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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, el próximo 
lunes 19 se proyectará en el Obis-
pado la película “Luz de Soledad”. 
La entrada es libre hasta comple-
tar 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

culMina la Misión 
FátiMa
La Catedral acogerá el próximo 
domingo, 25 de junio, la misa de 
clausura de la Misión Fátima don-
de estará presente la imagen de la 
Virgen que ha recorrido toda la 
Diócesis. Será a las 12 de la maña-
na y se emitirá en directo en 13TV. 

Festividad de san 
joseMaría escrivá
Don Demetrio Fernández presi-
dirá en el templo principal de la 
Diócesis el próximo domingo, 25 
de junio, una misa en honor a san 
Josemaría Escrivá, fundador del 
Opus Dei. Será a las 20:00 horas.

clausura de curso de 
Magisterio
El Centro de Magisterio “Sagra-
do Corazón” celebró el pasado 
domingo, 11 de junio, en la Ca-

tedral la eucaristía de final de cur-
so en la que además, el Obispo 
administró el Sacramento de la 
Confirmación a un nutrido grupo 
de alumnos.

peregrinación del 
quinquenio
Los sacerdotes ordenados en los 
últimos cinco años llevarán a 
cabo el próximo lunes 19, junto al 
Obispo, una peregrinación a Al-
modóvar del Campo. 

Vigilia de 
Espigas en 
Fuente Palmera
Adoración Nocturna celebrará su 
tradicional Vigilia de Espigas en 
la localidad de Fuente Palmera, el 
próximo día 24, a las 22:30 horas, 
presidida por el Obispo. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Tendría que ser en jue-
ves, pero ha sido traslada-
do al domingo hace años. 
Todavía este jueves en al-
gunos lugares (Priego, en-
tre otros) y el domingo de 
manera universal, celebra-
mos la fiesta grande del 
Cuerpo y de la Sangre del 
Señor, la fiesta del Corpus 
Christi. Qué fiesta tan bo-
nita para acompañar a Je-
sús Eucaristía, para tirarle 
los pétalos de nuestro ca-
riño, para agradecerle este 
gran invento de la Euca-
ristía, Dios con nosotros 
hasta el final de la historia.

Es como una prolon-
gación del Jueves Santo, 
cuando Jesús, la víspera 
de su pasión, cenó la Pas-
cua con sus apóstoles y al 
final de aquella cena ins-
tituyó el sacramento de la 
Eucaristía y todos comie-
ron aquel pan consagrado 
como el Cuerpo del Señor 
y bebieron de aquel cáliz 
la Sangre del Señor. El Jue-
ves Santo concluye la san-
ta Misa con una procesión 
al Monumento, que su-
braya la presencia de Jesu-
cristo prolongada después 
de la celebración. Ahora, 
la fiesta del Corpus lleva 
en procesión al Rey de los 
reyes, Dios mismo en per-
sona hecho hombre y eu-
caristía por nosotros. Des-
de su trono regio, desde la 
custodia (qué custodias, 
qué ostensorios tan boni-
tos), Jesús va bendiciendo 
a todos: en nuestras calles, 
en nuestras plazas, entran-
do en nuestros hogares y 
en nuestros corazones. La 

fiesta del Corpus nos trae 
esa compañía tan consola-
dora de Jesucristo cercano, 
amigo, que recorre nues-
tro camino para acompa-
ñarnos, para que podamos 
compartir con Él nuestras 
preocupaciones y poda-
mos sentir el consuelo de 
un amigo que siempre está 
ahí.

Ha crecido notable-
mente en nuestros días la 
adoración eucarística, es-
tar ratos largos con Jesús 
en la Eucaristía. Y tene-
mos que fomentarlo mu-
cho más. Cómo serena el 
alma esa presencia, cómo 
enciende el corazón en 
el amor de su Corazón, 
cómo se desvanecen tantas 
preocupaciones y angus-
tias con tan buen amigo 
presente. No acabaremos 
nunca de darle gracias por 

este precioso regalo de la 
Eucaristía.

En este sacramento, Je-
sús trae hasta nosotros su 
sacrificio realizado una 
vez para siempre. Lo que 
en el Calvario fue sacrifi-
cio cruento, en la Eucaris-
tía es sacrifico incruento. 
Pero es el mismo y único 
sacrificio, que nos invita 
a nosotros a ofrecernos 
con él, a hacer de nuestra 
vida una ofrenda perma-
nente. La vida adquiere 
nuevo valor cuando es 
ofrecida con Jesucristo, 
nuestra vida se convierte 
en ofrenda de amor por la 

salvación del mundo ente-
ro. Para que esta ofrenda 
sea agradable a Dios, Dios 
mismo nos envía su Espí-
ritu Santo que nos trans-
forma en ofrenda per-
manente. Y todo ello se 
alimenta en la Eucaristía.

Y la Eucaristía es sa-
cramento en forma de 
comida y bebida, invitán-
donos a comer el Cuerpo 
del Señor y a beber su 
sangre redentora. “To-
mad, comed todos de él... 
Tomad, bebed todos de 
él”. Compartir la misma 
comida nos une en un 
mismo Cuerpo, eso es la 
comunión. La comunión 
tiene su fuente permanen-
te en la Eucaristía. Es en 
este sacramento donde se 
fragua el amor cristiano, 
que se desborda en la ca-
ridad hacia los hermanos. 

Comulgar con Cristo nos 
lleva a comulgar con los 
hermanos, nos lleva a en-
tregar nuestra vida en fa-
vor de los demás, como ha 
hecho Jesucristo.

Por eso, en esta fecha 
tan señalada se nos recuer-
da el compromiso cristia-
no de la caridad para con 
los demás. Coincidiendo 
con la fiesta del Corpus, 
celebramos el Día de Cá-
ritas, como una llamada y 
una provocación al ejer-
cicio del amor fraterno. 
Quiero agradecer a todos 
los que desde Cáritas ha-
cen el bien a los demás. 

Cuántas horas de volunta-
riado, gratuitamente, por 
parte de tantas personas 
en el servicio a los demás: 
enfermos, pobres, tran-
seúntes y sin techo, inmi-
grantes, mujeres maltra-
tadas, niños explotados, 
ancianos solos. “Tus bue-
nas obras pueden cambiar 
miradas”, dice el lema de 
este año. En la diócesis de 
Córdoba, 1700 volunta-
rios en 168 Cáritas parro-

quiales. 130.000 personas 
atendidas, 30.000 familias, 
con una inversión de 5,5 
millones de euros, proce-
dentes de la caridad de los 
fieles. Si Cáritas no existie-
ra, habría que fundarla. Es 
la caridad organizada de la 
Iglesia Católica. Gracias a 
todos los que colaboráis 
con Cáritas, haciendo vi-
sible el rostro más amable 
de la Iglesia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el cuerpo y la sangre del señor
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La comunión tiene su fuente permanente en la 
Eucaristía. Es en este sacramento donde se fragua 

el amor cristiano, que se desborda en la caridad 
hacia los hermanos.



Invitado por The Hud-
son Institute, uno de los 
principales think tanks de 
Estados Unidos, el Obis-
po estuvo acompañado 
por una delegación del 
Cabildo Catedral.

La pasada semana, el 
Obispo estuvo en la ar-
chidiócesis de Washing-
ton, acompañado por 
varios miembros del Ca-
bildo Catedral, para tratar 
asuntos relacionados con 
la Santa Iglesia Catedral. 
Durante su estancia tuvo 
oportunidad de impartir 
una conferencia sobre la 
libertad religiosa en “The 
Hudson Institute”, uno de 
los centros de pensamien-
to más importantes de 
Estados Unidos dedicado 
al análisis y estudio sobre 
política exterior, relacio-
nes internacionales y dere-
chos humanos. El encuen-

viaje del obispo a Washington

don demetrio 
Fernández: «estamos 
asistiendo a un ataque a 
la libertad religiosa»

do, afirmó: “En Córdoba 
–y ahora también en otras 
ciudades de España-, esta-
mos asistiendo a un ataque 
a la libertad religiosa con 
la campaña que, apoyada 
por algunas instituciones 
públicas, busca expropiar 
nuestra Catedral y que no 
es más que un ataque direc-
to a la libertad religiosa, ya 
que la comunidad católica 
de Córdoba tiene derecho, 
como toda comunidad ca-
tólica en cualquier parte 
del mundo, a tener su pro-
pia Catedral, como lugar 
referente de culto de toda 
la comunidad diocesana”.

Durante su intervención, 
el prelado también aprove-
chó para hacer un repaso a 
la historia de la Catedral de 
Córdoba y las actuaciones 
e inversiones que el Cabil-
do y la Iglesia católica viene 
realizando para conservar 
y mantener el templo. Del 
mismo modo, don Deme-
trio Fernández compartió 
con los asistentes su alegría 
por el hecho de que la Mez-
quita-Catedral de Córdoba 
haya sido elegida como el 
primer monumento mejor 
valorado de Europa y ter-
cero del mundo, según la 
web TripAdvisor.

otras visitas
Asimismo, durante su es-
tancia en la capital de Es-
tados Unidos, el Obispo y 
la delegación del Cabildo 
fueron invitados a celebrar 
la eucaristía en la Catedral 
de San Mateo en Wash-
ington, DC, mantuvieron 
diversos encuentros con 
representantes de la comu-
nidad católica en la capital 
estadounidense, como el 
Rector de la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, 
Walter Rossi; y el obispo 
de la Diócesis de Washing-
ton, don Mario Eduardo 
Dorsonville.

tro reunió a representantes 
del mundo académico, po-
lítico, social y mediático, 
así como a miembros de 
diferentes organizaciones 
y entidades que trabajan 
en el ámbito de la libertad 
religiosa.

En su intervención, don 
Demetrio señaló que, si 
bien España es un país 

donde la libertad religio-
sa es respetada, se ve con 
preocupación cómo se está 
generando un creciente 
clima con mayor número 
de amenazas y ataques a 
la libertad religiosa, alu-
diendo a los ataques que 
está sufriendo la Catedral 
de Córdoba referentes a su 
titularidad. En este senti-
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EL ObisPO COn WaLtEr rOssi, rECtOr 
DE La basíLiCa DE La inMaCuLaDa 

COnCEPCión En WashingtOn, una DE 
Las igLEsias Más granDEs DEL MunDO.

DOn DEMEtriO FErnánDEz juntO a La DELEgaCión DEL 
CabiLDO y aCOMPañaDOs POr nina shEa, DirECtOra DEL 

CEntrO DE LibErtaD rELigiOsa DEL institutO huDsOn.



En total fueron 30.000 las fami-
lias ayudadas desde las 168 Cáritas 
parroquiales y 8.076 personas las 
atendidas a través de los Servicios 
Generales de Cáritas.

Cáritas Diocesana presentó el pasa-
do lunes su campaña del Día de la 

Caridad, que este año lleva por lema 
“Tus buenas obras pueden cambiar 
miradas”. La Directora de Cáritas, 
María Dolores Vallecillo, aprovechó 
la ocasión para pedir la colaboración 
de toda la sociedad cordobesa. 

A continuación, el Delegado 
Diocesano de Cáritas, Manuel Ma-

MeMoria econóMica de cáritas 2016

cáritas cambia las 
miradas de 130.000 
cordobeses

ría Hinojosa, explicó que el lema 
está relacionado con la identidad 
de Cáritas. En este sentido, Cári-
tas trata de llevar a cabo “la buena 
obra del amor de Dios que cambia 
la vida de las personas” y para ello 
cuentan con 1700 voluntarios de 
168 Cáritas parroquiales.

Por otro lado, el Secretario Ge-
neral de Cáritas, Salvador Ruiz, 
presentó los datos económicos y 
sociales del 2016, donde se refleja 
que Cáritas ha asistido en la dióce-
sis de Córdoba a cerca de 130.000 
personas –unas 30.000 familias– 
desde las Cáritas parroquiales; y 
8.076 personas desde los Servicios 
Generales de Cáritas Diocesana. 
Todo ello ha supuesto una inver-
sión de 5,5 millones de euros. 

análisis proFundo de 
la sociedad
Además, Salvador Ruiz explicó 
que “la recuperación económica” 
para las personas con las que tra-
bajan es una “recuperación lenta” y 
de “carácter contracíclico”, según 
el Informe Foessa; es decir, que 
las personas que primero cayeron 
en esta situación de vulnerabilidad 
serán las últimas en salir de la cri-
sis. Y junto con este aspecto, el de 
la “feminización de la pobreza” y 
el “carácter intergeneracional” por 
el cual “una generación entera no 
podrá superar la pobreza”. Final-
mente, defendió que para salir de 
la crisis hace falta “un cambio de 
mentalidad que pasa por crear una 
sociedad más justa y por ayudar a 
las personas que sufren”.
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ManuEL hinOjOsa, María DOLOrEs VaLLECiLLO 
y saLVaDOr ruiz En La ruEDa DE PrEnsa.

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



Los hermanos de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de 

Dios están llevando a cabo 
una campaña audiovisual a 

caMpaÑa audiovisual #serherMano de san juan de dios

cómo ser religioso y hospitalario a la vez
distintas ramas sanitarias y 
de asistencia social. Unos 
saberes que aplican en sus 
centros ayudando como 
médicos, enfermeros, psi-
cólogos o profesores, y a 
través de los cuales ejercen 
la hospitalidad.

“Ser religioso, ser hos-
pitalario, ser una persona 
que acoge, que escucha, 
no está reñido con la 
profesionalidad”. Así co-
mienza el superior Pro-
vincial, José Antonio So-
ria O.H. este vídeo de la 
campaña #SerHermano.

cóMo verlos
El día 8 de cada mes se es-
trena un nuevo vídeo de 
la Orden para dar a cono-
cer aspectos concretos de 
la vida de los religiosos. 
Todos se pueden ver en 
su web www.sjd.es.

través del canal Youtube, 
donde explican el carisma 
de la Orden. En esta oca-
sión, con el video “Ejercer 
como profesional” se abor-
da la faceta de los hermanos 
como profesionales de las 

Continúa con un nuevo vídeo la campaña que tiene 
como objetivo dar a conocer el carisma de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. Se mantendrá du-
rante todo el año.
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6

EL suPEriOr PrOVinCiaL DE La OrDEn, jOsé 
antOniO sOria O. h., DurantE su tEstiMOniO. 



entrevista a david reyes y 
carlos de la Fuente

el próximo 
sábado serán 
sacerdotes

La Santa Iglesia Catedral 
acogerá el próximo sábado, 
a las 11 de la mañana, la or-
denación sacerdotal de dos 
nuevos presbíteros: David 
Reyes Guerrero y Carlos de 
la Fuente Cortina.
David Reyes es cordobés, 
de la parroquia de Santa Te-
resa, aunque sus raíces están 
en Jauja. A sus 33 años –el 
menor de 3 hermanos– reci-
birá la ordenación, como ya 
la recibió uno de sus herma-

nos. Por otro lado, Carlos 
de la Fuente es de Valencia y 
cuenta con 27 años. Antes de 
entrar al seminario finalizó 
sus estudios de Magisterio.
“Iglesia en Córdoba” ha que-
rido hablar con ellos para que 
podamos conocer más a fondo 
el perfil de los futuros sacer-
dotes que servirán a la dióce-
sis de Córdoba, los retos que 
afrontarán, su visión del sacer-
docio, así como su formación 
y su vida en el Seminario.

7
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¿cóMo nace la voca-
ción al sacerdocio en 
cada uno de vosotros?

david reyes: Mi vocación en gran 
parte se la debo a mi hermano. Gra-
cias a su época de seminario conocí 
a muchísimos seminaristas que hoy 
día son sacerdotes y una nota carac-
terística de todos ellos era la alegría 
y la felicidad que domingo tras do-
mingo irradiaban. Yo continué mis 
estudios de formación profesional y 
posteriormente me matriculé en In-
geniería Técnica en Electrónica. Al 
finalizar mi etapa universitaria, tra-
bajé durante 3 años en varias empre-
sas de energía fotovoltaica, como di-
señador de parques solares. A la vez 
compatibilizaba mi trabajo con un 
servicio como voluntario de la De-
legación de Juventud, ayudando al 
delegado a preparar peregrinaciones, 
encuentros de jóvenes y asistiendo 
todos los jueves al Adoremus des-
pués de mi trabajo. 

Realicé también mi cursillo de 
cristiandad en 2009 y me pude incor-
porar a la Escuela de Cursillos. 

En 2010 tuve la oportunidad de ir 
peregrinando a Santiago de Com-
postela y fue el lugar donde me di 
cuenta que el Señor tenía algo más 
grande preparado para mí. Me iba 
dando cuenta cómo el Señor iba 
transformando los corazones de los 
peregrinos a través de los sacerdotes. 
A la vuelta de esa peregrinación viajé 
a Tierra Santa y allí hubo varios mo-
mentos (lago de Galilea, el Cenáculo 
y el Santo Sepulcro), en los que Jesús 
me decía que lo dejase todo y le si-

guiese. A la vuelta de Jerusalén, me 
decidí a responder al Señor dejándo-
lo todo e ingresé en el seminario un 
23 de septiembre de 2010. 

carlos de la Fuente: En mí nace 
de pequeñas cosas de la vida coti-
diana: la familia, mi relación con los 
amigos, las chicas, la parroquia... 
Pero fundamentalmente del agrade-
cimiento a lo que estaba (y está) ha-
ciendo la Iglesia conmigo: amarme 
sin juzgarme y mostrarme la voca-
ción altísima a la que he sido llamado 
como bautizado. 

Como joven, uno busca cosas au-
ténticas y huye de la hipocresía. A mí 

me atrajo la música rock y las crestas 
en la cabeza. Sin embargo, me topé 
con alguien que predicaba el amor al 
enemigo y el amor gratuito que Dios 
tiene al perverso y al detestable y ¡yo 
estaba llamado a amar así! Cualquie-
ra sabe guardar rencor y levantar el 
puño, pero ¿tener vida eterna den-
tro de mí que me haga amar al otro 
como es, sin pretender cambiarlo? 
Eso es imposible, pero algo dentro 
de mí me certificaba que eso que es-
cuchaba a mi catequista era verdad. 
Después de vivir un tiempo en una 
comunidad neocatecumenal, las pe-
regrinaciones y sentirme verdadera-
mente amado, me dije: “Yo esto lo 
quiero para otros”. La filosofía y el 
Papa Francisco dicen que el verdade-
ro bien busca comunicarse.
¿cómo os habéis preparado en 
este tiempo para la ordenación 
sacerdotal?
david reyes: Han sido para mí los 
mejores años de mi vida, donde he 
reído, he llorado, he disfrutado mu-
chísimo con mi comunidad del se-
minario. Me he ido preparando con 
muchísima ilusión, aunque como 
en todos lados, también he tenido 
momentos menos buenos. Respec-
to a mi formación académica he de 
confesar que me costó bastante pues 

88
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“Mi vocación nace 
de pequeñas 
cosas de la vida 
cotidiana”

“El sacerdocio 
es responder a 
la inmerecida 
llamada de Dios”
CARLOS

“El sacerdote debe 
ser un hombre de 

oración, sencillo 
y disponible 24 

horas al día”
DAVID



a la inmerecida llamada de Dios.
¿cuáles son las cualidades, según 
tu punto de vista, que debe tener 
un sacerdote hoy?
david reyes: Primeramente ser un 
hombre de oración, un sacerdote 
sencillo y que esté disponible las 24 
horas del día. Un sacerdote cercano 
con todos, tanto con los jóvenes, 
como con los matrimonios y las 
personas mayores. Un sacerdote 
entregado a su feligresía a diario. 

carlos de la Fuente: Fe. Y la cua-
lidad de ser llamado por Dios a ello. 
Como decían los padres del desier-
to: “¡Ay del que se retire al desierto 
sin haber sido llamado por Dios!”.
¿qué mensaje le podéis dar a los 
jóvenes para que escuchen la lla-
mada al sacerdocio?
david reyes: Que no tengan miedo 
a responderle al Señor, y que digan 
cómo dijo la Virgen: “hágase en mí 
según tu voluntad”. Como diría san 
Juan Pablo II: “no tengamos miedo 
a abrirle nuestras puertas a Cristo”. 
Decirle que vale la pena entregar 
nuestra vida al Señor y a los demás.

carlos de la Fuente: Que hagan lo 
que quieran, pero que sean sinceros 
consigo mismo y con las experiencias 
que tengan. Pero, sobre todo, que no 
vivan la búsqueda de Dios y de la vo-
cación solos, sin ayuda de una comu-
nidad. Y que sean normales.
¿cómo esperas tu ordenación? 
¿qué idea tienes de ese día o qué 
crees que puede pasar ese día en 
tu interior?
david reyes: La espero con mu-
chísima ilusión, llevo ya mucho 

tiempo llevando la cuenta atrás 
para el 24 de junio. Me gustaría 
que fuese un día en el que el Se-
ñor transforme mi corazón ente-
ramente. En el seminario es un día 
importantísimo, porque se cumple 
una etapa para comenzar otra. Yo 
esos días, y ya van 7 años los que he 
vivido el día de órdenes, los recuer-
do con muchísima ilusión porque 
vas viendo cómo tus compañeros 
se van ordenando y van a sus pa-
rroquias llenos de esperanza y con 
ganas de comenzar su ministerio. 

carlos de la Fuente: Yo creo que 
ese día me puede pasar que se me 
revuelva el desayuno.
y del destino al que irás… ¿te 
gustaría algún lugar en especial?
david reyes: Simplemente decir lo 
que decía santa Maravillas de Jesús: 
“lo que Dios quiera, como Dios 
quiera, cuando Dios quiera”

carlos de la Fuente: Me gusta 
Córdoba, he vivido muy bien aco-
gido aquí durante casi ocho años. 
No conozco toda la provincia, pero 
seguramente seré bien acogido allá 
donde me envíen. Pero, tal vez, en la 
Sierra haga menos calor en verano.
dais un paso a una nueva etapa 
de vuestra vida, ¿cómo la vivís?
david reyes: Yo personalmente 
con muchísima ilusión, pero tam-
bién con incertidumbre porque no 
sabes lo que el Señor te tiene prepa-
rado. Pero a su vez confiando mu-
chísimo en Dios. 

carlos de la Fuente: Sin ser del 
todo consciente, no quisiera vol-
verme loco.

venía de una ingeniería, pero el Señor 
te va dando los dones necesarios para 
afrontar unos estudios de filosofía y 
teología. He aprovechado muchísi-
mo mi formación pastoral, semana 
tras semana, donde iba viendo cómo 
es una parroquia y conociendo tam-
bién a los sacerdotes encargados de 
ellas. Le doy gracias a Dios por la 
formación espiritual que ofrece el se-
minario, ya que día tras días vas vien-
do cómo el Señor te va configurando 
para ser un buen sacerdote.

carlos de la Fuente: Viviendo la 
vida ordinaria, intentando hacer cada 
día lo que Dios me ha puesto por 
delante, buscando querer amar a mi 
prójimo... pero he fracasado. Espe-
ro que esto me valga, como dice el 
Cántico de laudes: “Por eso, acepta 
nuestro corazón contrito, y nuestro 
espíritu humilde (...) que éste sea hoy 
nuestro sacrificio, y que sea agrada-
ble en tu presencia: porque los que 
en ti confían no quedan defrauda-
dos.” (Dn 3, 39ss).
¿qué es para ti ser sacerdote?
david reyes: Lo más grande que 
puedo ser en la vida. Cumplir un 
sueño. Entregar tu vida al Señor y a 
las personas que Él te quiera ir po-
niendo en su vida. 

carlos de la Fuente: Responder 

9

• 
N

º 5
62

 •
 1

8/
06

/1
7

tema de la semana

“Mi vocación se la 
debo en gran parte 

a mi hermano”

“El sacerdocio es 
lo más grande que 

puedo ser en la 
vida”
DAVID

“A los jóvenes les 
diría que no vivan la 
búsqueda de Dios 
sin ayuda de una 
comunidad. Y que 
sean normales”
CARLOS



josé luis vidal
Ecónomo diocesano

Las cuentas de las principales insti-
tuciones diocesanas están publica-
das en el Portal de Transparencia de 
nuestra página web; se pueden ver 
agrupadas en dos grupos: las ins-
tituciones que forman parte de la 
propia estructura de la Iglesia, art. 

IV de los Acuerdos Iglesia-Estado 
(Obispado, parroquias, seminarios, 
Cáritas Diocesana, Misiones, Insti-
tuto de Ciencias Religiosas, Casa 
de Ejercicios, etc.) y las propias del 
art. V de los Acuerdos (asociacio-
nes y fundaciones).

El Obispado de Córdoba es el 
lugar en el que se encuentra situa-

detrás de cada “X” hay una historia

las cuentas del obispado de córdoba en 
2016 ¿cuánto ingresó? ¿en qué lo gastó?
Desde hace ya años, la diócesis de Córdoba publica con total trans-
parencia todas las cuentas de la misma, así como los gastos e ingresos 
anuales. Incluso, recientemente, tal y como ha realizado la Conferen-
cia Episcopal Española, se ha creado en la web diocesana un portal de 
transparencia en el que queda reflejado con detalle los convenios, el 
organigrama, la relación de gastos e ingresos de cada una de las insti-
tuciones que conforman la Diócesis, así como las cuentas auditadas. 
Todo ello con el objetivo de ofrecer los datos de forma clara a todos 
los fieles de la Iglesia cordobesa.  

da la Curia Diocesana, el conjun-
to de organismos y personas que 
colaboran con el Obispo en el 
gobierno de toda la diócesis, prin-
cipalmente en la dirección de la 
actividad pastoral, en la adminis-
tración de la diócesis, así como en 
el ejercicio de la potestad judicial.

los ingresos de 2016
¿de dónde provinieron?
Por lo que respecta a los ingre-
sos, por un importe total de 
8.905.927,17 €, podemos dividirlos 
en cuatro fuentes principales:
	En primer lugar, los prove-
nientes de los fieles, que aparece 
en dos grupos: las aportaciones 
voluntarias de los fieles, por im-
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al trasluz

¡Mirad cuánto 
nos ama!

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

¡Mirad cuánto nos ama! Celebra-
mos la fiesta del Corpus Christi, 
el Día del Señor, como se procla-
ma en el lenguaje popular. En este 
día de gozo, la Iglesia nos invita a 
adorarlo, a aclamarlo en nuestras 
calles, a testimoniarlo en nuestras 
vidas, a abrazarlo en nuestros her-
manos más necesitados, con la ayu-
da generosa a Cáritas, en el Día de 
la Caridad. Cinco pinceladas para 
nuestro corazón:

1. ¡Se ha quedado con nosotros 
hasta la consumación de los siglos! 
Se ha quedado sin ruido, se ha es-
condido en el silencio de los sagra-
rios para que lo encuentren almas 
amantes del silencio. Y se ha entre-
gado en las manos de los pastores 
para que lo devoren las ovejas ham-
brientas y desvalidas.

2. Cada vez que, reunidos en el 
nombre del Señor, compartimos el 
pan y damos gracias, nos encontra-
mos con la sorprendente novedad 
de Dios.

3. «Como estás, mi Señor, en la 
custodia igual que la palmera que 
alegra el arenal, queremos que en el 
centro de la vida reine tu ardiente 
caridad».

4. Por eso, el Concilio Vaticano 
II proclama que “la eucaristía es 
fuente y cima de toda evangeliza-
ción”. La eucaristía nos abre a los 
hermanos. La presencia sacramen-
tal de Jesucristo entre nosotros nos 
conduce a la mutua ayuda, a pensar 
en los demás, a estar pendientes de 
los que nos rodean, especialmente 
de los más necesitados y de cuantos 
sufren.

5. La Eucaristía, ¡qué prodigio 
de amor! ¡Mirad cuánto nos ama! 
“Todo fue así: tu voz, tu dulce aliento 
/ sobre un trozo de pan que bendijis-
te, / que en humildad partiste y re-
partiste / haciendo despedida y testa-
mento. / “Así mi Cuerpo os doy como 
alimento”. 

porte de 517.640,64 €; a las apor-
taciones directas debemos unir la 
cantidad proveniente de la asig-
nación tributaria en el IRPF que 
ascendió a 4.007.199,19, inclu-
yéndose la cuota de Seguridad 
Social del Clero; la cantidad de 
tesorería recibida en el año fue de 
3.694.579,78 €.
	Los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes reco-
gen los rendimientos generados 
por el patrimonio inmobilia-
rio (438.987,33 €), financieros 
(145.631,37 €) y por actividades 
propias (103.156,69 €).
	En los otros ingresos corrientes 
se incluyen los del Fondo Común 
Diocesano y los del Fondo Dio-
cesano para la Sustentación del 
Clero:
 El Fondo Común Diocesa-
no, fondo de solidaridad al que 
aportan una parte de sus ingre-
sos corrientes las parroquias 
(349.946,57 €), el Cabildo de la 

Los ingresos fueron 
de 8.905.927,17 €, y los 
gastos ascendieron a 

8.781.448,30 €.

SIC (912.000,00 €), las herman-
dades (18.015,84 €) y otros.
 El Fondo Diocesano para la 
Sustentación del Clero, fondo 
de solidaridad entre los presbí-
teros de la Diócesis, se nutre de 
la aportación de los mismos sa-
cerdotes (89.668,60) y aporta-
ciones de instituciones al Obis-
pado para sustentación de sus 
sacerdotes (249.468,38 €).

	En último, los ingresos ex-
traordinarios, que provienen 
de enajenaciones de bienes in-
muebles (12.000,00 €), subven-
ciones públicas (38.003,55 €), 
subvenciones de entidades dio-
cesanas (671.407,59 €), herencias 
(12.329,19 €) y otros diversos 
conceptos.

los gastos de 2016
¿en qué se gastó? 
En cuanto a los gastos, que ascen-
dieron a 8.781.448,30 €, se dividen 
en los siguientes grupos:
	Las acciones pastorales y asis-
tenciales; del total de gastos se 
destinaron a las actividades pas-
torales (34.486,72 €), asistenciales 
a la Iglesia universal (34.787,84 €) 
y asistenciales y pastorales a tra-
vés de instituciones diocesanas 
(1.735.812,80 €).
	La sustentación del clero dio-
cesano (2.297.156,08 €) y la re-
tribución del personal seglar 
(951.355,27 €).
	La conservación de los templos, 
viviendas y locales parroquiales e 
inmuebles de las instituciones dio-
cesanas y gastos de funcionamien-
to (3.160.509,51 €), que incluye la 
cifra destinada a mantenimiento y 
restauraciones en templos y casas 
parroquiales (1.638.498,23 €).
	Y por último los gastos excep-
cionales y provisiones para gran-
des rehabilitación de templos 
(567.340,08 €).

• 
N

º 5
62

 •
 1

8/
06

/1
7

11

iglesia Diocesana



Para preparar la pere-
grinación diocesana con 
enfermos a Lourdes, la 
Hospitalidad de Córdoba 

participó la pasada semana 
en la Asamblea General de 
la Hospitalidad de Lour-
des de Toledo, que se ha 

para preparar la próXiMa peregrinación diocesana

la hospitalidad de lourdes participa en 
la asamblea general de toledo

celebrado en la parroquia 
de San Juan de la Cruz de 
esta ciudad. En ella, los 
hospitalarios cordobeses 
no sólo recogieron for-
mación para el desarrollo 
de esta iniciativa, sino que 
además recibieron la me-
dalla de la Virgen como 
nuevos hospitalarios de 
Toledo, consagrándose a 
su vez a Nuestra Señora 
de Lourdes con el fin de 
que su servicio “sea para 
gloria del Señor”. Por su 
parte, la presidenta ac-
tual de Córdoba, Silvia 
Romero, explicó a los allí 
presentes la historia de la 
Hospitalidad y agradeció 
la ayuda de Toledo en este 
proyecto. 

Los hospitalarios de 
nuestra diócesis ya 
tienen todo pre-
visto para 
p e r e g r i -
nar hasta 
L o u r d e s , 
Un total de 
30 enfermos 
participarán 
en esta primera 
peregrinación que se 
desarrollará del 27 de 

junio al 1 de julio.
Todos los detalles los 

han contado los 
r e p r e s e n -

tantes de la 
Hospi ta l i -
dad a www.
diocesisde-

cordoba.tv a 
través de una 

entrevista que 
ya está en este sitio 

web.

Un total de 30 enfermos de la Diócesis viajarán a Lourdes 
del 27 de junio al 1 de julio, acompañados por los miem-
bros de la Hospitalidad de Lourdes de la Diócesis, tutela-
dos por la de Toledo. 

ENTREVISTA EN LA 
TELEVISIÓN DE LA DIÓCESIS
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juan CarLOs VaLsEra, rEsPOnsabLE DE La 
hOsPitaLiDaD DE LOurDEs En CórDOba.
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misión fátima

COLEgiO DE Las MErCEDarias. ParrOquia jEsús DiVinO ObrErO.

ParrOquia santa Luisa DE MariLLaC.

ParrOquia DE La sagraDa FaMiLia.

ParrOquia san jOsé y EsPíritu santO.

ParrOquia santa isabEL DE hungría.
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Córdoba, 7 de junio, CELEbraCión DEL Día DEL DOnantE 
DE PastOraL DE La saLuD En EL hOsPitaL rEina sOFía. 

Córdoba, del 2 al 4 de junio, PErEgrinaCión 
DE La ParrOquia DE nuEstra sEñOra DE La 

Paz aL santuariO DE La VirgEn DE FátiMa.  

antequera, 7 de junio, rEtirO DE LOs saCErDOtEs DEL 
arCiPrEstazgO LuCEna-Cabra-rutE En La FEstiViDaD 

DE jEsuCristO suMO y EtErnO saCErDOtE En EL 
MOnastEriO DE Las DOMiniCas.

Guadalupe, 8 de junio, rEtirO DE LOs saCErDOtEs DE La 
ViCaría DE La siErra En La FEstiViDaD DE jEsuCristO suMO y 

EtErnO saCErDOtE En EL rEaL MOnastEriO DE guaDaLuPE.

Córdoba, 10 de junio, COnFirMaCiOnEs En 
La ParrOquia bEatO áLVarO DE CórDOba.

Cabra, 11 de junio, COnFirMaCiOnEs En La 
ParrOquia DE La asunCión y ángELEs.

Córdoba, 11 de junio, COnFirMaCiOnEs En La ParrOquia-
santuariO DE nuEstra sEñOra DE La FuEnsanta.



oración colecta
Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas.

Siempre serán pocas las campanas para repicar en la fiesta del Corpus. Custodias, hermosas ex-
presiones de arte, como la nuestra de Arfe, y templetes, sagrarios, estandartes, palios bordados 
en oro, casullas, etc., verdaderas obras de arte para procesionar y albergar en la tierra a Jesucris-

to Sacramentado. Todo para ponerlo a los pies de un trocito de Pan consagrado que, con toda reverencia, llamamos 
Hostia, que en su pequeñez contiene todo entero a Jesucristo, Vivo y Resucitado. No lo ven nuestros ojos, ni lo tocan 
nuestras manos, ni oímos su voz física, pero sabemos con la mayor certeza, la que da la fe, que no puede equivocar 
ni equivocarse, esta gran verdad y consoladora realidad. Tenemos a Jesucristo Vivo en la forma de pan, con nosotros 
y para nosotros. La fe es suficiente. “Sola fides súfficit”; eso nos basta. La fe ha mantenido nuestra vida cristiana ado-
rando al Señor durante veinte largos siglos. Por esta fe han dado su vida muchos cristianos; por la Comunión recibida 
de la Eucaristía vivimos y podemos morir consolados. Ella, la Eucaristía, contiene el mayor bien del mundo, nos 
mantiene creyendo, nos alimenta comulgando y nos hace vivir consolados mientras vivimos en la tierra adorándolo. 
En los sagrarios, a miles, que tenemos en nuestras iglesias, sabemos que tenemos, acogedor y amoroso, el mayor bien 
del mundo. La iglesia vive de la Eucaristía, se alimenta de la Eucaristía y adora con fe y amor al Dios hecho hombre 
y ahora oculto en este gran sacramento. Un día al año, rodeándolo de fe y amor y con todas las expresiones a nuestro 
alcance, lo llevamos en procesión por nuestras calles y le cantamos: “Dios está aquí, venid adoradores, adoremos al Se-
ñor”. “Sin la Eucaristía no podemos vivir”, decían los cristianos encarcelados para el martirio. Durante la persecución 
sangrienta del pasado siglo se buscaba con afán la Eucaristía. Todo un gran número de cristianos, hombres y mujeres, 
se dedicaban a fabricar formas, buscaban a un sacerdote escondido y luego, después de consagradas en la Santa Misa, 
se repartían por las casas de cristianos y cárceles de mártires para comer este Pan del cielo. Ahora podemos sacarlo a 
la luz del día para expresar nuestra fe y tributarle el honor que se merece.

ORAR

1ª lectura Dt 8, 2-3. 14b-16a
Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocie-
ron tus padres.

salMo responsorial Sal 147
R/. Glorifica al Señor, Jerusalén.

2ª lectura 1Cor 10, 16-17
El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos un 
solo cuerpo.

evangelio Jn 6, 51-58
Cristo no solo propone un mensaje sino que se da a sí mismo 
en alimiento para la vida eterna.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 

este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne por la vida del mundo».

liturgia de la palabra

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTOcorpus christi

gaspar bustos

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este 
darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el úl-
timo día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que 
vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del 
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es 
el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; el que come este 
pan vivirá para siempre».
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salesianos cooperadores 
«san Francisco de sales»
La Asociación de Salesianos Coo-
peradores ofrece a sus miembros 
un camino de santificación para 
ejercer la caridad en el trabajo por 
la salvación de las almas. Compro-
meterse como Salesianos Coope-
radores (SSCC) es responder a la 
vocación apostólica salesiana.

“Como dice nuestro Pro-
yecto de Vida Apostóli-
ca (PVA), la Asociación 

de Salesianos Cooperadores ofrece a 
sus miembros un auténtico camino 
de santificación para ejercer la cari-
dad en el trabajo por la salvación de 
las almas. Nosotros confiamos en la 
fidelidad de Dios Padre, que nos ha 
llamado”, explica el coordinador en 
Córdoba, Salvador Ponce. A esto 
añade además que “comprometer-
se como Salesianos Cooperadores 
(SSCC) es responder a la vocación 
apostólica salesiana, don del Espíri-
tu, asumiendo un modo específico 
de vivir el Evangelio y de participar 
en la misión de la Iglesia”.

Los Salesianos Cooperadores “san 
Francisco de Sales” viven la fe en su 
propia realidad secular, inspirándo-
se en el proyecto apostólico de Don 
Bosco y sintiendo viva la comunión 
con los otros miembros de la Fami-
lia Salesiana. “Nos comprometemos 
en la misma misión juvenil y popu-
lar, de forma fraterna y asociada”, 
asegura el coordinador. 

en nuestra diócesis
Poco después de la llegada de los 

salesianos a Montilla, en el año 
1899, comenzaron a surgir perso-
nas identificadas con la misma mi-
sión convirtiéndose en los primeros 
cooperadores salesianos, llamados 
posteriormente SSCC.

En 1971, como consecuencia de 
la adaptación por parte de la Con-
gregación Salesiana al Concilio 
Vaticano II, y sin olvidarse de los 
antiguos Cooperadores, se da una 
nueva visión del “ser cooperador”. 
Se trata de una auténtica respuesta 
a la llamada de Dios siguiendo el 
camino inspirado por el Espíritu 
Santo en la persona de Don Bosco. 
Así se formaron los primeros cen-
tros en Córdoba, Montilla y Pozo-
blanco, en el año 1978.

En la actualidad, son 120 coope-
radores salesianos los que hay en la 
Diócesis, de los cuáles 79 están en 
Córdoba capital. El resto repartidos 
en los cuatro centros de Salesianos 
Cooperadores que hay, no sólo en 
la Ciudad, sino en localidades como 
Montilla, Palma del Río y Pozoblan-
co. Todos ellos tienen su sede en el 
colegio salesiano de la localidad.

actividades y 
desarrollo
A nivel nacional, la Asociación 
cuenta con dos obras propias: una 
para actuar en el ámbito familiar 
que se llama Hogares Don Bosco; y 
otra para fomentar la colaboración 
en el ámbito misiones, que se llama 
Cooperación Salesiana para los Jó-
venes del Mundo.

A nivel Provincial y local, son co-
rresponsables de la vitalidad de la 
Fundación Proyecto Don Bosco, 
como obra común de la Familia Sale-
siana a favor de los jóvenes más nece-
sitados en nuestro territorio. 

“Además, los SSCC a nivel per-
sonal, estamos abiertos a varias 
formas de apostolado. Entre ellas 
ocupan un lugar preferente la vida 
familiar, además de nuestro traba-
jo y de la vida asociativa. También 
participamos activamente en la pas-
toral de las Obras Salesianas en toda 
la Diócesis, ya sea como animado-
res de grupos de niños de Primera 
Comunión, de grupos de padres, de 
grupos de fe del movimiento Cris-
to Vive, en distintas ONGDs como 
la ONDG Solidaridad Don Bosco, 
Manos Unidas, o animando y cola-
borando en el comedor Madre Tere-
sa o en los equipos de animación del 
resto de grupos de la Familia Salesia-
na. También nos hacemos presentes 
en otros centros educativos tanto de 
carácter religioso como público, en 
parroquias, organizando cursillos 
prematrimoniales y participando en 
distintas hermandades y asociacio-
nes como Presencia Cristiana entre 
otras”, explica Salvador Ponce.

ForMar parte
Esta persona puede presentarse en 
cualquiera de las casas salesianas 
de Córdoba, Montilla, Palma del 
Río o Pozoblanco o dirigirse por 
correo electrónico a promocionvo-
cacional.pma@cooperadores.org. 
Normalmente sería admitido al pe-
riodo de formación, que es un pro-
ceso de discernimiento para ayudar 
a asegurar que, efectivamente, es su 
camino”, manifiesta el Consejo del 
Centro de SSCC San Francisco de 
Sales de Córdoba.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

MiEMbrOs DE LOs saLEsianOs COOPEraDOrEs 
“san FranCisCO DE saLEs” DE CórDOba.


