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Agradecemos la especial 
colaboración de:

REtiRO sacERDOtaL
La casa de espiritualidad san An-
tonio acogió el pasado jueves, 22 
de junio, el último retiro de sacer-
dotes del presente curso pastoral. 
Fue dirigido por el Obispo.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

EntREga DE pREmiOs 
paRa LOs aLumnOs DE 
RELigión
La Delegación diocesana de En-
señanza dio a conocer el pasado 
domingo, 25 de junio, en un en-
cuentro desarrollado en el Palacio 

Episcopal, el nombre de los alum-
nos de Religión premiados en el 
concurso realizado con motivo del 
Centenario de Fátima. Unos traba-
jos que han sido expuestos durante 
el mes de junio en el Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón”.

pRimERa ExpEDición a 
picOta
El viernes, 7 de julio, saldrá desde 
Córdoba el primer grupo de per-
sonas que vivirán una experiencia 
misionera en Picota –Perú–. Allí 
permanecerán hasta el próximo 
10 de agosto.

HOmEnajE aL sacERDOtE 
juan cabaLLERO
La localidad de Pozoblanco ha 
querido rendir homenaje al recien-
temente fallecido Juan Caballe-
ro estableciendo una calle con el 
nombre “Cura Don Juan Caballe-
ro”. La placa fue descubierta el pa-
sado viernes y además se presentó 
el libro “Don Juan Caballero, una 
vida fecunda”, cuyo prólogo ha es-
crito el Obispo. Multitud de fieles 
asistieron al acto. 

cicLO DE cinE
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, el próximo 
lunes 3, se proyectará en el salón de 
actos del Palacio Episcopal la pelí-
cula “Little Boy”, a las 20:00 horas. 
La entrada es libre hasta completar 
aforo.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo 
(29 de junio) es ocasión 
para celebrar el Día del 
Papa. Fue el mismo Je-
sucristo el que confió a 
Pedro el gobierno de su 
Iglesia: “Tu eres Pedro y 
sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia” (Mt 16,18), 
y desde la ascensión de 
Jesús a los cielos, Pedro 
ha ejercido de cabeza en-
tre los apóstoles. Y a él se 
refieren todos en los pri-
meros pasos de aquella 
comunidad evangelizado-
ra. El mismo Pablo, con-
vertido al Señor en el ca-
mino de Damasco cuando 
perseguía a los cristianos, 
somete su predicación al 
discernimiento de Pedro 
para no correr en vano.

Jesucristo sigue siendo 
el referente fundamental 
de la vida del cristiano y de 
la Iglesia. Y a esta Iglesia, 
que a Jesús le ha costado 
la misma vida y por la que 
ha derramado su preciosa 
sangre, la ha dotado del 
primado de Pedro, estruc-
turando jerárquicamente 
esta comunidad en torno 
a los Apóstoles. Pastores 
y fieles, por tanto, tienen 
en Pedro el principio y 
fundamento de la unidad 
en la Iglesia.

El Sucesor de Pedro 
es el Papa, el obispo de 
Roma, porque fue en 
Roma donde Pedro fue 
obispo y donde selló con 
la sangre del martirio su 
testimonio de amor al Se-
ñor. Roma se ha converti-
do así en el epicentro de la 

cristiandad, la comunidad 
que preside en la caridad a 
todas las demás comuni-
dades y diócesis del mun-
do entero.

En la fiesta de san Pedro 
(y san Pablo) volvemos 
nuestros ojos a Roma para 
vivir en la fe nuestra co-
munión con el Obispo de 
Roma, Papa de la Iglesia 
universal. Si una diócesis se 
encerrara en sí misma o en 
sus límites geográficos, re-
gionales o nacionales, per-
dería su condición de ca-
tólica y universal. El Papa 
y la comunión con él nos 
hacen católicos, una de las 
notas esenciales de la Igle-
sia fundada por Jesucristo. 
Renovemos, por tanto, 
esta dimensión más honda 
de nuestra fe, que no anula 
nuestras propias riquezas, 
sino que nos aporta una 

esencial: la comunión con 
la Iglesia universal.

Dios nos ha concedido 
en nuestros tiempos Papas 
excelentes y santos. Si re-
corremos la lista del último 
siglo, un siglo atormentado 
en el concierto universal, 
veremos que el ministe-
rio del Sucesor de Pedro 
ha sido decisivo para la 
marcha de la historia. Y si 
miramos en nuestros días, 
la figura del Papa Francis-
co ha cobrado un fuerte 
protagonismo como refe-
rente moral y líder mun-
dial. Podemos decir que la 
Iglesia católica en el pre y 

postconcilio Vaticano II ha 
abierto por medio del Papa 
nuevos horizontes de re-
novación en un cambio de 
época como el que estamos 
viviendo, al tiempo que 
permanece fiel a su Maes-
tro y Señor.

Subrayaría del Papa 
Francisco sobre todo su 
opción por los pobres de 
la tierra, una opción teo-
lógica, antes que socioló-
gica, filosófica o política. 
Es decir, una opción ins-
pirada en el ejemplo y la 
enseñanza de Cristo nues-
tro Señor. Su atención 
constante a los últimos, a 
los descartados, a los re-
fugiados, a los emigrantes, 
a los que cruzan el mar a 
la desesperada en busca 
de mejores condiciones y 
pierden la vida en el inten-
to, a los explotados en el 

tráfico de personas huma-
nas, sobre todo en el caso 
de tantas mujeres, etc. Este 
fuerte testimonio resulta 
muchas veces incómodo, 
pero no va contra nadie, 
sólo se inspira en el amor, 
y nos impulsa continua-
mente a la conversión.

Oremos por el Papa. To-
dos los días. Para realizar 
su ministerio, su servicio 
a los creyentes en Cris-
to y a toda la humanidad, 
necesita constantemente 
del auxilio divino, porque 
se trata de una tarea que 
desborda todas las capa-
cidades humanas. Él nos 

pide continuamente que 
oremos por él, y lo hace-
mos con gusto, para que 
el Señor que lo ha elegido 
para ponerlo al frente de su 
Iglesia, lo sostenga con su 
gracia. Nosotros nos bene-
ficiamos continuamente de 
su ministerio como “dulce 
Cristo en la tierra”, en fra-
se feliz de santa Catalina de 
Siena, y por ello hemos de 
colaborar con nuestra ora-
ción en el sostenimiento de 

su ministerio. También se 
nos pide la colecta de este 
domingo, para el ejercicio 
de la caridad del Papa. Es el 
óbolo de san Pedro.

Lo encomendamos es-
pecialmente a nuestra Ma-
dre, María Santísima. Que 
el Señor lo conserve, lo vi-
vifique y lo haga feliz en la 
tierra, de manera que no lo 
entregue en manos de sus 
enemigos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Día del papa,
en la fiesta de san pedro

Q
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En la fiesta de san Pedro (y san Pablo) volvemos nuestros 
ojos a Roma para vivir en la fe nuestra comunión con el 

Obispo de Roma, Papa de la Iglesia universal.



Con fecha 24 de junio de 2017, 
don Demetrio Fernández hizo 
públicos los nuevos nombra-
mientos de la Diócesis para el 
próximo curso. Uno de ellos fue 
asignado a jesús maría moria-
na, quien a partir de ahora será 
el nuevo vicario episcopal de 
la sierra, sustituyendo así a je-
sús maría perea, quien sale de 
la diócesis hacia Dublín, como 
presbítero itinerante del cami-
no neocatecumenal. A su vez, 
el nuevo vicario de la Sierra, es-

tará al cargo de las parroquias de 
Nuestra Señora de la Anuncia-
ción de belmez y Nuestra Señora 
de los Reyes de El Hoyo.

VicaRías DE La capitaL y 
DE La siERRa
Por su parte, en la Capital ha ha-
bido tres nombramientos. Fran-
cisco baena será el nuevo párro-
co de san acisclo; josé martínez 
estará al frente de la parroquia 
de nuestra señora de araceli 
y Francisco javier sánchez será 

ÚLtimOs nOmbRamiEntOs En La DiócEsis

El Obispo da nuevos 
destinos a 17 sacerdotes 
de la Diócesis
Destaca entre ellos, el nombramiento de Jesús María Moriana Elvira 
como vicario episcopal de la Sierra. Éste tomó posesión de su cargo el 
lunes, 26 de junio.

vicario parroquial de santa te-
resa de Ávila. Mientras que en 
la zona de la Sierra, carlos de la 
Fuente servirá como vicario pa-
rroquial de San José de Villavicio-
sa de córdoba, de San Sebastián 
de Espiel, de San Antonio Abad 
de Obejo y Nuestra Señora de la 
Piedad de Villaharta; Ricardo 
castrillo será el nuevo párroco 
de Santa Bárbara de peñarroya-
pueblonuevo y de Nuestra Seño-
ra del Rosario de Los blázquez; 
josé gregorio martínez se en-
cargará de San José de Villavicio-
sa de córdoba y de San Sebastián 
de Espiel; agustín alonso estará 
al frente de la parroquia de la In-
maculada Concepción de Valse-
quillo; manuel Rodríguez será 
el nuevo párroco de Nuestra Se-
ñora del Valle de La granjuela; 
y alejandro Vila será el adminis-
trador parroquial de San Pío V de 
El Vacar.

VicaRía DE La campiña
Por otro lado, destacan dos cam-
bios en la vicaría de la Campiña. El 
de josé antonio jiménez, como 
nuevo párroco de Asunción y Án-
geles de cabra y Nuestra Señora 
del Rosario y de la Esperanza en 

• 
N

º 5
64

 •
 0

2/
07

/1
7

4

iglesia diocesana

EL nuEvo viCario EPisCoPaL DE La siErra 
En La toMa DE PosEsión DE su Cargo. 

EL obisPo CoMuniCa su DEstino 
a CarLos DE La fuEntE.



El sacerdote ha finalizado el Doc-
torado en Derecho Canónico por 
la Pontificia Universidad Latera-
nense de Roma.

El pasado martes, 20 de junio, 
el nuevo vicario episcopal de la 
Sierra, Jesús María Moriana, de-
fendió su tesis doctoral con el 
título: La doctrina de T. I. Jimé-
nez Urresti hasta el evento de 

“Concilium”: bases de un nuevo 
planteamiento en el desarrollo del 
Derecho canónico. Sus presupues-
tos y la evolución de su doctrina a 
través del estudio de su vida y de 
sus obras hasta 1973.

Con esta defensa, en la que estu-
vo presente el Obispo, culminaba 
sus estudios de Derecho Canónico 
realizados en la Pontificia Univer-
sidad Lateranense de Roma.

jesús maría moriana 
defiende su tesis doctoral

nuevo párroco será Francisco ja-
vier garcía. Por otro lado, pedro 
nieto-márquez lo será de las pa-
rroquias de Nuestra Señora de la 
Asunción y Santa Clara de palma 

del Río y de San Miguel de El ca-
longe; y Víctor josé morón de las 
parroquias de San Andrés Apóstol 
de adamuz y de San Felipe y San-
tiago de algallarín.

La Esperanza; y el de jesús Da-
niel alonso como párroco de la 
Asunción de La Rambla.

VicaRía DEL VaLLE DEL 
guaDaLquiViR
Finalmente, en la vicaría del Va-
lle del Guadalquivir, David Reyes 
será el nuevo vicario parroquial 
de las parroquias de la Inmacula-
da Concepción de La carlota, de 
la Inmaculada Concepción de la 
aldea quintana, de la Inmacu-
lada Concepción de El arrecife, 
de San Pablo de El Rinconcillo 
y Nuestra Señora del Rosario de 
Fuencubierta. De estas últimas, el 
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EN ESTE MES DE JULIO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 POR LOS QUE SUFREN 
DE MANERA ESPECIAL LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
ECONÓMICA:
los desempleados y sus familias, sobre 
todo los más jóvenes, a fin de que con la 
ayuda de Dios y la solidaridad de todos 
encuentren un trabajo digno y estable.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 POR NUESTROS HERMANOS QUE 
SE HAN ALEJADO DE LA FE,
para que, a través de nuestra oración y el 
testimonio evangélico, puedan redescubrir 
la cercanía del Señor misericordioso y la 
belleza de la vida cristiana.

DaviD rEyEs rECibE DE Manos DEL 
obisPo La Parroquia EnCoMEnDaDa.

Moriana antE EL tribunaL DEfEnDiEnDo su tEsis. 



En la víspera de la festividad de 
san Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei, el Obispo 
celebró una misa en su honor en la 
Santa Iglesia Catedral.

El pasado domingo, 25 de junio, 
coincidiendo con la víspera de la 
festividad de san Josemaría Escri-
vá de Balaguer, fundador del Opus 
Dei, se celebró en la Santa Iglesia 
Catedral una eucaristía en su ho-
nor, presidida por el Obispo y con-
celebrada por numerosos sacerdo-
tes de la prelatura.

En su homilía, don Demetrio Fer-
nández señaló que todos estamos 
llamados a la plenitud de la santidad 

FEstiViDaD DE san jOsEmaRía EscRiVÁ, FunDaDOR DEL Opus DEi

El Obispo: «Es de justicia dar 
gracias a Dios en su fiesta»

cias a Dios por san Josemaría en su 
fiesta y emprender nuevas iniciativas 
apostólicas para alcanzar la santi-
dad”. Asimismo, continuó recor-
dando que hay que confiar siempre 
en el Señor y dejarnos mover por el 
Espíritu Santo como hijos de Dios.

en nuestras circunstancias diarias. Y 
destacó que “es de justicia dar gra-

El pasado día 20 de junio, 
tuvo lugar la presentación 

del nuevo libro de Juan 
Luis Arjona Zurera: Aná-

lisis pragmático-histórico 
discursivo de los textos 

de demandas de divor-
cio del Tribunal Eclesiás-
tico de Córdoba (siglos 
XVI, XVII Y XVIII), 
compuesto por dos vo-
lúmenes, fruto de su tesis 
doctoral. El acto se cele-
bró en el salón de Grados 
del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”, 
donde el autor explicó la 
importancia que tienen 
los manuscritos que se 
conservan en el Archivo 
General del Obispado 
de Córdoba como fuente 
primaria para el estudio 
de la lengua española en 
Córdoba en la Edad Mo-
derna. 

Esta obra es la prime-
ra edición del Servicio 
de Publicaciones de este 
Centro Universitario de 
la Iglesia de Córdoba, 
que nace con la finalidad 
de ser un medio impor-
tante para dar a conocer 
la producción científica 
de los investigadores cor-
dobeses.

En EL cEntRO DE magistERiO “sagRaDO cORaZón”

El profesor juan Luis arjona 
presenta su tesis doctoral

Análisis pragmático-histórico discursivo de los textos de demandas de divorcio del 
Tribunal Eclesiástico de Córdoba (siglos XVI, XVII Y XVIII) es el título de la obra.
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EL obisPo junto a un gruPo DE niños antE un 
CuaDro Con La iMagEn DE san josEMaría.

juan Luis arjona Es aDEMás notario DE La Curia DioCEsana 
y DirECtor téCniCo DEL arChivo DioCEsano. 
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La festividad de San Juan en la Catedral fue 
el marco elegido para la ordenación sacer-
dotal de dos nuevos presbíteros. David Re-
yes Guerrero y Carlos de la Fuente Cortina 
recibieron de manos del Obispo este sacra-
mento que los configura para siempre con 
Jesucristo Cabeza y Pastor. 

Una celebración cargada de simbolismo, de 
oraciones llenas de unción, de un clima de 
oración que emocionó no sólo a los nuevos 
ordenados, sino a sus familiares y amigos 
que abarrotaban las naves del templo cate-
dralicio.

ORDEnación DE pREsbítEROs

El Obispo: «La certeza 
de la llamada de Dios 
os sostendrá durante 
toda la vida»



La Diócesis de Córdoba cuen-
ta ya con dos nuevos sacerdo-
tes. Todo un regalo de Dios 

que se vio reflejado en la mañana 
del 24 de junio, coincidiendo con la 
festividad de San Juan, cuando don 
Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba, administró el sacramento 
del orden a David Reyes Guerrero y 
a Carlos de la Fuente Cortina, en la 
Santa Iglesia Catedral.

En la celebración, los nuevos 
presbíteros estuvieron acompaña-
dos en todo momento por los rec-
tores y formadores de los dos Semi-
narios, el Seminario Conciliar “San 
Pelagio” y el Redemptoris Mater 
“San Juan de Ávila”; así como por 
sus compañeros seminaristas, bue-
na parte del clero cordobés, sus fa-
miliares y amigos.

En la homilía, el Obispo recordó 
que nadie puede acceder al sacer-
docio si no es llamado por Dios. 
“La llamada de Dios es para toda 
la vida”, afirmó. Asimismo, diri-
giéndose a los nuevos sacerdotes, 
les explicó que ser sacerdotes es ser 
configurado con Jesucristo, Cabeza 
de su Iglesia. “La configuración no 
sólo es un oficio que se os confía. 
Os hace otro Cristo y nuestra alma 
queda configurada con Él, Sacerdo-
te y Pastor, para traerles a los hom-
bres el perdón y el amor de Dios, así 
como el ánimo de la salvación. Es 
Jesucristo el que salva, no lo olvide-
mos, y los presbíteros somos minis-
tros de Él”, amplió el prelado.

Finalmente, tras felicitar a los 
familiares y formadores, concluyó 

pidiendo a los presentes su oración 
para que no falte la eucaristía y los 
sacerdotes. “Pedirle al Señor que 
no nos falte la Eucaristía y santos 
sacerdotes para ternerla”, instó. 

EL RitO
El rito de la ordenación de los nuevos 
sacerdotes tuvo varios momentos de 
especial emotividad. Primero, con los 
candidatos al sacerdocio postrados 
en el altar y el canto de las Letanías; 
segundo, la imposición de las manos 
sobre las cabezas de los ordenandos. 
Imposición de manos que realizan 
también, además del Obispo, los 
demás presbíteros concelebrantes; 

tercero, la colocación de la estola y 
la imposición de la casulla; cuarto, 
la unción de las manos con el Santo 
Crisma; y por último, la entrega de 
la patena y del cáliz con el abrazo del 
Obispo a cada uno de ellos. 

pRimERas misas
Durante esta semana, y tras cono-
cer su nuevo destino, los recién or-
denados sacerdotes han celebrado 
su primera misa. Carlos de la Fuen-
te el pasado domingo, 25 de junio, 
en la parroquia de La Sagrada Fa-
milia de Córdoba. Y David Reyes 
el viernes 30, en la parroquia de San 
José de Jauja.

88
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faMiLia DE CarLos DE La fuEntE.

súPLiCa LitániCa.

faMiLia DE DaviD rEyEs.
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iMPosiCión DE Manos DEL obisPo.

ELECCión DE CanDiDatos.

CaDa uno DE Los ELEgiDos sE 
aCErCa aL obisPo y LE ProMEtE 

obEDiEnCia y rEsPEto.

iMPosiCión DE Las vEstiDuras.

EL obisPo ungE Con EL sagraDo 
CrisMa Las PaLMas DE Las Manos. EL obisPo EntrEga EL CáLiz y La PatEna.

EL obisPo bEsa Las PaLMas DE Las 
Manos DE Los rECiEn orDEnaDos.Los nuEvos orDEnaDos ConCELEbran Con EL obisPo La EuCaristía.



Profesores y alumnos del 
Estudio Teológico “San 
Pelagio” se reunieron el 
pasado lunes, 26 de junio, 
en la capilla del Semina-
rio, para celebrar la fiesta 
de su titular.

En la homilía, el Obis-
po recordó quién es San 
Pelagio y afirmó que 
“resulta conmovedor ver 
cómo con tan pocos años 
fue un testimonio tan 
grande de amor”. Asi-
mismo, haciendo refe-
rencia a la primera parte 
de la liturgia mozárabe, 
explicó que los salmos 
evocaban el horno en el 
que fue arrojado el pro-
feta Daniel y los jóvenes, 
y cómo Dios los libró. En 
cambio, en el caso de San 
Pelagio, fue más grande 
su amor que el odio de 
quienes lo mataban. “La 

victoria sobre la muerte 
no se produce sólo en la 
resurrección, la victoria 
sobre la muerte se pro-
duce en la misma muerte, 
porque muere como ha 
muerto Jesús”, aseguró el 
prelado.

También, indicó que el 
deseo del martirio “no es 
un sueño romántico, sino 
que aparece en la vida 
de muchas personas y a 
unas Dios se lo concede 
y a otras no”. Finalmen-
te, recordó a los presen-
tes que se encontraban 
en el mismo lugar donde 
San Pelagio fue martiri-
zado en el año 925. “Su 
martirio fue tan sonoro 
que en seguida sus reli-
quias fueron veneradas 
por la iglesia perseguida 
en aquel momento” dijo 
el Obispo.

FEstiViDaD DE san pELagiO En EL sEminaRiO

un testimonio conmovedor

El pasado 26 de junio, el Obispo presidió una misa 
siguiendo el rito hispano-mozárabe, en la capilla del 
Seminario Mayor.
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EuCaristía En La CaPiLLa DEL sEMinario Mayor san PELagio.



al trasluz

Decálogo para 
el verano 2017

antOniO giL
Sacerdote

al trasluz

“Venid a Mí todos los que estáis 
cansados y agobiados y yo os ali-
viaré”, nos dice el Señor. ¡Qué 
hermosa invitación! Si nos encon-
tramos con Jesús, nos sentiremos 
mejor. Jesús no agobia a nadie. Al 
contrario, libera lo mejor que hay 
en nosotros, pues nos propone 
vivir haciendo la vida más huma-
na, signa y sana. Toma buena nota 
para el verano.

1. Considera cada amanecer un 
momento maravilloso para ofre-
cer tu vida a Dios, para escuchar 
su Palabra, para cumplir su vo-
luntad.

2. Planifica cada jornada, con 
tiempo para la oración, para la 
Eucaristía, para la lectura reposa-
da, para el descanso.

3. Visita a Jesús y ora con Él y 
en Él ante el sagrario. Descubri-
rás el verdadero amor que trans-
forma nuestra vida.

4. Dedica un tiempo a la lectu-
ra: hazte una lista de libros que te 
informen, te formen, te enriquez-
can culturalmente y te inflamen el 
espíritu.

5. Entrégate más a la familia: 
conocerse más, dialogar mejor, 
estrechar los lazos de la unidad.

6. Repasa tu vida, haciendo un 
curso de retiro, dedicando unos 
días al silencio y a la reflexión.

7. Proyecta tu futuro: Nuevos 
planes, nuevos caminos, nuevos 
latidos, nuevos pasos.

8. Sé apóstol, siguiendo el con-
sejo de Benedicto XVI: “Sed como 
fermento en el mundo, mostrán-
doos cristianos presentes, empren-
dedores y coherentes”.

9. Cultiva tus aficiones. El mun-
do entero está a nuestro alcance.

10. Sé feliz, en todo momento. 
Recuerda: “Felicidad no es hacer 
lo que uno quiere, sino amar lo 
que uno hace”.

Más de 400 personas asistieron du-
rante la madrugada del 24 y 25 de 
junio, en Fuente Palmera, a la Vi-
gilia de Espigas organizada por la 
Adoración Nocturna Española.

Desde el colegio García Lorca de 
la localidad comenzó esta cita con 
la procesión de las banderas por 
las calles de la localidad, tanto de 
la Adoración Nocturna Española 
(ANE) como de la Adoración Noc-
turna Femenina Española (ANFE), 
procedentes de casi medio centenar 
de pueblos de la Diócesis.

Una vez en el templo de la Asun-

ción, se inició la eucaristía presidida 
por el Obispo, don Demetrio Fer-
nández, quien estuvo acompañado 
en el presbiterio por el consiliario 
diocesano de ANE y ANFE, Tomás 
Pajuelo, y numerosos presbíteros de 
la Diócesis. Seguidamente, se pro-
longaron a lo largo de toda la no-
che los turnos de adoración a Jesús 
Sacramentado hasta las 6 de la ma-
ñana; hora en la que comenzó una 
procesión con el Santísimo por las 
calles del pueblo que culminó con 
la bendición de los campos y de la 
localidad, concluyendo así esta cita 
ya tradicional en la Diócesis.

En La LOcaLiDaD DE FuEntE paLmERa

adoración nocturna 
celebra su tradicional 
Vigilia de Espigas
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EL obisPo junto a Los saCErDotEs ConCELEbrantEs.

bEnDiCión DE Los CaMPos y La LoCaLiDaD 
Por EL ConsiLiario, toMás PajuELo. 



El Obispo preside la 
profesión de votos 
solemnes de una 
religiosa clarisa

cOmuniDaD DE cLaRisas DE sORia

Don Demetrio Fernán-
dez, Cuando era Obispo 
de Tarazona, acompañó a 
Sor Ana María en su in-
greso en el monasterio.

El pasado 17 de junio, el 
Obispo presidió en la Co-
munidad de Clarisas de 

Soria la profesión de vo-
tos solemnes de Sor Ana 
María Clara del Sagrado 
Corazón. Se trata de una 
religiosa clarisa a la que 
don Demetrio Fernández 
no sólo bautizó en Tole-
do hace 30 años, sino que 
además la acompañó en 

su ingreso al monasterio 
hace más de 7 años, cuan-
do era entonces obispo de 
Tarazona.

En la eucaristía estuvie-

ron concelebrando junto 
al prelado un grupo de 
sacerdotes, entre ellos, 
dos presbíteros tíos de la 
profesa.

El jueves, 22 de junio, se 
clausuraron los cursos de 
formación profesional 
que Caritas Diocesana 
ha puesto en marcha du-
rante el curso 2016/2017 
con el objetivo principal 
de favorecer la integra-
ción social y laboral de 
las personas a las que 
Cáritas acompaña y que 
atraviesan situaciones de 
dificultad o están en ries-
go de exclusión.

En total se han forma-
do 30 personas en aten-
ción sociosanitaria en el 
domicilio; en operacio-
nes básicas de restau-
rante y bar; y en cocina. 
“Varias de ellas ya tie-
nen posibilidades reales 
de empleo gracias a esta 
formación, mientras que 
el resto podrán realizar 
prácticas en empresas 
colaboradoras”, asegu-
ran los responsables de la 
formación.

Asimismo, las clases 
han sido impartidas en 
el Centro de Empleo 
de Caritas Diocesana, 
el Restaurante-Escuela 
Tabgha y la cocina de la 
Casa de Acogida “Madre 
del Redentor”.

cLausuRa DE LOs cuRsOs DE FORmación

cáritas prepara a 30 personas 
para un futuro profesional
El organismo ha puesto en marcha desde octubre hasta junio tres cursos con el ob-
jetivo de ayudar a personas con dificultad o en riesgo de exclusión social. 
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sor ana María Es naturaL DE toLEDo.

EL sECrEtario gEnEraL junto a Los 
aLuMnos En La EntrEga DE DiPLoMas. 



Ocho meses después, la 
misión diocesana con la 

imagen itinerante de la 
Virgen de Fátima ha al-

Con esta iniciativa, la Diócesis ha conmemorado el centenario de las apariciones de 
la Virgen en Cova de Iría, Portugal. 

canzado su fin, tras reco-
rrer todas las parroquias, 
colegios, residencias de 
ancianos, conventos y de-
más lugares de la Diócesis 
de la mano del Apostola-
do Mundial de Fátima. 
Con este motivo, se llevó 
a cabo una misa en la Ca-
tedral el pasado domin-
go, 25 de junio, presidi-

da por el Obispo quien 
agradeció públicamente 
al Apostolado de Fátima 
su servicio para que la 
misión haya sido posible. 
Una misión que se puso 
en marcha el pasado 12 
de octubre, con el fin de 
dar a conocer la historia 
y la piedad popular hacia 
Nuestra Señora de Fáti-
ma en el centenario de las 
apariciones de la Virgen 
en Cova da Iría, Portugal.

tRas REcORRER tODa La DiócEsis

La Virgen de Fátima 
culmina su «misión»
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misión fátima

hosPitaL san juan DE Dios.

Para su CLausura, La iMagEn rEgrEsó 
aL tEMPLo PrinCiPaL DE La DióCEsis. 
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Córdoba, 25 de junio, EnCuEntro DE La asoCiaCión DE 
aMigos DE Las ErMitas Con EL obisPo En La CatEDraL.

eSpejo, 22 de junio, ConfirMaCionEs 
Parroquia san bartoLoMé DE EsPEjo

bujalanCe, 23 de junio, ConfirMaCionEs En 
La igLEsia nuEstra sEñora DE La asunCión. 

enCinaS realeS, 25 de junio, ConfirMaCionEs En La 
Parroquia DE nuEstra sEñora DE La ExPECtaCión. 

Montoro, 20 de junio, ConMEMoraCión DEL 400 
anivErsario DE La funDaCión DEL CarisMa viCEnCiano. 

Córdoba, 25 de junio, 60 anivErsario DE Las 
hErManDaDEs DEL trabajo En La CatEDraL. 

palMa del río, 24 de junio, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE san franCisCo. 

Córdoba, 25 de junio, ConfirMaCionEs En La 
Parroquia DE santa rafaELa María

Córdoba, 23 de junio, hoMEnajE aL PaDrE bEnito 
MEDina Con Motivo DE su trasLaDo a La Coruña, En La 

Parroquia DE ntro. sr. DEL huErto y virgEn DEL CaMino.



ORación cOLEcta
Padre de bondad,
que por la gracia de la adopción nos has
hecho hijos de la luz; concédenos vivir
fuera de las tinieblas del error y permanecer
siempre en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Llegados “los calores”, que este año parecen más furiosos, buscamos los recursos para 
liberarnos de ellos. Algunos, más afortunados, se alejan a las playas o simplemente a 
regiones de menos furia solar. La mayoría hemos de resignarnos a quedarnos en casa 

o en el trabajo. Los medios técnicos nos ayudan un poco. El ventilador, el aire acondicionado, las horas o 
ratos de piscina, son un remedio. Cuando menos, el abanico. Poco es, pero algo es algo. Entre los Salmos 
que nos ofrece la Biblia en uno decimos: “frío y calor, bendecid al Señor”. Pienso también, sobre todo, en 
aquellos, y son muchos, que deben prestar un servicio a la sociedad en el que han de soportar bastantes ho-
ras atacados por las olas del calor o por los mismos rayos del sol. Para nosotros en Andalucía y en nuestra 
Córdoba se agudiza el tema. Es una experiencia más de situación dolorosa que nos ofrece la vida. Saber 
aliviarlo en cuanto podamos es bueno; incluso para algunos, necesario. Pero tanto el calor como el frío y 
todas las demás inclemencias o sufrimientos de la vida, pueden ser y son de hecho un potencial de riqueza 
humana, pero sobre todo espiritual. Dice Jesús en el Evangelio que hoy leemos: “el que no coge su cruz y 
me sigue no es digno de mí”. Saber aceptar con paciencia el sufrimiento, el dolor, las cosas desagradables, 
uniéndonos a Cristo y a su ejemplo, no es perder el tiempo, es pasarlo más a gusto y, sobre todo, fortale-
cerse para el bien y para estar unidos a Cristo Paciente... Es hacer crecer el potencial redentor de la Gracia. 
“Frío y calor, bendecid al Señor”.

ORAR

1ª LEctuRa 2Re 4, 8-11. 14-16a
Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí.

saLmO REspOnsORiaL Sal 88
R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

2ª LEctuRa Rom 6, 3-4. 8-11
Sepultados con él por el bautismo, andemos en una 
vida nueva.

EVangELiO Mt 10, 37-42
El que recibe a los discípulos enviados por Cristo recibe a 
Cristo mismo, y el que recibe a Cristo recibe al Padre que lo 
ha enviado y tendrá su premio.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que quiere a su padre o a su madre más que a 

mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su 
hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no 
carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El 
que encuentre su vida la perderá, y el que pierda 
su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a 
vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe 
al que me ha enviado; el que recibe a un profeta 
porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; 

LituRgia DE La paLabRa

EL quE OS RECIBE A VOSOTROS, mE RECIBE A mÍXIII domingo del t. o.

gaspaR bustOs

y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá 
recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque 
es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá 
su recompensa».
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el día del señor



asociación de los antiguos 
alumnos maristas 
aDEmaR cóRDOba
Con el objetivo de agradecer a la 
institución marista el carisma y la 
enseñanza en valores, el grupo for-
mado por los antiguos alumnos del 
Colegio Cervantes se crea bajo tres 
líneas fundamentales: el amor in-
condicional hacia María, la amistad 
y la solidaridad.

La Asociación ADEMAR 
CÓRDOBA, nació el 2 de 
enero de 1949, como un lu-

gar de encuentro y de conviven-
cia en agradecimiento por todo 
lo recibido y vivido en el Colegio 
Cervantes. Posteriormente, el 30 
de mayo de 1955, se constituyó en 
Roma la Unión Mundial de los An-
tiguos Alumnos Maristas.

Desde su fundación, la asocia-
ción ADEMAR en Córdoba rea-
liza actividades de formación hu-
mana, social, moral y religiosa que 

continúan viviendo y aprendido 
en el Colegio Marista; también lle-
van a cabo actividades educativas, 
apostólicas, culturales y deportivas 
a través de sus socios.

Su compromiso como antiguos 
alumnos los lleva a colaborar con 
el Colegio en todo lo posible; pro-
curando mantener una relación 
cercana con los hermanos maris-
tas. Se comprometen también en 
el servicio a la Iglesia y al mundo, 
destacando aquí la labor esen-
cial del voluntariado en los países 
más necesitados de África, Asia y 
América. 

intEgRantEs
Cuentan con un gran número de 
antiguos alumnos jóvenes que lle-
van adelante los diferentes grupos 
de vida cristiana, siendo base en la 
pastoral de la provincia.

La Junta Directiva de ADEMAR 
CÓRDOBA la componen trece 
miembros coordinados por Juan 
José Primo Jurado, presidente de la 
Asociación.

cómO FORmaR paRtE
Los antiguos alumnos que deseen 
integrarse en la Asociación lo pue-
den hacer a través del correo elec-
trónico: info@ademarcordoba.com
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ENCuENTRO DIOCESANO DE LAICOS

MiEMbros DE La asoCiaCión.


