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Próximo domingo, Solemnidad del Corpus Christi

campaña de Cáritas
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo dE CinE
El próximo lunes, 12 de junio, se 
proyectará la película “Poveda”, 
dentro del ciclo de cine con valores 
humanos y religiosos. Tendrá lu-
gar en el salón de actos del Palacio 
Episcopal, a las 20:00 horas, y la en-
trada es libre hasta completar aforo.

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

Próxima Visita 
Pastoral
Don Demetrio Fernández conti-
nuará con su Visita pastoral al ar-
ciprestazgo del Centro el próxi-
mo jueves, 15 de junio. 

solEmCCor Contará 
Con una nuEVa naVE
El próximo viernes, 16 de junio, a 
las 10:30 horas, el Obispo coloca-
rá la primera piedra de una nueva 
nave de la empresa de Cáritas So-
lemccor que servirá para ampliar 
el sistema de recogida de papel y 
cartón, mejorar el almacenamien-
to y ampliar el servicio de des-
trucción de papel confidencial.

GraduaCión dE maGis-
tErio En rabanalEs
Los alumnos del Centro de Magis-
terio Sagrado Corazón celebrarán 
su graduación el día 16 de junio, 
a las 20:00 horas, en Rabanales. El 
acto estará presidido por el Director 
Adjunto del Centro, Jesús Poyato.

ix tornEo dE Fútbol 
El Seminario Menor acogerá la 
novena edición del Torneo de 
fútbol, el próximo sábado, 17 de 
junio, para chicos que estén cur-
sando desde 4º de Primaria a 3º de 
ESO. El encuentro comenzará a 
las 09:30h. La inscripción se pue-
de descargar ya en la web www.
seminariomenorcordoba.es

Dedicación del altar 
de Castro del Río
El Obispo presidirá la celebración 
de la Dedicación del altar de la 
parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción de Castro del Río, el 
próximo domingo, 18 de junio, a 
las 10:30 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Lo más original del cris-
tianismo es que el Dios 
que Jesús nos ha revelado 
no es un ser solitario, le-
jano o inaccesible, sino un 
Dios cercano, entrañable, 
preocupado por nuestra 
felicidad. Vive una comu-
nidad de amor de las tres 
Personas, en una felicidad 
desbordante, que quieren 
compartirla libremente 
con todas las personas que 
llaman a la existencia, con 
cada uno de nosotros. Es-
tamos llamados a disfrutar 
de la felicidad de Dios.

¿Para qué se nos ha reve-
lado este profundo miste-
rio?, se pregunta santo To-
más de Aquino. Para que lo 
disfrutemos, responde. Y 
es así. A muchos cristianos 
les da miedo entrar en este 
misterio profundo, porque 
piensan que se van a hacer 
un lío con las tres Personas, 
una sola naturaleza o vida 
en Dios. Un Dios en tres 
Personas. Prefieren tratar a 
Dios de lejos, en abstracto, 
como un ser que me des-
borda, pero al que no ten-
go fácil acceso.

Cuando Jesús nos ha 
hablado de Dios, nos ha 
dicho que el Dios de Abra-
hán, de Isaac y de Jacob 
es su Padre y que él es su 
Hijo único, y que del amor 
de ambos brota el Espíritu 
Santo. Y los Tres ponen su 
morada en los corazones 
que acogen esta gracia de 
Dios. Precisamente, Jesús 
ha hecho que el misterio de 
Dios no sea algo inaccesi-
ble, sino un misterio atra-
yente como la zarza que 

Moisés vio sin consumirse 
en el monte. O como aquel 
huésped que se acercó a la 
tienda de Abrahán –eran 
uno y tres al mismo tiem-
po– y Abrahán le rogó que 
no pasara sin detenerse. De 
esta visita y de esta presen-
cia les vino a él y a Sara la 
gracia de tener un hijo, 
Isaac, que fue la alegría de 
la casa y de todo el pueblo 
elegido.

Hay un Dios, al que 
se accede por la razón, el 
Dios de los filósofos. Es 
Dios verdadero, pero que-
darse sólo ahí resulta un 
Dios frío y especulativo. 
Y está el Dios revelado, el 
que ha salido al encuentro 
del hombre desde antiguo, 
por medio de los profetas, 
y últimamente en su único 
Hijo Jesucristo, plenitud y 
centro de la revelación. Co-
nocer el Dios de Jesús sig-
nifica entrar en lo más pro-

fundo del misterio. Como 
si Jesús nos hubiera pre-
sentado a su Padre Dios, 
hablándonos abundante-
mente de él, revelándolo 
como Padre misericordio-
so (ahí están las preciosas 
parábolas del Evangelio), 
y abriendo el horizonte a 
una fraternidad universal, 
que tiene por Padre al mis-
mo Dios.

Jesús no nos ha revela-
do este profundo misterio 
para satisfacer nuestro en-
tendimiento en cotas de 
conocimiento que la mente 
humana nunca hubiera po-
dido alcanzar. Jesús nos ha 

revelado este misterio, nos 
ha introducido en él para 
que lo disfrutemos, para 
llenar nuestro corazón 
de felicidad. Para que nos 
gocemos de tener a Dios 
como Padre y no vivamos 
nunca más como huérfa-
nos, sino amparados por 
su cobertura paternal que 
se hace providencia cada 
día. Para que sintamos la 
cercanía y la semejanza con 
Cristo, el Hijo único, que 
nos ha hecho hermanos 
y nos ha enseñado a amar 
como él nos ama, hasta la 
muerte, hasta dar la vida. 
Para que contemos siem-
pre con ese poder sobrena-
tural del Espíritu Santo que 
nos hace parecidos a Jesús 
desde dentro y nos consue-
la continuamente con sus 
dones y carismas.

Sería una pena que un 
cristiano no gozara de este 
misterio continuamen-

te, porque lo considerara 
algo difícil e inaccesible, 
algo sólo para iniciados. 
El misterio de Dios, San-
tísima Trinidad, se nos ha 
comunicado para que lo 
disfrutemos, para que viva-
mos siempre acompañados 
por su divina presencia en 
nuestras almas. Y esto des-
de el momento de nuestro 
bautismo. Para que apren-
damos a vivir en comuni-
dad, donde el amor trans-
forma todas las diferencias 
en riquezas mutuas. Para 
que aprendamos a acep-
tarnos a nosotros mismos 
y a los demás también en 

nuestras limitaciones y pe-
cados con un amor capaz 
de perdonar, una amor que 
todo lo hace nuevo.

Con motivo de esta so-
lemne fiesta de la Santísima 
Trinidad, la Iglesia nos re-
cuerda el papel de los con-
templativos en la vida de la 
Iglesia. Jornada pro Oran-
tibus, que este año tiene 
como lema: “Contemplar 
el mundo con la mirada de 
Dios”. En nuestra diócesis 
de Córdoba, 24 monas-
terios de monjas y 1 mo-

nasterio de monjes, ade-
más de los ermitaños, nos 
están recordando a todos 
esta mirada contemplativa 
del mundo con la mira-
da de Dios. Agradecemos 
esta vocación tan bonita y 
beneficiosa para la Iglesia 
y para la humanidad. Por 
aquellos que continuamen-
te oran por nosotros, hoy 
oramos nosotros por ellos 
con gratitud y esperanza.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

santísima trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu santo
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Jesús nos ha revelado este misterio
para llenar nuestro corazón de felicidad, 

para que nos gocemos de tener a Dios como Padre



José luis Vidal
Ecónomo diocesano

Para dar visibilidad a esta transpa-
rencia, se creó en la web –www.
diocesisdecordoba.com– el deno-
minado “PORTAL DE TRANS-
PARENCIA”. En el presente 
artículo se detalla qué podemos en-
contrar en este portal y cuáles son 

las instituciones diocesanas que 
constituyen el total de los recursos 
con los que se cuenta.

trEs Puntos sE 
dEtallan En El Portal 
dE transParEnCia
1. organigrama. En primer lugar, 
el organigrama de la Diócesis de 

dEtrás dE Cada “x” HaY una Historia

transparencia en la 
gestión de recursos 
económicos de la 
diócesis de Córdoba
¿cómo conocer las 
cuentas?
Desde hace años se insiste en la necesaria concienciación de los fieles en su 
responsabilidad como miembros de la Iglesia en su sostenimiento econó-
mico. Esta concienciación no puede ser sino consecuencia de una actua-
ción plenamente transparente en la gestión de los recursos económicos y 
de los bienes que se han legado para el sostenimiento de la Iglesia.

Córdoba; en un esquema sencillo 
vemos la organización interna de la 
Curia Diocesana, desde el Obispo 
pasando por los diversos organis-
mos que sirven a la Diócesis.

2. Convenios. Se comparten los 
convenios firmados con institucio-
nes públicas por los que se reciben 
subvenciones para un determinado 
fin, normalmente la restauración de 
algún templo; en este apartado, se 
publican todas las facturas sopor-
tadas por nuestras instituciones en 
cumplimiento del fin para el que se 
concedieron las ayudas.

3. Cuentas. Y por último, las 
cuentas de las instituciones dio-
cesanas. Aún nos encontramos en 
periodo de presentación de cuentas 
por lo que los datos no son definiti-
vos en algunos casos; pero se difun-
den todas las cuentas de las institu-
ciones que ya han rendido cuentas 
ante la Administración Diocesana, 
lo que se irá completando con los 
de las que vayan llegando.

¿Cómo sE PubliCan las 
CuEntas?
Debemos distinguir dos tipos de 
entidades:
 Las que forman parte de la es-
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La Delegación de Apostolado Seglar y ACG prepararon un año más 
esta celebración en la Catedral, a la que asistieron fieles de diversas pa-
rroquias, movimientos y asociaciones de la Diócesis.

El Pasado sábado En la CatEdral

Vigilia diocesana de 
Pentecostés de la mano 
de la Virgen de Fátima

El pasado sábado se celebró en la 
Catedral la Vigilia diocesana de 
Pentecostés, en la que se celebra 
el día del Apostolado Seglar y de 
la Acción Católica General.

La celebración comenzó con el 
rezo del santo rosario en el Patio 
de los Naranjos. La oración fue 
presidida por el Obispo y en ella 
portaron la imagen itinerante de 
la Virgen de Fátima que está re-
corriendo toda la Diócesis con 
motivo de la celebración del cen-

tenario de las apariciones. 
Posteriormente, tuvo lugar la 

celebración de la eucaristía en el 
interior del templo catedralicio, 
donde el Obispo explicó que “la 
celebración de Cristo resucitado 
es la gran novedad de la historia 
de la humanidad”. Asimismo, 
don Demetrio, indicando el senti-
do de la celebración de Pentecos-
tés, afirmó que “Dios ha enviado 
su Espíritu Santo para entrar en lo 
más íntimo del hombre”.

de Araceli, de Lucena), Casa de 
convivencias San José.

A los datos ofrecidos se irán in-
corporando los de las instituciones 
que vayan cumpliendo con su obli-
gación de rendir cuentas.

auditorÍa dE CuEntas
Las cuentas del Obispado son au-
ditadas anualmente por una empre-
sa auditora externa; por ello, junto 
con las cuentas, se publica el certifi-
cado de la empresa auditora.

tructura propia de la Iglesia (art. IV 
Acuerdos Estado-Santa Sede). Son 
el propio Obispado, las parroquias 
(todavía a falta de que terminen 
la presentación), el Seminario San 
Pelagio, el Seminario Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávila”, Cáritas 
diocesana, Misiones, el Tribunal 
eclesiástico, la Librería diocesana, 
las fundaciones pías no autónomas, 
la Casa Sacerdotal, la Casa de Espi-
ritualidad San Antonio.
 Las entidades del art. V de los 

Acuerdos: son las asociaciones y 
fundaciones pías autónomas: es-
tas entidades deben rendir cuen-
tas ante la autoridad diocesana y 
están bajo la vigilancia del Ordi-
nario diocesano. Publicamos las 
cuentas remitidas por aquellas 
fundaciones de las que el Obispo 
es responsable y cuyos fines son 
variados: Fundación Diocesana 
Santos Mártires de Córdoba (en-
señanza católica), Fundación San 
Eulogio (gestión del Archivo y 
Biblioteca Diocesanos), Funda-
ción Osio (enseñanza universita-
ria), Fundación Gaudium (acti-
vidades de ocio y tiempo libre), 
Fundación Obra pía María Santí-
sima de Araceli (culto a la Virgen 
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En el “portal de transparencia” se detalla 
el organigrama de la Curia, los convenios 

firmados y las cuentas detalladas.

OraCión DeL santO rOsariO en eL PatiO De LOs naranjOs.



El Cabildo presentó la 
pasada semana esta ini-
ciativa dirigida a estudiar 
académicamente la idio-
sincrasia mozárabe, desde 
diferentes ámbitos como 
la liturgia, la historia o la 
gastronomía, entre otros.

La Santa Iglesia Catedral 
acogió el pasado jue-
ves la presentación del I 
Congreso Internacional 
sobre Cultura Mozárabe 
que se celebrará en Cór-
doba entre el 23 y 26 de 
noviembre del presente 
año. Se trata de una ini-
ciativa enmarcada en el 
Foro Osio y promovida 
por el Cabildo, con el 
objetivo de estudiar aca-
démicamente la idiosin-
crasia mozárabe, afron-
tándola desde diferentes 
ámbitos como la liturgia, 
la historia, la literatura, 
la música, el arte, la ar-
quitectura o la gastrono-
mía, entre otros.

Auméntanos la Fe es el tercer libro de la colección “Meditaciones sobre 
la Eucaristía”, con la que el Padre Tadeusz Dajczer –mismo autor del 
famoso libro “Meditaciones sobre la fe”–, presenta la Eucaristía como 
el sacramento de esperanza y de misericordia que cura y transforma 
nuestra alma.
Las palabras del propio autor, señalan que para vivir la Eucaristía debe-
mos colocarla en el centro de la vida, hacia el cual han de dirigirse nues-
tros pensamientos y deseos con el objetivo de servir al Señor. El libro, 
que ya ha sido publicado en vario idiomas, nos ayuda a comprender 
lo maravilloso que es el misterio de la Eucaristía y el gran poder que 
esconde en sí misma.

Auméntanos la Fe
tadeusz dajczer
Editorial San Pablo • PVP: 10,50 €

más inFormaCión En WWW.ConGrEsoCulturamoZarabE.Com

En noviembre se celebrará en Córdoba un 
Congreso internacional sobre Cultura mozárabe

Según el responsable 
del Foro, el canónigo An-
tonio Prieto, se trata del 
principal evento progra-
mado en el presente año 
dentro del Foro Osio. 
Por su parte, el director 
académico del Congreso, 
Manuel González Ló-

pez-Corps, indicó “que 
este Congreso está dirigi-
do a mostrar a través de 
la memoria activa, la au-
dacia, la creatividad y la 
excelencia académica, la 
cultura mozárabe”. 

Además, se organizarán 
diferentes actividades pa-

ralelas que enriquecerán 
al encuentro académico 
como exposiciones, con-
ciertos, ceremonias bajo 
el rito hispano-mozára-
be, una travesía del ca-
mino mozárabe a su paso 
por Córdoba e incluso 
gymkanas culturales.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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en eL aCtO estuvierOn Presentes taMbién eL PresiDente DeL CabiLDO, ManueL 
Pérez MOya; eL DeCanO De La FaCuLtaD De FiLOsOFía y Letras De La uCO, riCarDO 
CórDOba De La LLave; y eL DireCtOr De “tierra Creativa”, eMPresa resPOnsabLe 

De La seCretaría téCniCa DeL COngresO, juan raMOs PeMán.  
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Un año más, la celebración de la 
Solemnidad del Corpus Christi 
viene acompañada de la campaña 
del día de la Caridad que lleva por 
lema “Tus buenas obras, pueden 
cambiar miradas”. Por su parte, 
desde el organismo han querido 

dar a conocer el desglose de los 
recursos invertidos en proyectos, 
la procedencia de estos, dónde se 
destinan y las acciones que reali-
zan. Todo ello a través de la me-
moria explicativa de 2016, que am-
pliamos en las siguientes páginas.

CamPaÑa dEl
dÍa dE la

 Caridad 2017

«tus buenas obras,
pueden cambiar miradas»



Este lunes 12 de junio, será 
presentado el informe anual 
de Cáritas Córdoba y la 

campaña para el Día de la Caridad. 
De esta manera, se especifica con 
datos concretos la labor del orga-
nismo siempre al servicio de las 
personas más vulnerables de nues-
tra sociedad. Además se pondrá el 
acento en la Campaña 2017 que 
lleva por lema “Tus buenas obras, 
pueden cambiar miradas”. 

más dE 8.000 PErsonas 
FuEron atEndidas Por 
los sErViCios GEnEralEs 
dE Cáritas
Aunque trabajan en coordinación, 
hay que distinguir entre las cáritas 
parroquiales y los servicios gene-
rales. Muchos fueron atendidos en 
las cáritas parroquiales pero conta-
bilizando solamente los servicios 
generales durante el año 2016 se 
atendieron a más de 8.000 personas. 

Destaca las más de 1.000 perso-
nas atendidas en una total caren-
cia de hogar. Casa del transeúnte, 
dispositivo nocturno de atención, 
acogida de reclusos, etc. Igualmen-
te, sobresale las más de 5.000 per-
sonas ayudadas en el Economato 
Social –un servicio similar a un 
supermercado– o los más de 1.000 
atendidos en el centro de empleo. 

Pero no sólo su labor se ha que-
dado aquí, sino que ha ido más allá 
como se puede comprobar en la ta-
bla que ofrecemos adjunta. 

88
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 A CUÁNTOS ACOMPAÑAMOS

PROYECTOS
DESARROLLADOS

PERSONAS
ACOGIDAS

ACOMPAÑADAS

Personas sin hogar y migrantes:
-Casa de Acogida "Madre del Redentor"
-Dispositivo nocturno de atención

Ala de baja exigencia
Acogida a reclusos
Jóvenes migrantes
Residencia San Pablo

1.040

Pisos de acogida a enfermos trasplantados 31
Residencia San Pablo 35
Economato Social 5.143
Familias 425
Proyecto de acompañamiento enfermos V.I.H. 62
Atención domiciliaria a personas mayores 118
Atención domiciliaria a personas con discapacidad 69
Centro de empleo e inserción Solemccor 1.153

Desde los servicios
generales de Cáritas



El alma dE Cáritas: 
los 1.700 Voluntarios 
CordobEsEs
En cuanto a los equipos de Cáritas 
parroquiales, más de 200 acompa-
ñamientos concretan el trabajo rea-
lizado con los grupos parroquiales. 
Todo ello, gracias a los más de 1.700 
voluntarios con los que cuenta Cá-
ritas. “Son el aliento y la esperanza 
de las Cáritas parroquiales”, afir-
man desde el organismo.

más dEl 60 % dE los 
rECursos dE Cáritas 
ProCEdEn dE donatiVos 
Y soCios
Entre los puntos destacados, el 
documento publicado por Cáritas 
diocesana destaca que actualmen-
te la procedencia de los recursos 
invertidos para su tarea viene de 
fuentes públicas, pero principal-
mente de fuentes privadas, ya que 
un 62,50% procede de éstas. Por 
su parte, de la administración lo-
cal como es la Diputación, proce-
de un 1,10%; de la autonómica, un 
6,40%; de la administración cen-
tral, un 25%; y del Fondo Social 
Europeo, un 5%.

CErCa dE 5’5 millonEs dE 
Euros En ProYECtos En 
Córdoba
Tomando los datos exclusivamen-
te de los servicios generales, se han 
invertido en Córdoba 5.493.319 
euros. De ellos, 3,6 millones fue el 
gasto de los servicios generales y 
1,8 se destinó a la inserción laboral.

9
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Servicio de ayuda a domicilio a personas mayores y con 
discapacidad (70 personas contratadas).

665.876,35

Economato Social 582.451,14
Centros y servicio de personas sin hogar y migrantes 562.142,74
Hogar Residencia San Pablo 496.339,79
Apoyo a las Parroquias: Fondo de solidaridad 167.277,34
Servicio de Acogida y familia 108.554,92
Mujer 38.492,51
Pisos alquiler social a familias en Cabra 14.483,82
Enfermos V.I.H. 84.363,80
Pisos de acogida a enfermos trasplantados 18.372,55
Pisos de acogida a reclusos 76.456,20
Pisos de acogida a jóvenes migrantes 26.890,88
Programas de formación y voluntariado 60.500,89
Formación para el empleo y otras acciones 63.506,84
Servicio de orientación laboral 42.889,60
Gestión de Ecoparques. Puntos de reciclaje
(14 Personas contratadas )

130.874,97

Campañas de emergencia 55.152,86
Proyectos de Cooperación Internacional 20.242,00
Total inversión proyectos de los servicios generales. 3.621.020,46
Solemccor. Líneas de empleo: Recogida de papel y cartón, 
Reciclaje de aceite, Reciclaje textil, Limpieza de edificios, Taller de 
confección laboral, Resaurante Escuela Tabgha.

1.872.299,05

Total inversión Solemccor
(empresa de Cáritas de inserción laboral)

1.872.299,05

Total inversión Cáritas Solemccor 5.493.319,51

Desglose de los recursos 
invertidos en proyectos



“Meditaciones para pe-
riodistas y poetas” es 
el título de la obra pu-
blicada por el sacerdote 
y canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, Anto-
nio Gil. 

En esta nueva obra, An-
tonio Gil ha consegui-
do fusionar el periodis-
mo y la poesía como un 
arte, en la que además, 
lleva al lector hacia el 
pensamiento sobre te-
mas contemporáneos: 
la búsqueda de Dios, la 

muerte de Dios; la amis-
tad; el entendimiento y 
el diálogo, así como la 
conciencia tanto crítica 
como cívica. 

A través de “Medi-
taciones para periodis-
tas y poetas”, Gil trata 
de mostrar como todas 
las personas tienen una 
dualidad en sus vidas 
que es bueno que se en-
tremezcle.

El libro ha sido edita-
do por la editorial Al-
muzara.

dE la Editorial almuZara

El sacerdote y 
periodista, antonio 
Gil, publica un 
nuevo libro
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POrtaDa DeL nuevO LibrO.



Durante la cita, se proce-
dió a la entrega de diplo-
mas a los alumnos que 
han realizado el curso de 
nulidades matrimoniales 
para agentes de pastoral 
familiar. 

El Palacio Episcopal aco-
gió el pasado sábado, 3 de 
junio, la reunión del Con-
sejo diocesano de Familia 
y Vida para llevar a cabo 
una revisión de las activi-
dades realizadas durante 
el presente curso pastoral, 
así como un análisis del 
funcionamiento de dicho 
Consejo. 

rEunión Con El obisPo

El Consejo de Familia y Vida 
hace balance del año

los encuentros de familias 
por vicarías o las activida-
des y peregrinaciones en 
familia, así como su re-
novación y presencia en 
las redes sociales. Asimis-
mo, durante la reunión, se 
plantearon diversas pro-
puestas de trabajo para el 
próximo curso 2017-2018.

Curso dE 
nulidadEs
La cita sirvió también 
para hacerles entrega a los 
alumnos del curso de nu-
lidades destinado a agen-
tes de pastoral familiar 
su título acreditativo. El 
Obispo fue el encargado 
de entregárselo personal-
mente a cada uno de ellos, 
felicitándolos por su for-
mación y dedicación en 
estos meses.

Según los responsables 
de la Delegación de Fami-
lia y Vida, ha sido un cur-

so muy positivo gracias a 
las nuevas iniciativas plan-
teadas como por ejemplo 
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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 vidaInscripción

Antes del 23 de junio.
Precio

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

reunión De LOs MieMbrOs DeL COnsejO De FaMiLia y viDa COn eL ObisPO.

gruPO De aLuMnOs DeL CursO De nuLiDaDes.



al trasluz

la vida 
contemplativa

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

La Iglesia nos invita a mirar la 
vida contemplativa, los monjes y 
monjas de clausura, para descu-
brir su espiritualidad y el senti-
do de sus vidas. Una mirada que 
conlleva una oración por las vo-
caciones a la vida religiosa. En la 
Jornada pro orantibus, pedimos 
por los que piden por nosotros. 
El Prior de la Comunidad bene-
dictina del Monasterio de Silos, 
fray Moisés Salgado, en su obra 
Vivir con sabiduría, nos ofrece al-
gunas claves para descubrir a los 
contemplativos.

1. Monjes y monjas, como todos 
los verdaderos buscadores de Dios, 
dicen con el salmista: “Mi felicidad 
consiste en estar junto a Dios, en hacer 
del Señor mi refugio” (Salmo 72, 28).

2. Todos los monacatos se defi-
nen y en el fondo persiguen “ver a 
Dios cara a cara”. Por eso, su agu-
da sensibilidad religiosa y su sed de 
Dios definen su vocación y expli-
can su peculiar estilo de vida.

3. Los monjes no quieren con-
tentarse con ser simples espectado-
res de una humanidad que aún no 
ha sido capaz de descubrir el fondo 
sin fondo del corazón de Dios.

4. “Religiosos y religiosas somos 
conscientes de que las sociedades 
europeas, con todo su bienestar, no 
han sabido cómo cuidar el alma”.

5. Recordemos las palabras de 
Benedicto XVI: “Todo hombre lle-
va en lo más íntimo de su corazón, 
de modo consciente o inconsciente, 
la nostalgia de una satisfacción de-
finitiva de la máxima felicidad; por 
tanto, en el fondo, de Dios”.

6. “Monje es aquel que está libre 
del mundo y conversa con Dios sin 
cesar”.

7. “Es monje el que tiene ojos 
sólo para Dios, deseos para sólo 
Dios, atención a sólo Dios”.

Unamos nuestra oración a las 
oraciones de la vida contemplativa.

El Papa Francisco ha convocado 
un Sínodo de los Obispos dedica-
do a los jóvenes que se celebrará 
en octubre de 2018 y que llevará 
por lema “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. Este 
encuentro pretende analizar la si-
tuación en la que viven los jóve-
nes de hoy, su entorno y la misión 
de la Iglesia para motivarlos a que 
“abran su corazón a la alegría plena 
que brota del Evangelio”.

Como instrumento de trabajo, se 
ha elaborado un documento prepa-
ratorio en el que se contemplan tres 
aspectos: el contexto social y cultural 
en el que se mueven los jóvenes; los 
pasos que ofrece la Iglesia para que 
los jóvenes descubran su vocación; y 
en tercer lugar, la pastoral juvenil.

Este documento finaliza con un 
cuestionario que servirá para ela-
borar el posterior Instrumentum 
Laboris del Sínodo.

rEsPondiEndo a un CuEstionario

los jóvenes pueden 
preparar «su sínodo»
El próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2018, 
estará centrado en los jóvenes. Es por ello que se ha elaborado un cues-
tionario que cada grupo de jóvenes puede responder y que será enviado 
a Roma para realizar el documento base de trabajo. El cuestionario está 
disponible en www.diocesisdecordoba.com
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El cuestionario deberá ser enviado antes 
del 30 de junio al correo electrónico: 

mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
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PedroChe, 2 de junio, COnFirMaCiOnes 
en La ParrOquia De eL saLvaDOr.

La CarLota, 4 de junio, CeLebraCión DeL XXv 
aniversariO De La PresenCia De HerManas 

FranCisCanas en La ParrOquia De La inMaCuLaDa.

La rambLa, 2 de junio, COnFirMaCiOnes en La 
ParrOquia De nuestra señOra De La asunCión.

Córdoba, 2 de junio, COnFirMaCiOnes De La 
ParrOquia DeL saLvaDOr y santO DOMingO 

De siLOs –La COMPañía– en La CateDraL.

PozobLanCo, 3 de junio, COnFirMaCiOnes 
en La ParrOquia De santa CataLina.

Córdoba, 4 de junio, COnFirMaCiOnes en 
La ParrOquia De san viCente Ferrer.

ViLLanueVa deL duque, 4 de junio, CeLebraCión De La PasCua 
DeL enFerMO en La ParrOquia De san MateO aPóstOL.
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barriaDa De LOs ángeLes.

COLegiO triniDaD sansueña.

erMita De La saLuD De CórDOba –esCLavOs De La euCaristía–.

HOsPitaL PrOvinCiaL.

ParrOquia san jOse y esPíritu santO.

reLigiOsas aDOratriCes esCLavas DeL santísiMO saCraMentO.

seMinariO MenOr san PeLagiO.



oraCión ColECta
Dios Padre,
que, al enviar al mundo la Palabra de la 
verdad y el Espíritu de la santificación,
revelaste a los hombres tu admirable misterio,
concédenos, al profesar la fe verdadera,
reconocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar la Unidad en su poder y grandeza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Nuestro Dios, en el que creemos, al que adoramos, alabamos y glorificamos, no es un 
solitario aburrido en su eternidad. El Dios infinito, todo poder y todo saber, vive eter-
namente feliz en una familia única, formada por un solo Dios, pero en tres personas 

divinas, a saber: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ha pensado en crearnos para compartir con nosotros 
y con los ángeles toda su dicha y felicidad. Para nuestro pobre entender, una realidad que nos supera y a 
la que solamente tenemos acceso por la fe. ¿Y quién nos lo ha contado? El Hijo Unigénito, que vive en el 
seno del Padre. Ha sido Él quien nos lo ha revelado, haciéndose hombre como nosotros, viviendo en la 
tierra y redimiéndonos del pecado en la Cruz. Con su muerte en Cruz, no sólo nos alcanzó el perdón, sino 
que nos mereció la gracia de que podamos llegar a ser hijos de Dios. Más aún, dijo con toda claridad que, 
si le amamos y guardamos sus mandatos, vendrá a nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y habitará en 
nuestro corazón. Viviendo en su gracia somos templos vivos de la Santísima Trinidad. La Santísima Trini-
dad es nuestro centro de vida, la fuente que mana y corre, aunque es de noche, como diría San Juan de la 
Cruz. El Santo carmelita, con la palabra “noche” quiere decir que no lo podemos entender, pero sí amarlo 
y alabarlo. Porque vive y está –si tenemos la gracia santificante– en lo más íntimo de nuestro ser. Las almas 
santas, que se esfuerzan en vivir de esta fe, llevan ya la vida de cielo, aunque en fe. Una carmelita descalza, 
canonizada hace solo unos meses, decía: “Yo he encontrado mi cielo en la tierra, porque el cielo es Dios, y 
Dios –Trinidad adorable– vive en mi corazón”.

ORAR

1ª lECtura Éx 34, 4b-6. 8-9
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.

salmo rEsPonsorial Dan 3, 52-56
R/. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!

2ª lECtura 2Cor 13, 11-13
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo.

EVanGElio Jn 3, 16-18
Contemplamos hoy el misterio de Dios, que se nos ha reve-
lado en la Sagrada Escritura: Un solo Dios verdadero y tres 
Personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Uni-
génito, para que todo el que cree en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzga-
do; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el nombre del Unigénito de Dios.

liturGia dE la Palabra

EL MISTERIO DE DIOSsantísima trinidad

GasPar bustos

15
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movimiento Champagnat 
de la Familia marista
Numerosos seglares atraídos por la 
figura de San Marcelino Champag-
nat han conformado fraternidades 
con el deseo de continuar viviendo 
la espiritualidad de los maristas.

El carisma del fundador de la 
Familia Marista, San Marce-
lino Champagnat, y de sus 

primeros hermanos, se va desarro-
llando poco a poco en el corazón de 
los fieles laicos que conforman las 
distintas Fraternidades. A través de 
estas Fraternidades, religiosos y se-
glares, comparten juntos una misma 

espiritualidad y tarea apostólica.
El Movimiento Champagnat de 

la Familia Marista en la Provincia 
Mediterránea lo componen 24 Fra-
ternidades que están coordinadas 
por un Equipo de Animación de 
Fraternidades (EAF). Este Equipo 
está formado por cinco personas, 
que se relacionan con cada uno de 
los 24 animadores que representan a 
las distintas Fraternidades.

PrEsEnCia En Córdoba
En Córdoba hay tres Fraterni-
dades que tienen conexión con el 

Secretariado de Laicos, organismo 
provincial. Cada Fraternidad está 
formada por un grupo de personas 
variable entre 8 y 16 miembros, y 
cuentan con un Animador de la 
Fraternidad que coordina la vida 
del grupo. 

Cada grupo lleva a cabo activi-
dades distintas dependiendo de 
los contenidos de los encuentros, 
del compromiso del grupo y de 
las personas. Por ejemplo, unos 
llevan a cabo su compromiso con 
realidades de marginación, de po-
breza, otros se encargan de la ca-
tequesis, las obras sociales, etc. 
Algunas Fraternidades están com-
prometidas con sus respectivas pa-
rroquias. Estas Fraternidades, con 
frecuencia, vienen a desembocar 
en grupos o comunidades de vida 
cristiana jóvenes.

16
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

Para ello es importante:
1. Enviarlas por email: 

delegacionmcs@
diocesisdecordoba.com

2. Enviarlas antes del
lunes 19 de junio.

3. Indicar el nombre de la parroquia o 
comunidad.

4. Importante la calidad de la imagen, 
que salgan fieles en la instantánea, 
procurando que se vean los 
rostros. Nunca la Custodia sola.

Celebración 
del Corpus en 
«Iglesia en 
Córdoba»
Como en años anteriores, se 
publicará una galería de fotos 
de aquellas comunidades que lo 
deseen. 

rePresentantes De La FaMiLia Marista en CórDOba.


