con los grupos 
que forman parte del mismo, Cári-
tas diocesana de Córdoba ha pro-
cedido a la rehabilitación de un lo-
cal adjunto a su sede principal, con 
el objetivo de convertirlo en un sa-
lón de actos. Una ejecución que fi-
nalizó la pasada semana y que fue 

para solVEntar problEmas dE Espacio

un nuevo salón de actos 
para cáritas diocesana

En el acto estuvieron presentes el 
Vicario General, Francisco Oroz-
co; el Delegado diocesano de Cá-
ritas, Manuel María Hinojosa; la 
directora, María Dolores Valleci-
llo; el Secretario General, Salvador 
Ruiz; así como un nutrido grupo 
de voluntarios y trabajadores del 
organismo.

bendecida en la mañana del jueves, 
18 de mayo, por el Obispo.
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En la mEsa, El Encargado dEl Foro, antonio PriEto; la PonEntE; 
y El dEán PrEsidEntE dEl cabildo, manuEl PérEz moya. EntrE 

los asistEntEs, sE Encontraba El obisPo dE córdoba.

momEnto dE la bEndición El Pasado juEvEs.



En la solemnidad de la 
Dedicación de la Catedral 
se celebra el día en que el 
templo quedó consagra-
do como Iglesia. 

Don Demetrio Fer-
nández presidió en la 
mañana del jueves, 18 
de mayo, la misa en el 
templo principal de la 
Diócesis con motivo 
de la solemnidad de la 
Dedicación de la Cate-
dral. “Hoy celebramos 
la fiesta de la Iglesia, 
es decir, de la esposa 
de Cristo”, comenzó el 
Obispo su homilía. Se-
guidamente, continuó 

Esta FiEsta sE cElEbra El 18 dE mayo

El obispo: «la catedral 
se mantendrá hasta el fin 
de los siglos si hay una 
comunidad viva»

desgranando qué es la 
Iglesia y la celebración 
de este día: “La Iglesia 
es depositaria de todos 
los dones de Cristo, que 
la vivifica y que acoge 
en su seno a todos sus 
hijos”. “Hoy celebra-
mos la consagración, 
podemos decir, de este 
templo como Catedral 
católica. Una fiesta para 
todos su hijos en la Dió-
cesis, donde hay 800.000 
bautizados”, manifestó. 
Y al hilo de esto, con-
tinuó recordando que 
somos miembros de la 
Iglesia porque nos ha 
reunido Jesucristo con 
la fuerza del Espíritu 
Santo y que el objetivo 
primero de este templo 
es el culto a Dios. “La 
Catedral se mantendrá 
hasta el fin de los siglos 
si hay una comunidad 
viva, llena de amor cris-
tiano”, aclamó. Asímis-
mo, el Obispo puso de 
relieve el importante 
papel cultural que tiene 
la Catedral a nivel local 
y mundial.

¿Cuándo fue 
consagrada 
la Catedral de 
Córdoba?
La Catedral de Córdoba 
tuvo como dos actos de 
Dedicación del Templo. 
La primera se produjo 
el 18 de mayo de 1146, 
cuando el emperador Al-
fonso VII recibió las llaves 
de la ciudad en tiempos 
del rey Ibn Ganiya. Este 
acto estuvo presidido por 
don Raimundo, Arzo-
bispo de Toledo y admi-

nistrador apostólico de 
la diócesis de Córdoba. 
Poco después, a finales 
del mismo mes de mayo, 
las tropas musulmanas 
volvieron a ocupar la Ciu-
dad retomando el culto 
musulmán en la antigua 
Mezquita. Por este moti-
vo, no será hasta el 29 de 
junio de 1236, cuando el 
rey Fernando III el Santo 
reconquiste la ciudad de 
Córdoba y mande que la 
Mezquita sea consagrada 
para el culto católico bajo 
la advocación de Santa 
María.
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FiElEs durantE la cElEbración En El 
tEmPlo PrinciPal dE la diócEsis. 



“Diccionario Bíblico 1. 
Pentateuco” consta de 
un total de 185 páginas, 

divididas en 34 capítulos, 
en los que se tratan tér-
minos como: la palabra, 

disponiblE En la librErÍa diocEsana

El sacerdote antonio llamas, 
doctor en teología, presenta su 
nuevo libro sobre el pentateuco

“Diccionario Bíblico 1. Pentateuco” es el título de la 
obra de este presbítero de la diócesis de Córdoba. Fue 
presentada el viernes de la semana pasada ante unas 
150 personas que llenaron por completo el Salón Mu-
déjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

el éxodo, el nombre di-
vino, la alianza, la plaga, 
el decálogo, el incienso, 
el sacrificio, el sacerdote, 
las fiestas, el año sabático 
o el oráculo, entre otros. 
“Se trata de una obra en-
cargada por el Cabildo 
Catedral y auspiciada 

bajo su tutela, en la que 
he desentrañado 34 pala-
bras claves de los cinco 
primeros libros de la Bi-
blia”, explicó el sacerdo-
te y canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, Antonio 
Llamas, autor de la obra. 

Según Llamas, “escribir 
este diccionario ha su-
puesto indagar en muchos 
términos escogidos y ma-
nifestar sus significados. 
Una verdad importante 
como la Biblia, inspirada 
por la acción del Espíritu 
Santo, debe tener siempre 
en cuenta el contexto”. 

sobrE El autor
Antonio Llamas es 

Licenciado en Ciencias 
Bíblicas por el Pontifi-
cio Instituto Bíblico de 
Roma, Doctor en Teo-
logía Bíblica por la Uni-
versidad de Comillas y 
Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, 
entre otros títulos. Ade-
más, es profesor del Estu-
dio Teológico san Pelagio 
de Córdoba y Director 
del Centro Bíblico María 
Madre de la Iglesia.
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PEREGRINACIÓN 
DE FAMILIAS A

ARAVACA
DE LA CRUZC

del 30 
de junio 
al 2 de 
julio

Más información
Tel.: 957496474 - Ext. 636

Email: delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com

delegación diocesana de
familia y vida

En la PrEsEntación Estuvo PrEsEntE El rEctor dE la 
univErsidad, El dEán dE la catEdral y El canónigo 

antonio gil, junto al doctor antonio llamas.

Inscripción
Antes del 23 de junio.

Precio
Adultos  199 euros
Niños de 3 a 12 años  123 euros
Niños de 0 a 2 años  Gratis



La Hospitalidad de Lour-
des llevará a cabo del 27 de 
junio al 1 de julio la pri-
mera peregrinación con 
enfermos de la Diócesis 
a los pies de la Virgen de 
Lourdes. Las plazas son 
limitadas. 

Recientemente en la Dió-
cesis está comenzando a 
funcionar la Hospitalidad 
de Lourdes, “con el obje-
tivo de cumplir el espíri-
tu, la esencia de Lourdes 
y la peregrinación de los 
enfermos a los pies de 
la Virgen implorando la 
curación”, según los res-
ponsables. Por ello, ha 
puesto en marcha su pri-
mera peregrinación con 
enfermos al santuario 
mariano, que estará enca-
bezada por el Obispo. 

inscripcionEs Hasta El 2 dE junio

primera peregrinación de 
enfermos a lourdes

Junto a la Hospitali-
dad de Toledo, llevarán a 
los pies de la Virgen a un 
total de veinte enfermos 
que estarán tutelados por 
hospitalarios, médicos 
y laicos comprometidos 

para atender sus necesi-
dades. Los interesados 
deberán inscribirse en la 
parroquia Beato Álva-
ro de Córdoba antes del 
2 de junio, donde serán 
informados de todos los 

detalles de la peregrina-
ción. O también, a través 
del teléfono 957 239197 y 
el correo electrónico hos-
pitalidaddelourdescordo-
ba@gmail.com. 

El precio para enfer-
mos es de 285 euros, pero 
además existen varias op-
ciones, tanto de precios 
como de hoteles, para 
aquellos peregrinos que 
deseen participar en la 
peregrinación.

El profesor de Teología de la Igle-
sia y Ecumenismo y párroco de la 
Inmaculada de la Ciudad, Manuel 
González Muñana, ha publicado 
recientemente su nueva obra cen-
trada en Lutero y el Luteranismo. 
En ella, el autor pretende mostrar 
cómo después de 500 años de se-
paración, sufrimientos, tensiones y 

En El 500 aniVErsario dE la rEForma lutErana

El sacerdote manuel gonzález 
muñana publica un libro 
síntesis del luteranismo
Con el título “Lutero y el Lutera-
nismo en perspectiva ecuménica”, 
González Muñana hace una sín-
tesis sobre este tema coincidiendo 
con el 500 aniversario de la reforma 
Luterana.

conflictos, los hermanos vuelven a 
encontrarse. 

A través de seis capítulos, estudia 
las causas de la Reforma Luterana 
que provocaron la ruptura de la 
Iglesia de occidente en el siglo XVI 
exponiendo de forma breve y clara, 
las razones eclesiales y religiosas, 
ideas filosóficas, políticas y cultu-
rales, así como los desequilibrios 
psicológicos, entre otros, que die-
ron lugar a la división. Igualmente, 
analiza el camino de Martín Lutero 
y acerca al lector a los momentos 
lutero-católico en el 500 aniversa-
rio de la reforma luterana.
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todo El Programa y los dEtallEs dE la PErEgrinación 
En www.diocEsisdEcordoba.com

Portada dEl libro.



Nadie está al margen de 
las Comunicaciones So-
ciales: recibimos de la 

mañana a la noche mensajes con-
tinuos que nos hablan de todo lo 
que ocurre en nuestro mundo. 
Especialmente recibimos estas 
noticias a través de los grandes 
medios de comunicación, pero en 
los últimos tiempos gracias al de-
sarrollo tecnológico cada perso-
na se hace eco de informaciones 
recibidas. Tan es así que el Papa, 
reflexionando sobre el mundo de 
las comunicaciones, se dirige es-
pecialmente a periodistas y res-
ponsables de los grandes medios 
pero también invita “a todos a 
ofrecer a los hombres y a las mu-
jeres de nuestro tiempo narracio-
nes marcadas por la lógica de la 
buena noticia”.

El Papa Francisco usa tres 
ejemplos muy didácticos para en-
tender cómo cada uno puede em-

 En este domingo de la Ascensión se celebra en toda 
la Iglesia la Jornada de las Comunicaciones Sociales 
y, como es habitual, el Papa ha enviado un mensaje 
reflexionando sobre este asunto. 

 El título de este texto nos sitúa ya desde el principio: 
“Comunicar esperanza y confianza en nuestros 
tiempos”. El Papa se dirige especialmente a las 
personas que son responsables de suministrar la 
información a la sociedad, periodistas y responsables 
de los medios de comunicación. 

 La “esperanza y la confianza” a la que alude el Santo 
Padre está basada en una certeza teológica, revelada 
por Dios en la Escritura: “No temas, que yo estoy 
contigo” –Is 43,5–. Para ello, Francisco usa una serie 
de imágenes que ayudan a entender muy bien que es 
posible cambiar la lógica de las comunicaciones, “que 
no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de 
mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una 
actitud activa y responsable en las personas a las cuales 
va dirigida la noticia”.

88
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tema de la semana

mEnsajE dEl santo padrE para la jornada 
mundial dE las comunicacionEs socialEs

Francisco pone 
tres ejemplos para 
cambiar nuestra 
relación con las 
comunicaciones 
sociales



de «moler» lo que recibe, pero está 
en nosotros decidir qué material le 
ofrecemos (Cf. Casiano el Roma-
no, Carta a Leoncio Igumeno ). 

Me gustaría con este mensaje lle-
gar y animar a todos los que, tanto 
en el ámbito profesional como en el 
de las relaciones personales, «mue-
len» cada día mucha información 
para ofrecer un pan tierno y bueno 
a todos los que se alimentan de los 
frutos de su comunicación. Quisie-
ra exhortar a todos a una comuni-
cación constructiva que, rechazan-
do los prejuicios contra los demás, 
fomente una cultura del encuentro 
que ayude a mirar la realidad con 
auténtica confianza”.

¿usas las gaFas 
adEcuadas para lEEr la 
rEalidad?
La vida del hombre no es solo una 
crónica aséptica de acontecimien-
tos, sino que es historia, una histo-
ria que espera ser narrada mediante 
la elección de una clave interpre-
tativa que sepa seleccionar y reco-
ger los datos más importantes. La 
realidad, en sí misma, no tiene un 
significado unívoco. Todo depende 
de la mirada con la cual es percibi-
da, del «cristal» con el que decidi-
mos mirarla: cambiando las gafas, 
también la realidad se nos presenta 
distinta. Entonces, ¿qué hacer para 
leer la realidad con «las gafas» ade-
cuadas?

Para los cristianos, las lentes 
que nos permiten descifrar la rea-
lidad no pueden ser otras que las 
de la buena noticia, partiendo de la 
«Buena Nueva» por excelencia: el 
«Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios» (Mc 1, 1).

¿conFÍas En quE Hay 
un “tEjEdor” dE la 
Historia?
Quien se deja guiar con fe por el 
Espíritu Santo es capaz de discer-
nir en cada acontecimiento lo que 
ocurre entre Dios y la humani-
dad, reconociendo cómo él mis-
mo, en el escenario dramático de 
este mundo, está tejiendo la tra-
ma de una historia de salvación. 
El hilo con el que se teje esta his-
toria sacra es la esperanza y su 
tejedor no es otro que el Espíritu 
Consolador. La esperanza es la 
más humilde de las virtudes, por-
que permanece escondida en los 
pliegues de la vida, pero es similar 
a la levadura que hace fermentar 
toda la masa. Nosotros la alimen-
tamos leyendo de nuevo la Bue-
na Nueva, ese Evangelio que ha 
sido muchas veces «reeditado» en 
las vidas de los santos, hombres 
y mujeres convertidos en iconos 
del amor de Dios. También hoy 
el Espíritu siembra en nosotros 
el deseo del Reino, a través de 
muchos «canales» vivientes, a tra-
vés de las personas que se dejan 
conducir por la Buena Nueva en 
medio del drama de la historia, y 
son como faros en la oscuridad de 
este mundo, que iluminan el ca-
mino y abren nuevos senderos de 
confianza y esperanza.

Creo que es necesario 
romper el círculo vicioso de 

la angustia y frenar la espiral 
del miedo, fruto de esa 

costumbre de centrarse en 
las «malas noticias» 

Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena 
porque esté exenta de sufrimiento, sino porque contempla 
el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte 

integrante de su amor por el Padre y por la humanidad. 

El hilo con el que se teje 
esta historia sacra es la 
esperanza y su tejedor 

no es otro que el Espíritu 
Consolador

pezar a modificar su relación con 
la Comunicación Social.

¿qué sE muElE En tu 
piEdra dE molino?
“Las noticias pueden ser bonitas o 
feas, verdaderas o falsas. Nuestros 
padres en la fe ya hablaban de la 
mente humana como de una piedra 
de molino que, movida por el agua, 
no se puede detener. Sin embargo, 
quien se encarga del molino tiene la 
posibilidad de decidir si moler trigo 
o cizaña. La mente del hombre está 
siempre en acción y no puede dejar 
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El mensaje íntegro del Santo Padre está 
en www.diocesisdecordoba.com



al trasluz

Numerosas parroquias 
han llevado a cabo di-
versas celebraciones para 
los enfermos, mayores e 
impedidos durante estos 
días, conmemorando así 
la Pascua del Enfermo. 

El 21 de mayo la Iglesia 
en España celebra la Pas-
cua del Enfermo, que este 
año ha llevado por lema 
“Salud para ti, salud para 
tu casa” (1 Sam. 25,6). 
Con esta celebración se 
cierra la campaña que se 

abrió el pasado 11 de fe-
brero, Día del Enfermo.

Han sido numerosas 
las parroquias que duran-
te estos días han tenido 
celebraciones dedicadas 
a los enfermos, mayores 
e impedidos, entre ellas la 
Catedral, donde el Obis-
po celebró la misa el pa-
sado domingo junto a 
los residentes del Centro 
Provincial de Minusváli-
dos Psíquicos Profundos 
de Córdoba. 

La Asociación Presencia 
Cristiana celebrará los 
días 30 de mayo y 1 de 
junio sus tradicionales 
Conferencias de Prima-
vera, que este año alcan-
zan su XI edición.

La primera de las con-
ferencias tendrá lugar 
el día 30, a cargo de la 
Catedrática de Bioquí-
mica y Biología Molecu-

En la Fundación miguEl castillEjo

presencia cristiana llevará a cabo 
sus «conferencias de primavera»

lar de la Universidad de 
Navarra, Natalia López 
Moratalla. El tema que 
abordará será “La gesta-
ción por encargo”. 

Mientras que la segun-
da conferencia llevará por 
título ”La verdad que más 
atrae”, por el Orientador 
y Profesor de la Universi-
dad de Córdoba, Fernan-
do Alberca de Castro. 

Ambas intervenciones 
tendrán lugar en el salón 
de actos de la Fundación 
Miguel Castillejo –Plaza 
de las Doblas, 1–, a las 
20:00 horas.

21 dE mayo, Vi domingo dE pascua

la diócesis celebra la 
pascua del Enfermo

amor de Dios quiere resi-
dir en nuestros corazones, 
consolarnos y ser fortaleza 
en nuestras debilidades y 
salud en nuestras enferme-
dades. “El sufrimiento no 
es una desgracia o algo fa-
tal a lo que el hombre está 
condenado, sino el camino 
que Dios ha elegido para 
llevar al mundo la reden-
ción y expresarnos a todo 
su amor”, aclamó.

Además, exhortó a los 
enfermos a ofrecer a Dios 
los dolores, sufrimientos, 
enfermedades o soleda-
des con la perspectiva de 
la vida eterna y para cola-
borar en la redención del 
mundo. Y aseguró que “la 
enfermedad es una ocasión 
para acudir a Dios, pedirle 
su ayuda y el amor mater-
nal de María Santísima”.

En su homilía, don De-
metrio recordó que el 
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FErnando albErcanatalia loPEz.

PrEParación dE la Pascua dEl EnFErmo En PuEntE gEnil. 

cElEbración con los EnFErmos En la Parroquia san andrés. 



al trasluz

nuevo 
diccionario 
bíblico

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
Escritura. Abrió el acto de pre-
sentación, Manuel Pérez Moya, 
presidente del Cabildo Catedral, 
que edita esta obra, destacando su 
importancia y subrayando cómo 
se suma a ese hermoso destello 
de las actividades culturales, –que 
junto al culto y la caridad–, realiza 
el cabildo en la Iglesia Madre de la 
diócesis. En mis palabras de pre-
sentación, tanto del autor como 
del libro, quise fijarme especial-
mente en las actitudes esenciales 
para adentrarnos en la Palabra de 
Dios, manantial de luz y de men-
sajes palpitantes para nuestra vida 
cristiana. Así hemos de leerla.

Primero, con pasión enamorada. 
Segundo, metiendo esos textos 

en el corazón, asimilándolos cada 
vez más, hasta transformar el pe-
cho en “una biblioteca de Cristo”, 
en frase hermosa de san Jerónimo. 

Tercero, con fe sencilla y humil-

de. La fe nos permite contemplar 
al Señor. Y la fe, aunque se apo-
ye en los documentos, no nace de 
ellos, “no procede de la carne ni de 
la sangre”, sino de la gracia que a 
todo hombre le es concedida y que 
puede aceptar o rechazar. 

Cuarto, con sentido de misterio, 
sabiendo que nuestras pupilas se 
adentran en tierra sagrada. Es pri-
vilegio de la fe la penetración del 
misterio. 

Quinto, hemos de leer la Sagra-
da Escritura, sintiendo a Cristo 
a nuestro lado. Es Cristo mismo 
quien va explicando el atinado 
sentido al alma que se llega devo-
tamente a las Escrituras. 

Finalmente, Antonio Llamas ce-
rró el acto de presentación de su 
libro, hablándonos de la presencia 
de Dios en cada palabra revelada, 
de la fuerza de su amor entrañable 
a la humanidad.

La Diócesis de Córdoba, de la 
mano del Foro Osio, cuenta con 
un nuevo Diccionario bíblico, 
cuyo primer tomo dedicado al 
Pentateuco, fue presentado el 19 
de mayo, en la sede del Rectora-
do de la UCO. Su autor: Antonio 
Llamas Vela, profesor de Cien-
cias Bíblicas, fundador y director 
del Centro Bíblico “María Madre 
de la Iglesia”, en Córdoba, y es-
pecialista cualificado en Sagrada 

El arzobispo de Barcelona, don 
Juan José Omella, será creado car-
denal. El resto proceden de Malí, 
Suecia, Laos y El Salvador. 

El Papa Francisco ha anunciado un 
nuevo Consistorio que celebrará el 
próximo 28 de junio para el nom-
bramiento de cinco nuevos carde-
nales, entre ellos el arzobispo de 
Barcelona, don Juan Jose Omella.

Además de Omella, los nuevos 
cardenales serán el arzobispo de 
Bamako, en Mali; el obispo de 
Estocolmo, en Suecia; el vicario 
apostólico de Pakse, en Laos; y el 
obispo auxiliar de San Salvador. 
“Su procedencia de varias partes 
del mundo manifiesta la catoli-
cidad de la Iglesia difundida en 
toda la tierra y la asignación de 
un título o diaconía de una pa-
rroquia testimonia la pertenencia 
de la diócesis de Roma”, afirmó 
Francisco en el anuncio del nom-
bramiento de nuevos cardenales 

El 29 dE junio, la misa En roma

El papa nombra cinco nuevos cardenales, 
entre ellos el arzobispo de barcelona

el pasado domingo tras el rezo de 
Regina Caeli.

Todos ellos son menores de 80 
años y, por tanto, considerados 
electores en caso de la celebra-

ción de un cónclave. Se trata así 
del cuarto consistorio celebrado 
por Francisco, tras el último, el 
pasado 19 de noviembre, cuando 
nombró a 13 nuevos cardenales.
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El arzobisPo dE barcElona junto al PaPa hacE 
unos mEsEs. juan josé omElla tiEnE 71 años y no 

llEva ni dos años dE arzobisPo dE barcElona.



La Asamblea Ordinaria 
de los Obispos del Sur de 
España, celebrada los días 
16 y 17 de mayo en Cór-
doba, centró gran parte 
de su trabajo en el as-
pecto de los jóvenes y la 
vocación, ante la próxima 
asamblea ordinaria del 
Sínodo de los Obispos. 
Y es que en esta ocasión, 
en la cita estuvieron pre-
sentes los Superiores Ma-
yores de los Institutos de 
Vida Consagrada con ca-
sas en Andalucía, llevan-
do a cabo su Encuentro 
Regional. 

Durante la reunión, los 

prelados asistentes y los 
superiores debatieron so-
bre la juventud y la voca-
ción, con la presentación 
de dos ponencias. Por un 
lado, la primera corrió a 
cargo del misionero clare-
tiano Juan Carlos Martos 
sobre “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vo-
cacional”, quien aseguró 
que es necesaria una pas-
toral juvenil que posibi-
lite la promoción de ani-
madores vocacionales, así 
como la sensibilización 
de los que intervienen en 
la formación de los jóve-
nes –padres, educadores 

y catequistas–. Y por otro 
lado, el rector del Semina-
rio san Pelagio, Antonio 
Prieto, presentó el tema 
“Hacia una cultura vo-
cacional”, donde trazó la 
necesidad de plantear el 
discernimiento vocacio-
nal en entornos como la 
familia, la parroquia, la es-
cuela, los seminarios dio-
cesanos y noviciados la 
pastoral juvenil y univer-
sitaria, las hermandades 
o los movimientos de la 
Iglesia, entre otros. Ade-
más, insistió en la necesi-
dad de articular una pas-
toral vocacional renovada 

los obispos dE andalucÍa sE rEúnEn dos VEcEs al aÑo

los obispos andaluces desean 
impulsar la pastoral vocacional

y decidida, en la que los 
jóvenes puedan encontrar 
referentes vocacionales 
cercanos, creíbles, cohe-
rentes y honestos.

otros tEmas
El encuentro de los obis-
pos también sirvió para 
aprobar las cuentas de 
Cáritas de Andalucía 
correspondientes al año 
2016, las cuales han per-
mitido la coordinación de 
proyectos de las diferen-
tes Cáritas diocesanas.

Y por su parte, el Obis-
po encargado de los me-
dios de comunicación en 
la Asamblea, don Ginés 
García, informó de los 
últimos encuentros de 
delegados de medios de 
las diócesis del sur.

Esta reunión se ha celebrado en Córdoba la semana pasada. La asamblea se centró 
en tres temas: las cuentas de cáritas regional, los medios de comunicación de las 
diócesis del sur y el encuentro de obispos y superiores mayores de los institutos de 
vida consagrada con casas en Andalucía.
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algunos obisPos dE andalucía junto a los rEsPonsablEs 
dE los institutos dE vida consagrada dE la rEgión En la 

casa diocEsana dE EsPiritualidad san antonio. 
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misión fátima

colEgio calasancio.

monastErio dE la visitación dE santa maría -salEsas–.

Parroquia ntra. sra. dE gracia 
y san Eulogio –trinitarios–.

Parroquia san acisclo y santa victoria.

Parroquia santa bárbara dE cErro muriano.

rEligiosas EscolaPias.
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Peñarroya-Pueblonuevo, FEstividad dEl 
titular dE la Parroquia dE san bErnardino.

Córdoba, 16 de mayo, ultrEya trimEstral 
dEl movimiEnto dE cursillos dE 

cristiandad En la casa dE san Pablo.

Córdoba, 13 de mayo, conFirmacionEs En 
la Parroquia dE san nicolás dE la villa.

Peñarroya-Pueblonuevo, 19 de 
mayo, conFirmacionEs En la 

Parroquia san miguEl arcángEl.

villafranCa de Córdoba, 13 de mayo, 
cursillos PrEmatrimonialEs En la 

Parroquia dE santa marina.

Peñarroya-Pueblonuevo, del 11 al 13 de 
mayo, ExPosición dEl x anivErsario dE 

manos unidas En la Parroquia san miguEl.

villaharta, 13 de mayo, romEría En honor a san isidro.



oración colEcta
Concédenos, Dios todopoderoso,
exultar de gozo y darte gracias
en esta liturgia de alabanza,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria,
y donde nos ha precedido él,
que es nuestra cabeza,
esperamos llegar también nosotros
como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús subió a los cielos. Fueron testigos, no sólo los apóstoles, sino un gentío reunido con Él en 
el Monte de los Olivos. Desde entonces, según nos enseña nuestra Fe, está presente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar. Cierto que, como Dios, está presente en todas partes y 

siempre, pero su Sacratísima Humanidad glorificada permanece junto al Padre intercediendo por nosotros. “Abogado 
tenemos junto al Padre”, nos dice el apóstol San Juan. “Me voy al Padre”, había dicho, y “me voy a prepararos sitio, 
pues en la casa de mi Padre hay muchas moradas”. Estas grandes verdades de la Fe son las que llevan a San Pablo a decir 
en la carta a los Filipenses que “morir es, con mucho, lo mejor”. La vida en la tierra es, frecuentísimamente, “valle de 
lágrimas”, y el cielo es la vida eterna feliz con Dios; es lógico el dicho de San Pablo: “morir es, con mucho, lo mejor”. 
Igualmente se nos dice: “mientras vivimos, caminamos hacia el Padre”. Somos peregrinos en la tierra... son, todas, ver-
dades que dan sentido a nuestra vida cristiana. Pensar en el cielo es un gran consuelo en los problemas y dificultades de 
la tierra. La vida es un regalo de Dios. La Creación, hecha por Dios, es toda buena y hermosa, pero la vida de los seres 
humanos es transitoria y llena de miseria y de dificultades. ¿Cómo llevarla con paciencia y esperanza? ¿Cómo estar 
dispuestos a luchar contra las apetencias pecaminosas que nos asedian cada día? ¿Cómo vivir amándonos, perdonán-
donos y en armonía de hermanos; y esto todos los días y siempre? Sólo porque esperamos el cielo. A unos cristianos a 
quienes les habían confiscado los bienes por ser cristianos, se les escribe, en la carta a los Hebreos, diciéndoles: “habéis 
llevado con gozo el que os hayan confiscado todos vuestros bienes, porque sabéis que tenéis una mejor y permanente 
riqueza”, es decir, la esperanza del cielo. Con esta esperanza dieron con gusto su vida los santos mártires que celebra-
mos, los santos que, dándolo todo, siguieron a Cristo en pobreza y entregaron su vida mirando al cielo y no a las cosas 
de la tierra. La esperanza del cielo nos ayuda y fortalece para vivir santamente en la tierra.

ORAR

1ª lEctura Hch 1, 1-11
A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

salmo rEsponsorial Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 
de trompetas.

2ª lEctura Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

EVangElio Mt 28, 16-20
La Iglesia tiene que cumplir su misión de evangelizar, bauti-
zar y enseñar a guardar todo lo que nos ha mandado, sabien-
do que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.

liturgia dE la palabra

LA ASCENSIÓN DEL SEÑORVII Domingo de Pascua

gaspar bustos

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos».

15

• 
N

º 5
59

 •
 2

8/
05

/1
7

el día del señor



asociación pública de fieles 
Hermanos de la casa de nazaret
Esta Asociación nace con la fina-
lidad de promover la formación 
humana y espiritual de los niños, 
adolescentes y jóvenes a imitación 
de la Sagrada Familia de Nazaret. 

La Asociación Pública de 
Fieles Hermanos de la Casa 
de Nazaret es una entidad 

constituida en nuestra diócesis sin 
ánimo de lucro, en el año 1991. Fue 
reconocida y registrada como Aso-
ciación pública de fieles el 30 de di-
ciembre de 2009.

Desde su nacimiento, desarrolla 
una encomiable labor con jóvenes y 
niños que necesitan ciertas atencio-
nes especiales o que residen en zonas 
necesitadas o vulnerables, así como 
con sus familias. “Nuestro objetivo 
es promover la formación humana y 
espiritual de los niños, adolescentes 
y jóvenes a imitación de la Sagrada 
Familia de Nazaret”, manifiesta el 
presidente, Antonio Molina.

En la actualidad hay un equipo 
de 12 personas que trabajan como 
voluntarias en las distintas activi-
dades y competencias de la Casa de 

Nazaret, tales como catequesis para 
niños, jóvenes, adultos y familias; 
preparación a los Sacramentos de 
iniciación cristiana; clases de apo-
yo y técnicas de estudio; cursos de 
tiempo libre; dinámicas de grupos; 
taller de teatro; y campamentos de 
verano. Según el presidente, con las 
clases de apoyo, por ejemplo, “se 
trabaja con grupos de niños que 
sufren un retraso escolar conside-
rable”, mientras que con las diná-
micas “se les ofrece formación en 
valores orientada a la prevención, 
cambio de actitudes y factores de 
riesgo que inciden particularmen-
te en el ambiente en que se desa-
rrollan los muchachos”. Y explica 
también que con otras actividades 
como puede ser el taller de teatro, 
la Asociación “busca aprender a 
relacionarse con los demás, co-
municarse por medio del lenguaje 
corporal, gestual, perder la timidez, 
divertirse y fomentar las buenas re-
laciones entre los niños”. Y es que 
de forma permanente atiende a más 
45 niños y niñas todos los meses 
del año salvo agosto.

prEsEncia En la 
diócEsis
“La sede de la entidad se encuentra 
en la Calle Marqués de Guadalcá-
zar de Córdoba y durante 25 años 
los miembros de esta Asociación 
colaboran como catequistas de 
grupos, Ministros extraordinarios 
de la Eucaristía o responsables de 
Cáritas, en la parroquia de san Fer-
nando y en las Santas Margaritas, 
ya que a estas pertenecen los niños 
y niñas de Nazaret que proceden 
del Barrio de las Margaritas y Mo-
reras”, añade el presidente.

Formar partE
Los interesados en formar parte, 
sólo tienen que ponerse en contacto 
con la Asociación en la propia sede 
o a través del teléfono 957 28 19 26. 
En este sentido, el presidente anima 
a todos los que lo deseen a unirse 
a esta labor: “Si tiene habilidades o 
formación relacionada con los talle-
res de la Casa de Nazaret y dispone 
de tiempo libre para ayudar a los de-
más, puede ponerse en contacto con 
nosotros para conocernos”.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

intEgrantEs dE la asociación Pública dE 
FiElEs hErmanos dE la casa dE nazarEt.


