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Agradecemos la especial 
colaboración de:

reunión de eduCa-
Córdoba
La Asociación de Educadores 
Católicos en Córdoba mantendrá 
un nuevo encuentro el próximo 
jueves, 10 de mayo, en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Cora-
zón”, de 17:30 a 19:00 horas. El 
encargado de impartir la confe-
rencia formativa será el sacerdote 
Juan Carlos García Jarama.

Ciclo de cine
Durante el mes de mayo, no se 
proyectarán películas en el Palacio 
Episcopal. Y ya en el mes de junio, 
dará comienzo un nuevo ciclo cine-
matográfico que llevará por título 
“Jesucristo según el cine”.

Cursillo de 
Cristiandad
Del 10 al 13 de mayo, la casa de 
San Pablo acogerá un nuevo Cur-
sillo de Cristiandad abierto a 
todo el que desee vivirlo.

ConseJo de laiCos
Los miembros que conforman 
en Consejo diocesano de Laicos 
se reunirán en la casa de espiri-
tualidad San Antonio el próximo 
sábado, 12 de mayo. La jornada 
se iniciará a las 10 de la mañana y 
será presidida por el Obispo.

pasCua del enfermo
El Secretariado de Pastoral de 
la Salud invita a todas las pa-
rroquias a celebrar la Pascua del 
Enfermo. En la Catedral, Mons. 
Demetrio Fernández oficiará la 
misa a las 12 de mañana, el do-
mingo 13. 

aniversario de la 
misión fÁtima
La parroquia de la Inmaculada y 
San Alberto Magno acogerá el día 
13 de mayo la fiesta de la Virgen 
de Fátima con una eucaristía, a las 
19:30 horas, seguida de una proce-
sión con la Virgen. Previamente, 
el Obispo dará gracias a Dios por 
el primer aniversario de la Misión 
Fátima, en la misa dominical de la 
Catedral.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La relación que Jesús 
quiere establecer con no-
sotros, con cada uno de 
nosotros, es una relación 
de amistad, no una rela-
ción de esclavitud. “Ya no 
os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que 
hace su señor; a vosotros 
os llamo amigos, por-
que todo lo que he oído 
a mi Padre os lo he dado 
a conocer” (Jn 15,15). La 
amistad hace a dos perso-
nas iguales, sin dependen-
cias ni prepotencias. Jesús 
nos quiere amigos, no 
siervos. Jesús nos ofrece 
su amistad, se iguala con 
nosotros, para igualarnos 
a nosotros con él.

Se trata, además, de una 
amistad en la que el mis-
mo Jesús tiene la iniciati-
va: “No sois vosotros los 
que me habéis elegido, 
soy yo quien os ha elegi-
do y os he destinado para 
que deis fruto”. Cuántas 
veces nos parece que esta 
amistad la hemos empe-
zado nosotros, y no es 
así. A nosotros nos toca 
secundarla, alimentarla, 
corresponderla. Pero la 
amistad con Jesús la ha 
empezado Él, por eso 
es duradera. Por eso, 
aunque se rompa o se 
debilite, puede volver a 
reanudarse o fortalecer-
se, porque Él es fiel y no 
se arrepiente de llamar-
nos amigos, e incluso está 
dispuesto a devolvernos 
la amistad perdida per-
donándonos.

Ya desde antiguo se pre-
guntaban: “Pero, ¿qué na-
ción grande hay que tenga 

un dios tan cerca de ella 
como está el Señor nues-
tro Dios, siempre que le 
invocamos?” (Dt 4,7). La 
venida de Jesús en carne 
ha desbordado toda ex-
pectativa en este sentido. 
Pues no es sólo que Dios 
está cerca de nosotros, 
como afirmaban nuestros 
padres en el Antiguo Tes-
tamento, sino que Dios 
se ha acercado en su Hijo 
Jesucristo, hecho hombre 
como nosotros, para enta-
blar con nosotros una re-
lación de amistad de igual 
a igual, dándonos su Es-
píritu Santo. Más aún, “al 
que me ama..., mi Padre 
le amará y vendremos a él 
y haremos nuestra mora-
da en él” (Jn 14, 23). No 
cabe mayor cercanía, pues 
la amistad pone en co-
mún los bienes de uno y 
de otro, y Dios nos da su 
misma vida, nos da su Es-

píritu Santo, poniendo su 
morada en nuestro mismo 
corazón.

Estamos llamados al 
amor, nuestra vocación es 
amar: “Como el Padre me 
ha amado, así os he ama-
do yo... permaneced en 
mi amor” (Jn 15, 9). Pero 
en el origen de este amor 
está el sentirnos amados 
previamente. “En esto 
consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que 
él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de 
propiciación por nuestros 

pecados” (1Jn 4,10). El 
amor de Dios nos “prime-
rea”, gusta decir el papa 
Francisco, es decir, se nos 
adelanta, es anterior a no-
sotros.

La consecuencia inme-
diata es la de correspon-
der a esa amistad. “Amor 
saca amor” (Sta. Teresa), 
es decir, sentirse amado 
suscita en nosotros amor. 
Amor, en primer lugar, a 
quien tanto nos ama. “La 
oración es tratar de amis-
tad estando a solas mu-
chas veces con quien sa-
bemos que nos ama” (Sta. 
Teresa, V 8,5). La oración 
no es una obligación que 
brota de mí, una práctica 
de piedad que yo me im-
pongo. La oración ante 
todo es caer en la cuenta 
de que soy amado, de que 
las Personas divinas viven 
en mi alma y complacerse 
en ello muchas veces. Eso 

es lo que alimenta el amor 
en nuestro corazón.

Y junto a este caer en 
la cuenta y corresponder 
al amor de Dios, “si Dios 
nos amó de esta manera, 
también nosotros hemos 
de amarnos unos a otros” 
(1Jn 4, 11). El amor al 
prójimo no brota de una 
decisión voluntarista, sino 
de un desbordamiento 
que se traduce en servicio 
a los demás para corres-
ponder de alguna manera 
al amor que Dios nos tie-
ne. El amor de solidaridad 
con los demás, el amor 

del buen samaritano que 
se acerca al descartado en 
la cuneta de la vida brota 
en nuestro corazón como 
una prueba irrefutable de 
que nos sentimos amados 
y agradecidos al amor de 
Dios, y queremos servirle 
en aquellos que le repre-
sentan, los indigentes.

“Si alguno dice «amo a 
Dios» y no ama a su her-
mano, es un mentiroso; 
pues quien no ama a su 
hermano a quien ve, no 
puede amar a Dios a quien 

no ve” (1Jn 4, 20). Amor 
a Dios y amor al prójimo 
van unidos siempre, más 
aún dependen mutua-
mente. No puede darse el 
uno sin el otro. La Pascua 
de Cristo muerto y re-
sucitado ha renovado las 
relaciones humanas en el 
amor gratuito, que proce-
de de Dios y se desborda 
en el amor a los demás.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

no sois siervos, sino amigos
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La amistad con Jesús la ha empezado Él, por eso es 
duradera. Por eso, aunque se rompa o se debilite, puede 

volver a reanudarse o fortalecerse, porque Él es fiel.



LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LAS FAMILIAS CRISTIANAS,
para que sean auténticas iglesias 
domésticas donde se viva y trasmita el 
Evangelio de Jesucristo.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LA MISIÓN DE LOS LAICOS,
para que los fieles laicos cumplan su misión 
específica poniendo su creatividad al servicio 
de los desafíos del mundo actual.

EN ESTE MES DE MAYO

de la misa en la parroquia 
de San Antonio Abad. 

el vaCar
Poniendo punto y final 
a este arciprestazgo, don 
Demetrio Fernández se 
desplazó el domingo 29 
a El Vacar. Concretamen-
te en el monasterio de las 
religiosas contemplativas 
“Oasis de Jesús Sacer-
dote” inició esta visita 
manteniendo un rato de 
oración ante el Santísimo 
junto a las religiosas y vi-
sitando las instalaciones. 
Acto seguido, estuvo en 
la parroquia San Pío V de 
El Vacar para dialogar con 
la Fraternidad del Beato 
Álvaro de Córdoba, en-
cargada de toda la pasto-
ral de la parroquia. Luego, 
bendijo la nueva casa pa-
rroquial dedicada a Santa 
Catalina de Siena y en la 
que se custodia una reli-
quia de ésta, culminando 
así su andadura.

ii visita pastoral a la viCarÍa de la sierra

el obispo culmina el arciprestazgo de 
peñarroya-pueblonuevo-fuente obejuna

Villaharta, Obejo, Villaviciosa de Córdoba y El Vacar 
han sido las últimas localidades de este arciprestazgo 
en acoger al prelado

ancianos acompañado por 
el alcalde, donde saludó a 
los empleados y les animó 
a seguir con esta gran la-
bor. Junto a ellos, pasó a 
visitar las instalaciones y a 
los enfermos, a quienes les 
dio su bendición. De allí, 
partió hacia la parroquia 
Nuestra Señora de la Pie-
dad para celebrar la misa y 
conocer a los feligreses de 
esta. 

Durante la tarde, se 
desplazó a Obejo para vi-
sitar las instalaciones de la 
Cooperativa San Antonio 
Abad y compartir un diá-
logo con algunos de los 
socios de ésta. Asimismo, 
estuvo en la nueva casa de 
la Hermandad de San Be-
nito, para culminar final-
mente con la celebración 

Veintiocho parroquias 
han sido en total las que 
Mons. Demetrio Fernán-
dez ha visitado estos me-
ses dentro de la segunda 
Visita pastoral que realiza 
a la Vicaría de la Sierra. 
Concretamente en la úl-
tima semana, ha estado en 
cuatro localidades. 

La primera de éstas fue 
Villaviciosa de Córdoba, 
el viernes 27. Allí comen-
zó su andadura visitando 
el colegio de Nuestra Se-
ñora de Villaviciosa, don-
de pudo discernir con los 
alumnos y los docentes 
del mismo. Acto seguido, 
se dirigió al centro de día 

de ancianos y al ayunta-
miento, donde fue reci-
bido por el alcalde de la 
localidad. Ya en la tarde, 
se reunió con los miem-
bros de la Hermandad 
de Nuestra Señora de Vi-
llaviciosa y mantuvo un 
encuentro con los niños 
y los padres de los grupos 
de catequesis de la parro-
quia. La visita finalizó con 
la celebración de la Santa 
Misa. 

villaharta y 
obeJo
Al día siguiente, el sábado 
28, por la mañana el pre-
lado fue a la residencia de 
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EncuEntro con los niños dE catEquEsis dE 
la parroquia dE VillaViciosa dE córdoba.

Visita rEsidEncia dE ancianos dE Villaharta, 
EncuEntro con los rEsidEntEs.

Eucaristía En la parroquia nuEstra 
sEñora dE la piEdad dE Villaharta.

Eucaristía En la parroquia san antonio abad dE obEjo.



La jornada comenzará 
como cada año a primera 
hora de la mañana con el 
rezo de la hora menor en 
la Basílica de San Juan de 
Ávila y la celebración de 
la eucaristía (a las 11:00 
horas) presidida por el 
Cardenal juntamente 
con Mons. Demetrio 
Fernández. 

Seguidamente, Mons. 
Omella impartirá una 
conferencia en el teatro 
Garnelo y tras ésta, los 
sacerdotes compartirán 
una jornada de convi-
vencia en la que, como 
en años anteriores, ser-
virá para hacer memoria 
de los sacerdotes falleci-
dos este año, un decena, 
así como para homena-
jear a aquellos que cele-
bran sus bodas de Oro y 
Plata. En total, seis cele-
brarán sus bodas de Pla-
ta y dos las de Oro.

el próximo 10 de mayo, en montilla

el cardenal omella presidirá la 
fiesta de san Juan de Ávila
La festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, congregará a 
todo el presbiterio cordobés en la localidad de Montilla, el próximo 10 de mayo, 
contando con un ponente de altura: el cardenal Juan José Omella

Los sacerdotes de la 
Diócesis fueron invita-
dos a conocer las instala-
ciones de la casa de Cá-
ritas en Torrox el pasado 
lunes, 30 de abril 

Tras más de dos años en 
obras, el obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández, bendijo el 
pasado 27 de febrero la 
residencia de tiempo libre 
“Cristo Rey”. Un lugar 
en el que las familias me-
nos favorecidas podrán 
disfrutar de unos días de 
descanso, así como los 
grupos eclesiales de la 
Diócesis que lo soliciten. 
Por ello y para conocer de 
primera mano el sitio, el 

visita a las instalaCiones de la Casa “Cristo rey”

Cita en torrox para los 
sacerdotes de la diócesis

Obispo invitó a los sacer-
dotes de la Diócesis el pa-
sado lunes a una visita al 
centro y a compartir una 
jornada de convivencia. 
El grupo visitó las instala-

ciones y recibió informa-
ción acerca del uso que se 
le dará a las instalaciones a 
partir de su apertura. 

Con una capacidad 
máxima de 120 plazas, la 

residencia “Cristo Rey” 
comenzará su funciona-
miento el próximo mes 
de junio con los campa-
mentos organizados por 
las parroquias, donde los 
visitantes podrán disfru-
tar de diversas activi-
dades de ocio y tiempo 
libre, así como de ratos 
de paz, de oración y de 
alegría.
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(archiVo) los sacErdotEs dE la diócEsis 
El pasado año En la basílica aVilista. 

algunos dE los sacErdotEs dE la diócEsis 
quE partiEron junto al obispo a torrox.



La Delegación de Apostolado Seglar y Acción Católica convocan una 
Vigilia en oración en la Catedral, presidida por el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández

Representantes de 31 
centros asistenciales de 
la Diócesis se reunien 
con el Obispo semana 
para presentar nove-
dades y proyectos del 
sector

Los responsables y di-
rectores de los centros 
que tienen la misión de 
asistir y atender a nues-
tros mayores desarrollan 
una labor de acompaña-
miento en esta etapa de 
sus vidas y necesitan del 
apoyo de quienes les ro-
dean y de la cercanía de 
la Iglesia. Con esta cer-
teza, el obispo de Cór-
doba, monseñor Deme-
trio Fernández, recibió 

20 de mayo, solemnidad de penteCostÉs

se acerca la venida del espíritu santo

los responsables se reunieron Con el obispo

31 centros asistenciales de la diócesis 
ponen en común su tarea

cada día presta este ser-
vicio, así como la natu-
raleza de la labor asisten-
cial que desarrollan. Una 
labor identificada con la 
presencia de la Iglesia 
de diferentes modos ya 
que existen residencias 
de origen parroquial y 
otras de congregaciones, 
así como organizaciones 
civiles que asientan sus 
raíces en la Iglesia.

el pasado jueves a más 
de una treintena de pro-
fesionales que a diario 
desempeñan su labor en 
centros asistenciales de 
nuestra diócesis.

En el encuentro, los 

directores y respon-
sables de centros pre-
sentaron algunas de las 
novedades y proyectos 
del sector y pusieron de 
relieve el elevado núme-
ro de profesionales que 

nes o grupos laicales– para espe-
rar unidos en clima de comunión 
eclesial, la venida del Espíritu 
Santo. Y es que como manifestó 
el Obispo, Mons. Demetrio Fer-
nández, el pasado año, “la fiesta 
de Pentecostés completa las fies-
tas de Pascua. Cristo resucitado 
envía el Espíritu Santo sobre su 
Iglesia y sobre toda la humanidad 
para renovarlo todo desde den-
tro: “Envía, Señor, tu Espíritu y 
renovarás la faz de la tierra”.

Asimismo, coincidiendo con 
este gran día, la Iglesia celebra 
también el Día de la Acción Ca-
tólica y del Apostolado Seglar, 
recordándonos a todos que la ac-
ción del Espíritu Santo requiere 
la colaboración de los cristianos 
para llevar a cabo esta renova-
ción. “Acción católica es pasión 
católica”, dijo el Papa Francisco 
el pasado año.

La Delegación diocesana de Apos-
tolado Seglar y Acción Católica 
General ya están organizando la 
Vigilia de Pentecostés en el templo 
principal de la Diócesis que este 

año se celebrará el 19 de mayo, a 
las 19:30 horas.

A ella están convocados todos 
los seglares de la Diócesis –mo-
vimientos, parroquias, asociacio-
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cElEbración dE pEntEcostés El pasado año En la catEdral. 

rEsponsablEs En la sala dE usos múltiplEs dEl palacio Episcopal. 



la fiesta 
de la cruz 
en mayo

La fiesta popular de las Cruces en 
mayo está vinculada a la tradición 
de la Iglesia, que situaba en este mes 
la fecha de la “invención” (es decir, 
el “hallazgo”) por santa Elena de la 
“verdadera cruz” (Vera Crux), donde 
Cristo fue crucificado. Una celebración 
que alcanzó su máximo explendor 
durante los siglos XVIII y XIX.

Al engalanar las cruces, “necedad 
para los gentiles”, se indica el triunfo 
de Cristo sobre la muerte con su 
resurrección y podemos llegar a intuir 
que en ella “está la vida y el consuelo 
y ella sola es el camino para el cielo”.

7
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Jesús daniel alonso porras
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción (La Rambla)

Entre los numerosos feste-
jos que colman y animan el 
mayo cordobés, la fiesta de 

las Cruces revela, ya en el nombre, su 
inequívoco origen cristiano. En ella, 
la Santa Cruz aparece profusamen-
te adornada con flores u otros ele-
mentos ornamentales, y ligada a un 
ambiente claramente jubiloso. Ante 
esta exaltación de vida y alegría, al-
gún turista poco informado podría 
preguntarse cómo es posible que un 
instrumento de tortura pueda es-
tar en el centro de una celebración 
festiva. En efecto, los romanos no 
querían ni oír hablar de la cruz, ins-
trumento de la crucifixión, que era la 
terrible pena capital destinada a cas-
tigar la sedición. Cicerón (in Verrem 
11, 5, 72) la describe como crudelis-
simum teterrimunque supplicium, es 
decir, el tipo de pena de muerte más 
cruel y abominable. El mismo autor 
romano consideraba que ni siquiera 
se la debía nombrar o venir al pen-
samiento, a la vista o al oído de un 
ciudadano romano.

Del mismo modo, aunque san pa-

blo predicaba “un Cristo crucifica-
do, escándalo para los judíos, locura 
para los paganos” (1 Cor 1, 23), los 
primeros cristianos, en sus incipien-
tes manifestaciones artísticas, prefi-
rieron evitar la cruz y representar a 
Jesús como el Buen Pastor. Es cierto 
que no faltaron figuraciones simbó-
licas de la cruz, aunque comparecen 
de forma velada, especialmente a 
través del áncora, símbolo también 
de la esperanza. En definitiva, hubo 

que esperar a principios del siglo 
V para que la primera imagen de la 
crucifixión, todavía sin cruz, apare-
ciera en un relieve de las puertas de 
la basílica romana de Santa Sabina.

el hallazgo
de santa elena
¿Qué ocurrió pues para que, con 
el paso de los siglos, los cristianos 
no sólo asumieran la representa-
ción de Jesucristo crucificado, sino 

La Vera Crux

88
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Históricamente, conocemos el 
descubrimiento del Santo Sepulcro 
por el testimonio de Eusebio de Ce-
sarea (De vita Costantini III, XXVIII), 
quien nos informa de que “Apenas 
la superficie original del piso, que 
estaba debajo de la tierra, apare-
ció, inmediata y contrariamente a 
todas las expectativas, el venera-
ble y respetado monumento a la 
resurrección de Nuestro Señor fue 
descubierto”. Además, según otros 
relatos, Santa Elena habría en-
contrado tres cruces ocultas. Para 
descubrir cuál de ellas era la ver-
dadera, fueron aplicadas una a una 
sobre un joven muerto, el cual re-
sucitó al serle impuesta la tercera, 
que sería la de Cristo. Así pues, el 
día en que fue encontrada la Cruz, 
el tres de mayo, habría comenzado 
desde entonces a celebrarse con 
solemnidad.

dEtallE dE las puErtas dE la basílica dE santa sabina, En roma.

hallazgo dE la santa cruz por santa ElEna, dE jan Van Eyck.



que, en un paso más, consintieran 
en exhibir la cruz florida, despro-
vista de Cristo?

En primer lugar, hay que referir 
que uno de los grandes avances socia-
les que se produjeron en el Imperio 
romano con la libertad de la Iglesia, 
decretada por Constantino el gran-
de en el edicto de Milán de 313, fue 
la abolición de la pena de muerte por 
crucifixión. Así, pasadas unas gene-
raciones, ya nadie había tenido que 
sufrir la visión de la agonía de un cru-
cificado. Además, la fiesta de la In-
vención (descubrimiento) de la Santa 
Cruz comenzó a conmemorarse des-
de antiguo, en relación con el relato 
del hallazgo por parte de santa ele-
na, madre del emperador Constan-
tino, de la auténtica Cruz de Cristo. 
Esta fiesta aparece en todos los ca-
lendarios y fuentes litúrgicas hispano 
mozárabes. En la Lex Romana Visi-
gothorum, promulgada por reces-
vinto en el año 654, y renovada por 
ervigio en el 681, se menciona esta 
festividad comparándola, con respec-
to a su solemnidad, con las más im-
portantes del año; y en el Leccionario 
de Silos, compuesto en torno al año 
650, aparece con el nombre de dies 
Sanctae Crucis, lo que constituye el 
más antiguo testimonio de su con-
memoración en España.

instrumento de vida
La Cruz, que desde la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo es ins-
trumento de vida y no de muerte, 
continuó adquiriendo cada vez ma-
yores connotaciones salvíficas y de 
triunfo sobre la muerte o la herejía. 
En efecto, los artistas medievales 
solían pintar de verde la cruz, como 
instrumento de la regeneración del 
género humano asegurada por el 
sacrificio de Cristo (J. Chevalier, 
Diccionario de los símbolos, p. 1060). 
Curiosamente, la cruz verde, es de-
cir, la cruz reverdecida, símbolo del 
triunfo de Jesús sobre la muerte, 
constituyó también el emblema del 
Santo Oficio de la Inquisición. No 
es extraño, pues el Tribunal se esta-
bleció para mantener la pureza de la 
fe y de las costumbres. Cada auto de 
fe, en definitiva, era un triunfo de la 
verdadera doctrina frente a los erro-

res, por lo que la presencia de la cruz 
verde simbolizaba adecuadamente el 
cometido de esta institución. 

Otro modo de representar el 
triunfo de la Cruz fue revestirla de 
oro, como se hizo con la Vera Crux 
y se aprecia aún en numerosas cru-
ces de guía de nuestras cofradías, 
o incluso en algunos crucificados. 
En el mismo sentido, Kiko argüe-
llo, iniciador de las Comunidades 
Neocatecumenales, diseñó una cruz 
dorada para las celebraciones, que 
recibiría el nombre, entre los catecú-
menos, de “Cruz Gloriosa”.

La mística también contempló la 
Cruz reverdecida; por ejemplo, sor 
Juana de la encarnación se refiere a 
ella como “lecho florido donde hallo 
a mi Amado, jardín precioso de ce-
lestiales delicias” (Passion de Christo, 
1720). Es esta una imagen que apare-
ce incluso en autores más modernos, 
como atestigua rubén darío, quien 
escribe en su soneto la espiga: “Aún 
verde está y cubierto de flores el ma-
dero, / bajo sus ramas llenas de amor 
pace el cordero / y en la espiga de oro 
y luz duerme la misa”.

la fiesta de las CruCes
Pero, ¿cómo pasó la celebración de 
esta fiesta litúrgica a nuestras calles 
y plazas? En realidad, a pesar de la 

venerable antigüedad que presenta 
la conmemoración de esta solemni-
dad, apenas hay referencias antiguas 
de festejos populares en la fiesta de 
la Santa Cruz. Los primeros tes-
timonios inequívocos que cono-
cemos se remontan al siglo XVIII, 
aunque el silencio de las fuentes 
no supone necesariamente que al-
gunas manifestaciones festivas no 
pudieran existir con anterioridad. 
En todo caso, parece que la celebra-
ción popular de la Cruz de Mayo, 
tal como hoy la conocemos, alcanzó 
su máximo esplendor durante los si-
glos XVIII y XIX.

Las celebraciones populares en 
torno a esta venerable fiesta siguen, 
pues, existiendo, aun cuando han 
sido considerablemente desprovistas 
de su sentido original. No obstante, 
es apreciable el hecho de que, duran-
te estos días, cientos de cordobeses 
y foráneos hayan querido disfrutar 
de sus momentos de esparcimiento 
y diversión bajo la presencia de her-
mosas cruces floridas, que, como 
faros que expanden su luz bienhe-
chora, proliferan en nuestras hermo-
sas plazas, recordando a todos los 
que las contemplen y admiren que, 
como afirmó santa teresa de Jesús, 
“en la cruz está la vida y el consuelo, 
y ella sola es el camino para el cielo”.
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cruz instalada En la plaza dEl triunfo.



La Fundación Diocesana de Ense-
ñanza Santos Mártires de Córdo-
ba celebró su II Jornada de Pasto-
ral del curso 17/18, en el salón de 
actos del Palacio Episcopal

Más de 200 miembros de la Fun-
dación diocesana de Enseñanza 
participaron en la II Jornada de 
Pastoral organizada por la propia 
Fundación el pasado jueves, en el 
Palacio Episcopal, presidida por 
el presidente y obispo de Córdo-
ba, D. Demetrio Fernández. Éste 

fue el encargado de abrir la jornada 
acompañado por la directora, Ma-
ría Carbonell, quien agradeció la 
gran asistencia y destacó la impor-
tancia de la labor de los docentes: 
“muchos coséis vuestra vida a la 
de los alumnos, construyendo una 
trama, un tejido precioso de incal-
culable valor para la Iglesia, donde 
los brillos son el acompañamiento, 
el afecto, la paciencia, la alegría, el 
compromiso vocacional al sentiros 
comunidad educativa eclesial“.

Seguidamente, tomó la palabra el 

ii Jornada de pastoral del Curso 2017-2018

la santidad de la puerta de al lado

encargado de impartir la ponencia, 
el sacerdote Adolfo Ariza, quien 
se centró en la Santidad a través de 
los cinco capítulos de “Gaudete et 
exsultate” del Papa Francisco. Al 
hilo de esto, invitó a los presentes 
a buscar la santidad a la que todos 
estamos llamados: “esta santidad 
está mucho más cerca de lo que 
pensamos, está presente en mu-
chas personas que nos rodean”. 

La jornada culminó con la cele-
bración de la misa en el Seminario 
“San Pelagio”.
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asistEntEs a la ii jornada dE pastoral. 

adolfo ariza, Encargado 
dE rEalizar la ponEncia.



Villa; un miembro del equipo dioce-
sano de Apostolado de la Oración, 
Manuel J. González, el presidente de 
la Asociación Amigos de las Ermi-
tas, Juan Manuel Fernández, y dos 
miembros de la Guardia de Honor 
Sagrado Corazón, Fátima Maestre y 
Rafael Ruiz. El Vicario General de 
la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, 
preside la comisión.

El Obispado de Córdoba, a tra-
vés del Apostolado de la Oración 
diocesano, está comprometido 
con el cuidado de este monumen-
to y con la necesidad de potenciar 
la actividad cultual del recinto, 
que es signo y presencia viva de 
la Iglesia de Córdoba. Por ello, 
ante la celebración cercana en el 
año 2019 del 90º Aniversario de la 
bendición del monumento y de la 
consagración de la ciudad de Cór-
doba al Sagrado Corazón de Jesús, 
se ha acometido un importante 
proyecto de actuaciones, que co-
menzó en septiembre pasado con 
la inauguración del nuevo sistema 
de alumbrado y que continúa aho-
ra con la restauración y limpieza 
del monumento.

Los actos conmemorativos ter-
minarán el 24 de octubre de 2019 
con la renovación de la Consagra-
ción de la ciudad de Córdoba al 
Corazón de Jesús.

se Cumplen 90 aÑos del monumento en las ermitas

Córdoba celebrará 
su consagración al 
Corazón de Jesús

Tras la reunión del Obis-
po con el presidente, el 
consejo de administración 
y el director deportivo del 
Club, ha sido designado 
este sacerdote de la dióce-
sis de Córdoba

El presidente del Córdo-
ba Club de Fútbol, Jesús 
León, solicitó reciente-
mente al Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández, un capellán 
para el conjunto blanqui-

verde tras una reunión 
mantenida en el Palacio 
Episcopal.

León explicó que el 
club “pretende recuperar 
esta figura” en la entidad 
deportiva con el propó-
sito de “mantener los va-
lores de antaño y cultivar 
las relaciones con el Obis-
pado”, al entender que se 
trata de una “institución 
que representa a muchos 
aficionados”.

Por su parte, el Obis-

designado por el obispo

el sacerdote antonio morales, 
capellán del Córdoba Cf

del Colegio de Consul-
tores y del Consejo del 
Presbiterio.

Tras la sesión constitutiva, el pasa-
do miércoles comenzaron los tra-
bajos de la comisión preparatoria 
para el desarrollo de todas las ac-
tividades conmemorativas del 90 
Aniversario de la Consagración de 
Córdoba al Corazón de Jesús, y de 
la inauguración del monumento 
al Sagrado Corazón situado en las 
Ermitas desde el año 1929

Esta comisión tiene el cometido de 

contribuir eficazmente a la organi-
zación de actos que se desarrollen de 
octubre de 2018 a octubre de 2019 
y coordinará el programa conme-
morativo que en estos momentos 
ultima. Este órgano diocesano im-
pulsor de la conmemoración del 90 
aniversario está integrado por el di-
rector diocesano de Apostolado de 
la Oración, Carlos Jesús Gallardo, el 
Superior de la Comunidad Carmeli-
ta de “Las Ermitas”, el padre Delfín 

po cumpliendo así con 
la petición, ha designado 
al sacerdote Antonio Je-
sús Morales Fernández 
como nuevo capellán del 
Córdoba CF. Se trata de 
un presbítero joven, de 
38 años de edad, con di-
versos cargos en el seno 
de la Diócesis. Es actual-
mente Vicario Judicial, 
Vicecanciller del Obispa-
do de Córdoba, párroco 
de Nuestra Señora de la 
Fuensanta y miembro 
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antonio jEsús moralEs. 

los miEmbros dE la comisión junto al prElado cordobés.



al trasluz
Juan de Ávila, 
a los sacerdotes 

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

El próximo 10 de mayo, solemnidad 
de san Juan de Ávila, tendrá lugar el 
encuentro anual de todos los sacerdo-
tes en Montilla, con la presencia del 
cardenal Juan José Omella, arzobispo 
de Barcelona, quien presidirá la solem-
ne Eucaristía, juntamente con nuestro 
Obispo, a las once de la mañana, y, 
posteriormente pronunciará una con-
ferencia en el teatro Garnelo. Finalizan 
los actos con una comida fraternal y el 
homenaje a los sacerdotes que celebran 
sus bodas de oro y sus bodas de pla-
ta. Juan de Ávila, nombrado por Pio 
XII, patrono del clero secular español, 
fue canonizado por Pablo VI el 31 de 
mayo de 1970. Su silueta brilla espe-
cialmente en Andalucía, –se le llama el 
Apóstol de Andalucía–, y en Córdo-
ba, ya que murió en Montilla, el 10 de 
mayo de 1569. Cada año, en su fiesta, 
los sacerdotes cordobeses vivimos una 
jornada intensamente sacerdotal y fra-
ternalmente pastoral, recordando sus 
enseñanzas y sintiendo en nuestras ve-
nas su celo apostólico. 

El oficio de lectura nos ofrece al-
gunas pinceladas de Juan de Ávila a 
los sacerdotes, en una de sus pláticas.

“¿Por qué los sacerdotes no son 
santos, pues es lugar donde Dios 
viene glorioso, inmortal, inefable, 
como no vino en los otros lugares?”.

“Relicarios somos de Dios, casa 
de Dios y, a modo de decir, criado-
res de Dios; a los cuales nombres 
conviene gran santidad”.

“Esto es ser sacerdotes: que 
amansen a Dios cuando estuviere, 
¡ay!, enojado con su pueblo; que 
tengan experiencia que Dios oye 
sus oraciones y les da lo que piden, 
y tengan tanta familiaridad con Él; 
que tengan virtudes más que de 
hombres y pongan admiración a los 
que los vieren: hombres celestiales o 
ángeles terrenales, y aún si pudiere 
ser, mejor que ellos, pues tienen ofi-
cio más alto que ellos”.

Y esas hermosas virtudes que nos 
dejara: la caridad, la humildad, el 
celo por la extensión del Reino, la 
devoción a María, prudencia, conse-
jo y discreción...

El  Secretariado Diocesano de Pas-
toral Obrera ha llevado a cabo ac-
tividades con motivo del Día de los 
Trabajadores y la festividad de San 
José Obrero

La pastoral Obrera, a través del se-
cretariado, ha vuelto este primero 
de mayo a proponer una necesaria 
revisión de las condiciones labora-
les de los trabajadores. A través de 
la ponencia, “El trabajo digno nos 
humaniza” de la socióloga y médico, 
María José Rodríguez Moreno, se ha 
buscado una interpretación humani-
zadora del trabajo como medio de 
transformación social. Manuel Díaz, 
responsable del secretariado dioce-
sano en Córdoba, mantiene que con 
esta intervención de esta experta mi-
litante de la HOAC en Granada se 
ha buscado “analizar la calidad del 
trabajo y el tiempo parcial involun-
tario al que muchas personas se ven 
sometidos” .

Este 1 de mayo, ha servido, ade-
más para “sensibilizar a la Iglesia 
para que entre todos acompañemos 
a las personas que se ven abocadas al 
paro”. Tras la crisis, tener un empleo, 

ya no significa tener cubiertas las ne-
cesidades básicas porque “la persona 
no está en el centro de la economía, 
de la vida política; cuando la perso-
na es el máximo valor y deber ser el 
centro, no el instrumento para sacar 
el máximo beneficio”, explica Ma-
nuel Díaz.  

La Iglesia está dando muchos pa-
sos en este sentido, y levanta la voz 
para que los jóvenes puedan tener 
un proyecto de vida. Una reivin-
dicación por la que el secretariado 
quiere demostrar que “los jóvenes 
quieren formar hogar, pero las con-
diciones laborales no ayudan a crear 
familia, aunque haya otros factores”. 

La pobreza laboral afecta a casi 
trece millones de personas, según un 
informe de emancipación juvenil de 
2017 y cuatro millones de pensionis-
ta está bajo el umbral de la pobreza. 
Ante esta situación, “la Iglesia debe 
alzar la voz, debe decir que estas no 
son las condiciones que dignifica 
al trabajador”, alerta Manuel Díaz 
que mantiene que “buscamos a tra-
vés de las organizaciones de la Igle-
sia denunciar y mostrar nuestra su 
preocupación”.

CelebraCión del primero de mayo

el trabajo que humaniza

La visita forma parte de los actos 
culturales programados con moti-
vo de las XVIII Jornadas de Pre-

sidentes de las Audiencias Pro-
vinciales, celebradas en Córdoba 
entre los días 25 y 27 de abril

un reCorrido por los hitos Que 
CaraCterizan al edifiCio

los presidentes de las audiencias 
provinciales de españa visitan la Catedral
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todos los prEsidEntEs durantE la Visita 
En El tEmplo principal dE la diócEsis.
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Córdoba, 29 de abril, Visita dEl ministro dE 
EnErgía, turismo y agEnda digital, ÁlVaro nadal, 

al conjunto monumEntal mEzquita-catEdral.

Córdoba, del 29 de abril al 7 de mayo, campo 
dE trabajo “lEgionarios dE cristo” En la 

parroquia dE santa luisa dE marillac.

Córdoba, 27 de abril, confErEncia sobrE las joyas y alhajas 
durantE El rEinado dE los rEyEs católicos, En El cEntro 

parroquial dE la trinidad “carmEn mÁrquEz criado”. 

rute, 27 de abril, bEndición dE la rEstauración dE la 
fachada y arco ExtErior dE la iglEsia dE san francisco.

Córdoba, 24 de abril, confErEncia dEl psiquiatra 
granadino luis gutiErrEz rojas, titulada “Educar con 
humor”, En El cEntro dE magistErio sagrado corazón.



Mensaje oculto
Colorea sólo las letras con 
una estrella (*) y descubriás 
una buena noticia. Mándanos 
una foto con la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Cómo se viste el 
cura para la misa?

Cíngulo: Es un cordón o 
cinta blanca que se sujeta 
a manera de cinturón 
sobre el alba y desde sus 
inicios ha simbolizado la 
continencia y castidad del 
que sirve el altar.

Después del alba se pone 
el cíngulo, ¿el cingu-qué?

El Bautismo nos hace 
nacer de nuevo

Hay un primer 
nacimiento (de la carne) 
por el cual entramos 
en la vida humana. Este 
nacimiento tuvo lugar 
cuando nuestra madre 
nos dio a luz.

Y hay un segundo 
nacimiento (del Espíritu 
Santo) por el cual 
comenzamos a vivir 
una vida superior, 
sobrenatural, que viene 
de los alto,
la vida de Dios.

Este segundo nacimiento 
es el Bautismo. Por 
el Bautismo somos 
personas nuevas, hijos 
de Dios.

A M
JH o R

EF s G

D B T O SI
*

* * *

* *

* * * *
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oraCión ColeCta
Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando con 
fervor sincero estos días de alegría
en honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En el mes de mayo contemplamos el Misterio de la Santísima Virgen María. En una an-
tífona de la Inmaculada se nos dice: “tus vestidos son blancos como la nieve, tu Rostro 
resplandece como el sol”. Una Imagen celeste y llena de luz: ésta es la Virgen en medio de 

la Iglesia. Esta saturación de Luz indica una saturación de Gracia. Así lo proclamó el ángel: “La llena de Gracia”. 
Así dicho, como si fuera su Nombre, aquello que la identifica y le da su lugar en el Pueblo de la Luz. Para que 
nosotros, “que éramos tinieblas”, seamos trasladados al Reino de la Luz. ¿El pecado ha crecido en el mundo? 
La Gracia lo supera. ¿Reinó el pecado? Reinará la Gracia. La Purísima no es sólo un cuadro de singular belleza, 
es sobre todo el triunfo de la Gracia sobre el pecado. Pero todo arranca de un “Hágase”, una palabra que es 
donación sin condiciones, como respuesta a otra palabra que trae un ángel de parte de Dios. Es una obediencia. 
Es la obediencia sin condiciones a una palabra transmitida por un ángel y no por Dios directamente, lo que nos 
revela cómo el Corazón de la Purísima es el Corazón plenamente obediente a la Voluntad de Dios transmitida 
por alguien que habla en su Nombre. Vida de Blanca hermosura sobrenatural. Triunfo total sobre el pecado. 
Obediencia rendida y total a Dios en su representante... todo un programa para cada uno de nosotros en este 
mes de mayo. La pureza del corazón es un punto clave para una vida espiritual bien armada. La vida interior, 
la unión con Cristo que ha dicho “sin Mí no podéis hacer nada”, sólo florece sobre la firme roca de un corazón 
puro y que revela la fidelidad real en lucha contra el pecado que entenebrece el alma.

ORAR

1ª leCtura Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48
El don del Espíritu Santo ha sido derramado también 
sobre los gentiles.

salmo responsorial Sal 97
R/. R. El Señor revela a las naciones su salvación.

2ª leCtura 1 Jn 4, 7-10
Dios es amor.

evangelio Jn 15, 9-17
Cristo nos ha llamado a ser sus amigos y es Él el que nos ha 
elegido y nos ha destinado para llevar al mundo la Buena 
Noticia de su amor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como 
el Padre me ha amado, así os he amado yo; per-

maneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guar-
dado los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros 
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 

liturgia de la palabra

DiOS ES AmORVI Domingo de PasCUa

gaspar bustos

que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: 
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vo-
sotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pi-
dáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros».
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p: La acogida al desconocido es un sig-
no cristiano ¿lo llevas a cabo así abrien-
do tu patio al público? 
r: La gente se sorprende al entrar tras 
aguantar el calor de la calle, encuentran 
el frescor y se hacen preguntas sobre 
cómo se consigue y les hablo de como 
la naturaleza tiene en todo la última pa-
labra. Por ejemplo, en 7 años que lleva-
mos con el patio abierto, solo el pasado 
año se abrieron las doce amarilis a la 
par y los pudimos disfrutar. Me gusta 
contarles historias sobre el nombres 
de la plantas, si se les explica se queda 
maravillados porque les hablo desde la 
sabiduría popular. Con mi patio disfru-
to mucho. Es la maravilla de las flores y 
la naturaleza creada por Dios. Abrimos 
el patio al público desde 2013. Tenemos 
cuatro premios, uno de ellos el primero 
y otro de rejas y balcones, un quinto y 
un octavo a lo largo del concurso po-
pular. Cuando no recibo premio, me 
parece perfecto: hay patios muy bellos 
y deben tener oportunidades. 
p: Abrir un patio a miles de desconoci-
dos implica tener mucha confianza en 
los otros 
r: Por tu casa pasa gente que no ves 
más en tu vida, pero esta es mi fiesta 
desde que vine a vivir a Córdoba des-
de Málaga. Soy una enamorada de los 
patios. He esperado 16 años hasta tener 
mi “patrimonio de flores”; cuando vi-
mos que ya estábamos en condiciones 
de abrir, lo hicimos. La gente no sabe 
que vienen a una casa privada y no 
puede pensar que esto se hace privada-
mente. Esto funciona porque la gente 
de los patios así lo queremos, no somos 

funcionarios y son veinticuatro horas 
de atención a las plantas y al público. El 
cuidado de las plantas es diario, a pun-
to de salir de casa para una celebración, 
puedo ver una planta que necesita agua 
y lo retraso todo para atender a un ge-
ranio. 
p: Sin la esperanza de que las plantas 
florezcan, todo el trabajo sería inútil...
r: Es como la fe. A las plantas les digo: 
te voy a regar porque sé que cuando lle-
gue tu tiempo me vas a devolver flores 
y belleza. Hay que emplear paciencia, 
fe y esperanza. Todo lo que tú riegas 
con amor, florece. A cada una de ellas 
les conviene un tipo de riego, hay que 
conocerlas. Todo está en función de 
la paciencia y la fe que tengas en que, 
cuando llegue la primavera, las flores 
sabrán devolverte su belleza por todo o 
que tú le has dado. 
p: Pero este también es durante mu-
chos meses un trabajo silente, oculto
r: Es una apuesta, pero yo tengo la cer-
teza de que si riego, la planta florecerá. 
Cada año las plantas deciden cómo cre-
cen. Hay años que la que esperabas que 
creciera mucho no lo hace y, en otras 
ocasiones, la más pequeña ha crecido 
veinte centímetros cuando llega mayo. 
p: Siempre has tenido una vida cristiana 
muy activa ¿en qué momento estás? 
r: Me siento en plenitud. Sé que en 
Dios está mi esperanza y siento que 
cada vez que tomo la comunión tengo 
un trocito de cielo en la tierra. Tengo 
toda la esperanza en el Señor y sé que 
al final, Él me espera. Intento hacer el 
bien y comprobar cada día que estamos 
de paso, eso me hace fuerte ante lo que 
venga, solo pido fuerza para aceptar lo 
que no puedo cambiar. Se lo que soy y 
hacia dónde voy porque ya encontré al 
Señor: por la noche le digo Señor, en ti 
confío. 
p: ¿Cómo ha sido tu formación cris-
tiana? 
r: De pequeña estuve en un colegio de 
monjas y de joven pertenecí a varios 
grupos parroquiales. Al nacer mi hija 
y querer el bautismo para ella, conocí 
a un sacerdote que me puso muchas 
cosas en su sitio y me explicó muchas 
otras; me enamoré de la Iglesia y em-
pecé a volver a misa cada domingo.  
Después para la comunión de mi hijo y 
en una nueva parroquia comencé a dar 
catequesis. Me encanta decir la palabra 
cura, son sanadores del alma. 

ANA BALBUENA ofrece 
su casa siempre. Durante la 
fiesta de los patios de Cór-

doba, la acogida es continua todas 
las horas del día. Tiene instalado un 
sanatorio de plantas en la azotea de 
su casa, donde en horas de frío e in-
vierno redobla sus cuidados con la 
esperanza de que resurjan en prima-
vera. El patio de Ana es el corazón 
de una casa grande, conservada al 
extremo por sus dueños y poblada 
por numerosas obras de arte de su 
suegro, el pintor Marcial Gómez 
Parejo, fallecido en 2102. Ana es una 
anfitriona sonriente y acogedora a la 
que le gusta explicar el porqué de los 
nombres de las flores y entiende el 
patio como un laboratorio de valo-
res donde fe, paciencia y esperanza 
hacen posible el milagro de la vida 
cada mes de mayo. Ha ganado cua-
tro cinco premios del concurso mu-
nicipal de la fiesta de los patios de 
Córdoba, pero el premio es ofrecer 
sus flores al visitante.

Ana reconoce que le hubiera 
gustado ir a la Universidad, pero 
la dedicación temprana al negocio 
familiar la condujeron por otros 
caminos, ahora su afición por los 
libros de historia y el repaso a la 
prensa diaria aplacan su curiosidad. 
La comunión de su hijo la integró en 
la Parroquia de San Andrés, donde 
recibe y ofrece catequesis. Malague-
ña de Los Boliches, lleva viviendo 
en Córdoba desde que se casó con 
Marcial, hace treinta y cinco años. 
Tienen dos hijos. 
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sal de la tierra

ana balbuena, Cuidadora 
del patio pedro fernÁndez, 6  

«en el patio 
hay que 
emplear 
paciencia, fe 
y esperanza»


