
23 de junio, 
celebración del 
corpus christi
“en el amor al prójimo 
hayaremos a cristo” los profesores de 

religión clausuran 
el curso junto

al obispo

el obispo asiste 
al inicio del año 
jubilar del rocío

«cuando el gitano
abre el corazón

es para siempre»

pastoral gitana
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MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO • Mons. Demetrio Fernández presidirá una 
misa en la capilla del Obispado con los representantes de los distintos 
COF de la Diócesis para clausurar el curso, a las 18:30 horas.
JUEVES, 20 DE JUNIO • Comienza la Novena al Sagrado Corazón de Jesús 
en San Hipólito. A las 19:00 horas, habrá exposición del Santísimo, rezo 
del Santo Rosario y ejercicio de la Novena.
VIERNES, 21 DE JUNIO • En la casa de espiritualidad San Antonio tendrá 
lugar el retiro de Proyecto Amor Conyugal, hasta el día 23.

nueva tanda 
de ejercicios 
espirituales
la casa de espiritualidad 
san antonio acogerá la 
próxima tanda de ejercicios 
espirituales que tendrá lugar 
del 24 al 28 de junio, dirigidos 
por el sacerdote carlos jesús 
Gallardo panadero.
los interesados en participar 
deberán inscribirse en el 
teléfono 957 496 474 (ext. 415).

AGENDA

el tuit del papa

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine sobre la 
vida consagrada, en el obispado de 
córdoba se proyectará la película 
“Francisco, juglar de Dios”, a las 
19:15 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

El Obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco administró a un grupo de jóvenes el 
sacramento de Confirmación en la parroquia de San Miguel Arcángel



VOZ DEL PASTOR

UeriDos
hermanos
Y HERMANAS:

celebramos este do-
mingo la fiesta de Dios. 
Quién es y cómo es Dios. 
El pensamiento humano 
ha buscado una respues-
ta a estos interrogantes 
a lo largo de casi toda 
la historia. Digo “casi”, 
porque en los dos últimos 
siglos se pretende zanjar 
la cuestión diciendo “yo 
soy ateo” “yo soy ag-
nóstico”. es decir, yo no 
me planteo la cuestión de 
Dios, o, una vez plantea-
da, he concluido que Dios 
no existe (ateísmo) o he 
concluido que, si existe, 
yo no puedo conocerlo 
(agnosticismo). 

considero que la cues-
tión de Dios sigue pre-
sente en el corazón de 
toda persona humana, 
porque es una cuestión 
que se refiere no sólo a él, 
sino a mí mismo. si Dios 
existe, qué relación tengo 
con él. y si no existe, qué 
sentido tiene mi vida sin 
Dios. En muchas ocasio-
nes el recurso al ateísmo 
manifiesta una conclu-
sión como de derrota, o 
el recurso al agnosticismo 
manifiesta una conclusión 
como de pereza, como de 
no seguir investigando. 
sin embargo, para unos y 
para otros, e incluso para 
los creyentes, la pregun-
ta sobre Dios permane-
ce constantemente. Dios 
sigue interpelando mi 
vida, y la interpela al nivel 
más profundo. no es una 
cuestión superficial, sino 
algo muy hondo del cora-
zón humano.

pues bien. al acoger a 
jesús de nazaret en nues-
tra vida, él afronta esta 
pregunta y nos responde: 
Dios es mi padre, voso-
tros sois hijos de Dios, 
vosotros con toda la hu-
manidad somos hijos de 
Dios. el fundamento de 
la fraternidad universal 
que todos aceptamos tie-
ne a Dios como padre. 
no es un sentimiento de 
solidaridad anónima, no. 
Somos hermanos, porque 
tenemos el mismo padre, 
tenemos como padre a 
Dios.

Dios ha salido al en-
cuentro del hombre que 
le busca. Y por eso hay 
distintas experiencias reli-
giosas en la historia de la 
humanidad, y todas tie-
nen muchos elementos de 

verdad. no todo es falso 
en tales experiencias reli-
giosas. Pero hay una línea 
continua que comienza 
con el Dios de Abrahám, 
isaac y jacob. el Dios de 
nuestros padres en el an-
tiguo testamento, que lle-
ga a su plenitud en jesús 
de Nazaret, el Hijo he-
cho carne, hecho hombre 
como nosotros, nacido de 
maría virgen. jesús nos 
abre su corazón, su inti-
midad, y nos comunica 
que Dios es su padre, que 
él mismo es Dios-hijo y 
que nos enviará el espí-
ritu santo, Dios como el 
padre y el hijo, para que 
nos acompañe siempre a 

lo largo de nuestra vida. 
Se nos ha revelado este 
misterio para que lo dis-
frutemos.

ese Dios que el cora-
zón humano busca no 
sólo es resultado de la in-
vestigación racional de los 
filósofos, sino que es un 
Dios personal, más aún 
un Dios en tres personas. 
ese encuentro entre la 
búsqueda humana y la re-
velación de Dios produce 
un asombro grandioso, es 
el mayor descubrimien-
to que toda persona está 
llamada a realizar en su 
propia historia personal. 
Dios existe, Dios me co-
noce y me ama, Dios me 
busca mucho antes de que 
yo me haya puesto a bus-
carle. Dios está preocupa-
do por mi felicidad. más 

aún, Dios me conoce, 
me ama y me perdona. a 
partir de esa experiencia, 
el trato con Dios no es 
algo fatigoso, que a mu-
chos les lleva al ateísmo o 
al agnosticismo. el trato 
con Dios, por el contra-
rio, es algo gozoso. es 
lo más gozoso que toda 
persona humana puede 
experimentar en su vida: 
la cercanía de Dios, la fa-
miliaridad de Dios con 
cada uno de nosotros. la 
familiaridad de las tres 
personas divinas, que en-
tablan relaciones de amor 
con cada uno de nosotros.

Dios se nos ha reve-
lado en jesucristo como 

Dios amor, Dios que me 
ama, Dios que busca mi 
felicidad presente y eter-
na. en este día de la san-
tísima trinidad, la iglesia 
tiene muy presentes a los 
contemplativos, monjes 
y monjas. este año con el 
lema: “La vida contem-
plativa. Corazón orante 
y misionero”. son miles y 
miles de hombres y mu-
jeres en toda la iglesia, 
que han sentido el atrac-

tivo irresistible de Dios, 
se han dejado fascinar 
por su presencia y han 
entregado su vida entera 
para orar, con la misión 
de recordarnos a todos 
esa presencia de Dios que 
todo lo llena y con la mi-
sión de interceder por to-
dos nosotros, por las ne-
cesidades del mundo. es 
el día en que la iglesia ora 
por los que oran, no los 
olvidemos. es el Día pro 
Orantibus.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

un solo dios en tres personas: el 
padre, el hijo y el espíritu santo
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jesús nos abre su corazón, su intimidad, y nos 
comunica que Dios es su padre, que él mismo es

Dios-hijo y que nos enviará el espíritu santo





el sufrimiento, 
una «asignatura» 
pendiente

el sufrimiento es compañero in-
separable del ser humano. Siem-
pre inquieta e interfiere en la vida 
del hombre, a pesar de nuestra 
lucha por combatirlo. Pero todo 
está diseñado para esquivar el 
sufrimiento pues se ha hecho del 
bienestar y el placer, un valor ab-
soluto. por eso, cuando llega el 
sufrimiento, la sociedad se queda 
muda y sin recursos.

el objetivo de este artículo es 
adentrarnos en el misterio del 
sufrimiento y crecer con él, pues 
como escribió san juan pablo ii 
(SD 30): “El sufrimiento está pre-

sente en el mundo para provocar 
amor, para hacer nacer obras de 
amor al prójimo, para transformar 
toda la civilización humana en la 
civilización del amor”.

y para poder vivir el sufri-
miento y todo lo que hay detrás 
de él, es importante saber un 
poco de la “teoría” de esta asig-
natura tan poco estudiada y tan 
poco valorada.

El hombre sufre de muy diver-
sos modos, fruto de las infinitas 
situaciones que le toca vivir. “De 
ahí que sea necesaria la distinción 
entre el sufrimiento físico y el sufri-
miento moral” (SD 4). 

el sufrimiento físico se podría 
decir que es “dolor del cuerpo”. el 
espiritual es “dolor del alma”. el 
primero se suprime con analgési-
cos, el segundo no. 

el sufrimiento físico nos invita a 
reflexionar sobre el cuerpo y nos 
hace entender que somos corrup-
tibles y por tanto, mortales.

el sufrimiento moral suscita 
preguntas más profundas: ¿Por 
qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué 
puedo aprender a partir de esta si-
tuación? ¿Qué puedo hacer para 
superarla? 

por otro lado, el sufrimiento, en 
su dimensión subjetiva, nos revela 
que es un hecho personal, irrepe-
tible e intransferible. nadie puede 
sufrir por ti. y si es el otro el que 
padece, su dolor te interpela y te 
replantea tu propia vida. 

en su realidad objetiva, el sufri-
miento es un explícito problema, 
que plantea preguntas y pide res-
puestas: ¿Qué sentido tiene el do-
lor en este momento concreto de 
mi historia? ¿Por qué Dios lo per-
mite? ¿Para qué tantas lágrimas? 

Varias son las actitudes que 
podemos adoptar cuando el su-
frimiento “llama a nuestra puer-
ta”... trataremos sobre ellas en 
el próximo número de Iglesia en 
Córdoba.

Durante la celebración de la Vigi-
lia de pentecostés en la catedral, 
el obispo anunció la apertura del 
sínodo diocesano de jóvenes en la 
diócesis de córdoba

la catedral de córdoba acogió el 
pasado sábado la vigilia de pente-
costés presidida por mons. Deme-

trio Fernández. con esta festividad 
la iglesia conmemora la jornada del 
apostolado seglar y de la acción 
Católica (ACG). El lema que pro-
pone la jornada de este año es “so-
mos misión”, con el que los obispos 
quieren impulsar el compromiso 
misionero del laicado en este año de 
preparación del gran congreso de 

vigilia de pentecostÉs en la catedral

«la gracia nos hace ver todo 
con los ojos de dios»

laicos “pueblo de Dios en salida” 
que se celebrará en Madrid del 14 al 
16 de febrero del 2020 para toda la 
iglesia de españa.

Durante la homilía, el Obispo in-
terpeló a los fieles con la pregunta 
“¿quién es el Espíritu Santo?”, indi-
cando a continuación que muchas 
veces tenemos una idea de él a través 
de ciertas representaciones, cuando 
en realidad es “una persona con la 
que podemos tratar de tú a tú”, es 
más, prosiguió mons. Demetrio 
Fernández, “es la persona divina 
que interioriza en nosotros todo lo 
que Jesucristo ha dicho”. En nume-
rosas ocasiones a lo largo de la ho-
milía repitió el obispo la expresión 
“¡Ven espíritu santo!”, indicando 
que es la oración de la iglesia en este 
día en todas las latitudes: “Poder te-
ner la gracia para ver todo con los 
ojos de Dios, para esperar que la pa-
labra de Dios se cumpla”. 

Finalmente, anunció la celebra-
ción en córdoba de un sínodo dio-
cesano de jóvenes, que se llevará 
a cabo durante los próximos tres 
años.

fran rodrígueZ cortÉs
Mari carMen tarancón Merlo

padres de familia. pozoblanco

Educamos
entre todos
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CelebraCión en la Santa igleSia Catedral. 



23 de junio, celebración del corpus christi

«en el amor al prójimo hallaremos a cristo»
asimismo, los obispos 

que integran la comisión 
de pastoral social de la 
conferencia episcopal, 
de la que depende cáritas, 
nos invitan en su mensa-
je con motivo del Día de 
caridad de este año –que 
se celebra el 23 de junio, 
en la festividad del cor-
pus Christi– a “hacer de 
nuestra vida una entrega 
creíble en todo momento 
a los heridos por la vida”.

en el mismo mensaje, 
recuerdan que “la crea-
ción es bella porque ha 
salido de las entrañas del 
creador” y que al cele-
brar ese día la eucaristía 
se puede experimentar 
intensamente su carácter 
universal: “El amor de 
Dios, nuestro creador, 
no nos deja: camina y tra-
baja junto a nosotros dán-
donos su luz y su fuerza 
para encontrar nuevos ca-
minos que aviven el gozo 
de la esperanza”. 

“en la solemnidad del 
Corpus Christi, día de la 
caridad, el señor nos lla-
ma a descubrirle y a en-
contrarnos con su imagen 
en todos los hombres y 
mujeres, sirviéndole en 
cada uno de ellos, de modo 
especial, y con inmensa 
misericordia y compasión, 
en los más pobres, frági-
les y necesitados. es un 
tiempo de gracia, propi-
cio para parar el frenético 
y acelerado ritmo de vida 
que llevamos con frecuen-
cia, descuidando el ir a lo 
esencial de nuestra vida, 
como discípulos misione-
ros del señor”, indican.

con este lema, cáritas diocesana de córdoba recuerda 
en su campaña para el Día de la Caridad que hay familias 
a nuestro alrededor que necesitan nuestra ayuda

Un año más, cáritas dio-
cesana prepara la campa-
ña para la solemnidad del 
Corpus Christi y el Día de 

la caridad. Una cita en la 
que una vez más se vuel-
can con los más desfavo-
recidos, de ahí que el lema 

escogido para esta campa-
ña sea “en el amor al pró-
jimo hallaremos a Cris-
to”. en el mismo cartel, 
denuncian que a nuestro 
alrededor hay familias en 
situación de pobreza que 
necesitan nuestra ayuda. 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

Cartel anunCiador del CorpuS de CáritaS dioCeSana de Córdoba.



el evangelio 
de Marcos

Mª carMen MartíneZ hernÁndeZ
secretaria del isccrr Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

marcos es considerado el evange-
lio más antiguo de los cuatro, de él 
se sirvieron mateo y lucas. es de-
nominado el «evangelio del catecú-
meno» por su utilidad para iniciar 
el camino de la fe, un manual bási-
co hecho para aquellos miembros 
de la comunidad que comenzaban 
su itinerario cristiano. su brevedad, 
su sencillez, la presentación cercana 
que hace de Jesús, son características 
que lo hicieron especialmente atrac-
tivo para la catequesis en la iglesia. 

marcos se propone escribir el 
“principio” de la Buena nueva de 
jesucristo y levantar el velo sobre la 
identidad de jesús. el evangelio de 
san marcos se dirige a probar que 
jesucristo es hijo de Dios, por eso, 
se dedica sobre todo a narrar mila-
gros. el cristo que presenta marcos 
no es un mesías triunfalista y coro-
nado de victoria, sino un cristo que 
va derecho a la cruz. Por eso, el se-
creto mesiánico de marcos quiere 
dar a entender que a cristo no le 
interesan la fama ni el prestigio, sino 
la humildad y el anonadamiento. A 
san marcos lo pintan con un león, 
porque empieza diciendo que jesús 
ayunaba en el desierto y las fieras le 
hacían compañía.

la obra de marcos es fundamen-
talmente teológica, pretende mos-
trar que jesús es el evangelio, la 
buena noticia, en cuanto mesías que 
proclama el reino e hijo de Dios. 
marcos escribió su evangelio para 
los fieles de roma, provenientes 
del paganismo, los no judíos, que se 
reunían en las casas para celebrar el 
culto y tener catequesis. marcos es 
quien más subraya las tradiciones 
misioneras. es una comunidad or-
ganizada para evangelizar, y que ya 
se planteaba el tema de la persona 
de jesús, motivados, quizás, por las 
persecuciones de las que eran obje-
to. marcos presenta a jesús como 
mesías, hijo de Dios, condenado a 
muerte y resucitado.

Esta semana han rotulado con el 
nombre de “párroco Bartolomé 
Blanco” la calle principal del ba-
rrio cordobés de cañero

Durante casi 50 años el sacerdote 
Bartolomé Blanco fue párroco de 
san Vicente Ferrer, al servicio de las 
barriadas cordobesas de cañero y Fi-
diana. su memoria está muy viva en-
tre los habitantes de esta parroquia, 
que decidieron hace unos meses en 
votación popular que la calle princi-
pal del barrio llevara su nombre. 

con este gesto se reconoce la figu-
ra del primer párroco de esta parro-
quia, sacerdote de origen jarote que 
“es muy recordado por su sencillez, 

encuentro con el Señor, sana las heri-
das”, explican los responsables.

para la celebración de clausura del 
curso de formación, tras la eucaris-
tía, el grupo hizo balance y cada uno 
aportó su vivencia, además de pro-
puestas de mejora. aunque cesa la 
formación durante el verano, los in-
tegrantes de proyecto raquel “con-
tinuamos acompañando a las perso-
nas que ya han iniciado el proceso, 
o a cualquier hombre o mujer que 
sufra las consecuencias de un aborto, 
y pueda necesitar la ayuda que pro-
yecto raquel ofrece”. 

los interesados pueden contactar 
con proyecto raquel a través del te-
léfono 669 183 762 o el correo elec-
trónico proyectoraquel@diocesisde-
cordoba.com

la atención continúa

proyecto raquel 
clausura el curso 
de formación
treinta personas, que comenzaron 
hace nueve meses el curso de forma-
ción y servicio de proyecto raquel 
con la celebración de la eucaristía 
presidida por el obispo de la dióce-
sis de Córdoba, han culminado este 
proceso “con ilusión, pero también 
con respeto”, porque según explican 
los responsables de proyecto ra-
quel, maría josé y nemesio, “el alma 
de la otra persona, es terreno sagrado 
y hay que descalzarse para entrar”.

Desde el inicio de la formación, 
se han ido manteniendo encuentros 
mensuales para ir profundizando “en 
el estudio de las etapas por las que 
pasa el acompañamiento a la perso-
na, siempre precedidas de la oración 
ante el santísimo”. también como 
consejeros de personas que han su-
frido un aborto, se han abordado 
otros temas como el dolor desde la 
perspectiva cristiana. en este sentido, 
el grupo ha acogido esta experiencia 
“muy enriquecedora” ya que “he-
mos podido ser testigos de cómo el 

en el barrio de cañero

una calle para don bartolomé

entrega y caridad”, según afirma el 
actual párroco pablo Garzón. “Des-
de que llegué aquí hace casi siete años 
he escuchado tantas veces eso de lo 
que nos ayudó don Bartolomé”, con-
tinúa el actual párroco.
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el rótulo que ya Se puede ver en la Calle.



el papa Francisco 
mantuvo el primer 
domingo del mes de junio 
un encuentro en rumanía 
con la comunidad gitana. 
Una cita en la que pidió 
perdón a esta comunidad 
por “la discriminación, 
segregación y maltrato” 
que ha sufrido a lo largo 
de la historia, también por 
parte de los cristianos

la diócesis de córdoba cuenta con 
una activa pastoral gitana

«cuando el gitano 
abre el corazón, es 
para siempre»

7
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“en la iglesia de cristo 
hay un lugar para to-
dos. si no fuese así no 

sería la iglesia de cristo. la iglesia 
es lugar de encuentro y tenemos 
necesidad de recordarlo no como 
un bello eslogan, sino como parte 
del carnet de identidad de nuestro 
ser cristianos”, dijo el pontífice 
antes de añadir: “Llevo un peso en 
el corazón. es el peso de las discri-
minaciones, de las segregaciones y 
de los maltratos que han sufrido 
vuestras comunidades. La historia 
nos dice que también los cristia-
nos, también los católicos, no son 
ajenos a tanto mal. Quisiera pedir 
perdón por esto. pido perdón –en 
nombre de la iglesia al señor y a 
vosotros– por todo lo que a lo lar-
go de la historia, os hemos discri-
minado, maltratado o mirado de 
forma equivocada, con la mirada 
de caín y no con la de abel, y no 
fuimos capaces de reconoceros, 
valoraros y defenderos en vuestra 
singularidad. a caín no le impor-
ta su hermano”. 

Como afirmó el Santo Padre: 
¡cuántas veces juzgamos de modo 
temerario, con palabras que hie-
ren, con actitudes que siembran 
odio y crean distancias! es necesa-
rio conocer a las personas, cono-
cer las realidades que nos rodean, 
en este caso, a la comunidad gita-
na. “Los gitanos somos hijos de 
Dios y necesitamos el calor de la 
iglesia y de todos sus miembros”, 
indica pepe Vacas, uno de los res-
ponsables de la pastoral Gitana de 
la diócesis cordobesa. 

en la diócesis de córdoba son 
casi un centenar los que confor-
man la pastoral Gitana. empezó 
con poquita gente, porque mu-
chos de ellos se decantaron por el 
culto evangélico, pero tras el en-
cuentro con el papa de todos los 
gitanos del mundo en Roma hubo 
un antes y un después en esta 
pastoral, siendo córdoba el que 
mayor número de gitanos lleva-
ba. a partir de este encuentro, se 
incorporó más gente a la pastoral, 
sobre todo muchos jóvenes que 
poco a poco han ido participan-
do en esta realidad de la Diócesis, 

que además es referente para toda 
España. Muchos de ellos, durante 
este tiempo han decidido formar-
se para caminar junto a la iglesia 
y recibir el sacramento de la con-
firmación, como ocurrió el pasado 
domingo, en el templo principal 
de la Diócesis, donde fueron con-
firmados por el obispo un total 
de 21 gitanos. “Ver que estos adul-
tos y jóvenes están conociendo el 
mensaje de jesús, diciéndole sí al 
espíritu santo para ser evange-
lizadores, es una maravilla por la 
que doy gracias a Dios”, indica el 
sacerdote antonio murillo, consi-

liario de esta pastoral que cada do-
mingo se reúne en la parroquia de 
jesús Divino obrero para celebrar 
la eucaristía y mantener vivo el 
mensaje de jesús. murillo, elogia 
las palabras del papa en el recien-
te encuentro con gitanos en ru-
manía y sumándose a su mensaje, 
invita a todo el pueblo cristiano a 
aprender de los valores de los gita-
nos, porque ellos nos pueden dar 
muchas cosas positivas: “En po-
cos grupos he encontrado el inte-
rés por la formación cristiana que 
estoy encontrando en la pastoral 
gitana”. 
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tema de la semana

CelebraCión del beato Ceferino el día 9 de mayo.

ConfirmaCioneS de la paStoral gitana en la Santa igleSia Catedral.

miembroS de la paStoral gitana.



MieMbros de una MisMa 
sociedad
Es una realidad que ha evoluciona-
do y a pesar de ello, todavía desco-
nocida para muchos. En contra de 
lo que se muestra en algunos ámbi-
tos de la sociedad, son personas cada 
vez más formadas, más insertadas 
en la sociedad ocupando cargos im-
portantes como médicos, abogados, 
ingenieros, maestros o enfermeros, 
entre otros. “Vivimos y trabajamos 
como cualquiera. los gitanos no so-
mos ni mejores ni peores que otras 
personas, somos distintos, tenemos 
unos valores y unos sentimientos 
muy fuertes que cuando la gente 

los conocen, se quedan enamora-
dos porque el gitano tiene algo muy 
importante y es que cuando abre 
el corazón, es para siempre”, relata 
pepe Vacas, una persona que espera 
cada día la ayuda de Dios, de su ma-
dre, la majarí calí como la llama el 
pueblo gitano, y del espíritu santo 
para seguir caminando y creciendo 
en esta pastoral. “la Virgen nos está 
ayudando mucho”, asegura. Tanto 
que familias como la de cristóbal 
Flores, no conciben su vida sin es-
tar junto a la pastoral. “Desde hace 
seis años soy director de liturgia de 
la pastoral gitana, he crecido en una 
familia gitana católica, he estudiado 

en salesianos y trabajo como guía 
en los alrededores de la catedral, 
pero lo verdaderamente importante 
en mi vida es formar parte junto con 
mi familia de la iglesia y de la comu-
nidad gitana; me ayuda muchísimo 
y tengo la necesidad de estar en la 
pastoral”, explica.

sin duda, es una pastoral viva, 
alimentada por la fuerza de la 
oración y del espíritu; una pas-
toral que como explica uno de 
sus miembros, enrique heredia, 
quiere seguir llevando la palabra 
del señor a todas las casas de los 
gitanos manteniéndose unidos y 
firmes en la fe.
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tema de la semana

CelebraCión dominiCal en la 
parroquia de jeSúS divino obrero.

miembroS de la paStoral gitana junto al obiSpo.

miSa de aCCión de graCiaS por la 
beatifiCaCión de emilia la CanaStera.

el Coro de la paStoral 
gitana en la Catedral.

(de izquierda a dereCha) antonio murillo, 
enrique heredia, pepe vaCaS y CriStóbal floreS.

el abrazo entre pepe vaCaS y 
el papa franCiSCo en roma.



en plena pascua, de la 
mano de la Virgen ma-
ría, madre del resucitado, 
en un contexto fraterno 
y festivo, el personal de 
los colegios diocesanos 
hemos peregrinado al 
santuario de la Virgen de 
linares de córdoba. 
tras recibir la bendición 
del peregrino marcha-
mos caminando por la 

ruta del camino de san-
tiago Mozárabe hasta la 
sierra cordobesa. allí, a 
los pies de la Virgen ma-
ría, hemos celebrado la 
santa misa y la ofrenda 
floral a la inmaculada de 
nuestra señora de lina-
res para pedir por nues-
tras familias y nuestros 
alumnos, por nuestros 
enfermos y por los que 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO 
DE LA VIRGEN DE LINARES

Pastoral de los colegios diocesanos

la capilla de Villaviciosa 
de la santa iglesia cate-
dral de córdoba fue el es-
cenario de la representa-
ción del auto sacramental 
“el Veneno y la triaca” 
de calderón de la Barca, 
los días 13 y 14 de junio 

calderón de la Barca es-
cribió “el Veneno y la 
Triaca” hacia 1634, es una 
de las piezas incluidas en 
muchas antologías del si-
glo XX. aparece como 
una representación ale-
górica de la historia teo-
lógica de la salvación del 
género humano dividida 
en tres fases: el estado 

de inocencia en el paraí-
so, la caída en el pecado 
original y la redención 
de cristo con la instau-
ración de los sacramen-
tos, particularmente del 
sacramento de la euca-
ristía. calderón escribió 
numerosos autos donde 
desarrollaba esta idea de 
la historia teológica de la 
humanidad. 

la escenificación de 
este auto sacramental 
fue organizada por el ca-
bildo de la catedral, la 
compañía de teatro clá-
sico de córdoba par y el 
Foro osio, y dirigida por 
antonio Barrios.

situada en la capilla de 
las Ánimas del purgato-
rio, la muestra contiene 
junto al cáliz del inca 
otros cálices del cabildo 
catedral y de distintas 
parroquias de la Diócesis

la mezquita-catedral 
de córdoba acoge des-
de el día 5 de junio, la 
muestra “el cáliz del 
Inca: símbolo de la pla-
tería de córdoba”. la 
exposición, centrada en 
el cáliz del inca que es 

custodiado en el mu-
seo nacional de artes 
Decorativas, recoge una 
selección de cálices que 
manifiestan la evolución 
y pujanza de la platería 
cordobesa. el discurso 
expositivo se encuentra 
estructurado en obras 
tanto pertenecientes al 
cabildo catedral de 
córdoba como a otras 
parroquias de la Dióce-
sis que han cedido los 
cálices que acompañan 
al del inca.

más necesitan de nuestra 
oración. 
capellanes, personal 
no docente –secretarías, 
limpieza, mantenimien-

to– y equipos directivos 
damos gracias a Dios por 
formar parte de la gran 
familia de los hijos de 
Dios.

teatro par representó 
“el veneno y la triaca”

la catedral acoge un nuevo auto 
sacramental de calderón de la barca

eXposición en la catedral 
de córdoba

el cáliz del inca, símbolo de 
la platería de córdoba
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al trasluz

tengo sobre mi mesa el libro Tu Pa-
labra me da vida, que nos ofrece la 
“lectio divina” de una contemplativa, 
sor maría de Gracia, monja jerónima 
de la comunidad del convento de san-
ta marta, de córdoba. en el prólogo, 
escrito por monseñor alberto josé 
González Chaves, delegado episco-
pal para la Vida consagrada y Vica-
rio para las monjas contemplativas, se 
nos explica bien el contenido de este 
libro, editado por Almuzara: “Sor 
maría de Gracia despierta cada día 
con la ilusión de su “lectio divina”. 
se signa con la cruz, agradece a Dios 
el regalo de ese momento, preparado 
para ella y para compartirlo. y enton-
ces, a esta mujer contemplativa se le 
abre un mundo insospechadamente 
anchuroso, de inconmensurable be-
lleza, en el patio de santa marta, el del 
“claustro del cinamomo”, que adorna 
y perfuma una de sus esquinas. ¡Qué 
fidelidad monástica! algunos cursi-
llos de Teología ha hecho, y algunos 
otros estudios, sí, pero poca cosa 
comparado con lo que escribe. silen-
cio, belleza, anchura interior, virgini-
dad de alma y cuerpo, alegría, pobre-
za, fraternidad, optimismo esencial, 
osadía profética”. 

 así describe el vicario alberto josé 
el contenido de este libro de la religio-
sa jerónima, con sus comentarios, sus 
reflexiones personales, y esos apuntes 
de sus vivencias más íntimas, a la hora 
de hablar de Dios y de su monasterio. 
Ahora, en la solemnidad de la Santísi-
ma trinidad, nos llega, un año más, la 
Jornada pro orantibus, un día dedica-
do a pedir “por los que oran y piden 
por nosotros”. Lo haremos con sumo 
gusto. monjes y monjas nos recuer-
dan cada día nuestra vocación más 
profunda y nos ofrecen el testimonio 
de la vivencia gozosa de esa vocación. 
juan pablo ii nos dejó una espléndi-
da definición de nuestros conventos: 
“Los monasterios han sido y siguen 
siendo en el corazón de la Iglesia y del 
mundo, un signo elocuente de comu-
nión, un lugar acogedor para quienes 
buscan a Dios y escuelas de fe ardien-
te entre aromas de silencio y genero-
sidad”. Enhorabuena a sor María de 
Gracia por su magnífico libro.

«tu palabra 
me da vida»

la antigua capilla del campus 
Universitario de Rabanales ha 
sido el escenario del acto de 
graduación de la Vi promoción 

de los Grados de educación 
infantil y educación primaria 
(2015-2019), compuesta por 
140 alumnos.

El jueves, 6 de junio, celebraron 
la eucaristía en la catedral y un 
posterior encuentro en el palacio 
episcopal

“la educación con el sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba” ha estado en el 
centro del acto de clausura del curso 
de la Delegación Diocesana de en-
señanza, un acto acompañado por el 
obispo de la diócesis que congregó a 
una representación de todo el profe-
sorado de la ciudad y de la provincia: 
profesores de religión de la enseñan-
za pública y de la concertada, Direc-
tores y coordinadores de pastoral de 
la enseñanza concertada de ideario 
católico, profesores pertenecientes a 
educa-córdoba.

el programa de esa jornada de clau-
sura comenzó con una eucaristía en la 
santa iglesia catedral, presidida por el 
obispo en compañía del Vicario Ge-

neral y del capellán de la pastoral del 
centro de los salesianos de córdoba. 
Don Demetrio Fernández, alentó al 
profesorado en su tarea educativa, les 
recordó que su misión en las distintas 
comunidades educativas siempre da 
fruto, y por tanto, nunca hay que per-
der la esperanza. insistió en que, ade-
más de confiar en su profesionalidad 
siempre deben estar procurando me-
jorar, es fundamental su estilo de vida. 
Un testimonio que transmiten con 
sus actitudes, sus palabras, sus obras 
concretas en la tarea cotidiana, y que 
debe ser generoso hasta el punto de 
entregar la vida.A las 20 h, al finalizar 
la eucaristía, todos los profesores se 
dirigieron al salón de actos del obis-
pado donde conocieron los proyectos 
educativos más más importantes y no-
vedosos de nuestra diócesis. la jorna-
da culminó con un rato de convivencia 
en el patio del palacio episcopal.

encuentro con el pastor de la diócesis

los profesores de religión 
clausuran el curso junto al obispo

acto de graduación del centro de 
Magisterio «sagrado corazón»
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el obispo mantuvo una 
jornada de convivencia 
en Hornachuelos con 
los voluntarios de esta 
pastoral

El sábado, 1 de junio, en 
el seminario de los Án-
geles de Hornachuelos, 
tuvo lugar la convivencia 
de fin de curso del secre-
tariado de pastoral peni-
tenciaria con la presencia 
del obispo, mons. De-
metrio Fernández, quien 
entregó unos diplomas a 
los voluntarios mariano 
aguilar, Francisco cá-
ceres, elvira rivero y 
arturo alonso, por su 
dilatada y apreciada la-
bor con los internos del 
centro penitenciario de 
córdoba.

pastoral 
penitencia 
pone fin a 
este curso

seguir las huellas del Buen Pastor, 
bajo el impulso del espíritu santo y 
acompañados por nuestra madre, la 
Virgen del rocío”.

este año, el mensaje de los obis-
pos subraya cómo cada fiel laico, 
animado por la fuerza del espíritu 
santo, está llamado a descubrir, en 
medio del pueblo de Dios, que es 
una misión. ya lo dice el papa Fran-
cisco: “La misión en el corazón del 
pueblo no es una parte de mi vida, o 
un adorno que me puedo quitar, no 
es un apéndice o un momento más 
de la existencia. es algo que yo no 
puedo arrancar de mi ser si no quie-
ro destruirme. yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en 
este mundo” (EG, n. 273), informa 
la Diócesis de huelva.

con Motivo del aniversario de la coronación canónica de la virgen

comienza el año Mariano jubilar del rocío

el obispo de córdoba acompañó 
al obispo de huelva, mons. josé 
Vilaplana, durante la apertura de la 
puerta santa en la aldea de el rocío 
el día 8 de junio. el prelado onu-

bense expresó que “la puerta es sig-
no de la misericordia de Dios padre 
que nos acoge siempre. Dejémonos 
abrazar por Él. jesucristo es la puer-
ta. entremos por ella dispuestos a 
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monS. demetrio fernández en el Santuario de la virgen del roCío.
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alumnoS de terCero de SeCundaria del Colegio 
jeSúS nazareno, ConfirmadoS en la Catedral por 

don demetrio fernández, obiSpo de Córdoba.

ConfirmaCioneS en nueva Carteya.

ConfirmaCioneS en la parroquia del Carmen de puerta nueva.
ConfirmaCioneS en la parroquia-

Santuario de ntra. Sra. de la fuenSanta.

loS niñoS de poStComunión de la parroquia nueStra Señora del Carmen de 
puente genil repreSentaron via CruCiS  la paSión de CriSto en el teatro CirCo.

vigila de penteCoStéS en la parroquia de virgen de linareS.
vigilia de penteCoStéS en la Carlota, 

organizada por laS hermanaS franCiSCanaS.

ConfirmaCioneS en la parroquia de Santa maría del 
Soterraño en aguilar de la frontera (Córdoba).

un grupo de jóveneS y adultoS han reCibido el 
SaCramento de la ConfirmaCión, de manoS del viCario de 

la Campiña, en la parroquia de ntra. Sra. del roSario.



Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús
La Eucaristía es el regalo más bello del amor 
de Dios. Es la fuente de la alegría que no 
acaba. Es el anticipo de la fiesta del Cielo.

Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se 
presenta al altar el pan y el vino, frutos de la 
tierra y del trabajo de los hombres, y se bendice 
a Dios: Bendito seas por siempre, Señor .

Después, el sacerdote pide a Dios Padre que envíe 
al Espíritu Santo; hace los mismos gestos de 
Jesús en la Última Cena y pronuncia sus palabras:

“TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR VOSOTROS.

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE... 
DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS”.

El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, nuestro Señor.

Con Jesús nosotros podemos ofrecernos al Padre 
y formar una comunidad de hermanos por la 
acción del Espíritu Santo.

En este dibujo el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo aparecen separados, ¿podrías encontrar 
el camino que los une? Nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

– Pero ¿Jesús no vivió hace dos mil años?
– Pues sí, es cierto...

– ¿Y murió en la cruz? 
– También es cierto.

– Es verdad que luego resucitó... pero se 
fue al cielo. 

– Eso... también es cierto.
– Entonces ¿cómo va a poder decirme hoy 
tantas cosas?

– Pero dijo que estaría con nosotros 
siempre y que nos mandaría alguien que 
nos ayude a saber por donde tenemos 
que tirar en la vida y poder reconolcerlo 
en los demás, es el ESPÍRITU SANTO; 
él nos dirá todo poco a poco, según 
vayamos creciendo, no sólo con el 
cuerpo, también con el espíritu.
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Jesús tiene 
todavía mucho 
que decirte



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

No se hace fácil una catequesis rápida sobre este augusto misterio de la Trinidad; ni es este 
el lugar y el momento, pero siendo el misterio central de nuestra fe, yo os invito a tomar 
el catecismo y a leer cuanto en él se enseña sobre la grandeza de Dios, uno y trino, al que 

la liturgia de la iglesia se refiere continuamente.
no se trata de entender, sino de creer y vivir en fe. como ciegos que somos para estas cosas divinas, dejémonos 
coger de la mano de la fe, como de un lazarillo, y adentrémonos en la trinidad, adorando y amando. llenos de 
reverencia, de amor y de gozo, le glorificamos repitiendo con la iglesia “gloria al padre, al hijo y al espíritu 
santo”. con el salmo podemos decir “señor ¡qué grande eres! mi inteligencia no te alcanza”.
Sin embargo se puede vivir. Dice Jesús: “Si alguno me ama y guarda mis mandatos... vendremos a él y haremos 
morada en él”. Dios, en su trinidad indivisible de personas, “vive, mora” en el corazón del cristiano que está 
en gracia de Dios. se trata de una presencia singular 
de Dios que actúa continuamente en el alma “santifi-
cándola”, y la persona se relaciona con este huésped 
divino sobre todo por la adoración y el amor.
la grandeza del corazón cristiano está “en su in-
terior”; se deberá reflejar y se refleja de hecho en la 
vida realizando el querer de Dios, pero la verdade-
ra vida está en el amor. nuestro mundo materialista 
no entiende esto, ¡claro! Si nos hacemos materialistas 
¿cómo entenderemos las cosas de Dios que es Espí-
ritu? “Las perlas no se han hecho para los puercos”, 
decía jesús.

ORAR

1ª lectura Prov 8, 22-31
antes de que la tierra existiera, la sabiduría fue en-
gendrada.

salMo responsorial sal 8
R/. ¡señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en 
toda la tierra!

2ª lectura Rom 5, 1-5
a Dios, por medio de cristo, en el amor derramado 
por el espíritu.

evangelio Jn 16, 12-15
Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará 
de lo mío y os lo anunciará.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mu-
chas cosas me quedan por deciros, pero no podéis 

liturgia de la palabra

gaspar bustos

domingo de la santísima trinidad

cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. todo lo que tiene el padre es mío. por eso 
os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará».
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el día del señor

cuAndO vengA él, el 
espíRitu de lA veRdAd, 
Os guiARá hAstA lA 
veRdAd plenA



«vivir por Él y para Él es mi vida»
¿Qué te llevó al sacerdocio?
Una elección que Dios hace tocando 
distintos elementos. pertenezco a una 
familia creyente, de fe vivida, enseñada 
y aprendida por mí que se unió a una 
insatisfacción juvenil hacia el mundo, 
sin ilusión cierta por un proyecto hu-
mano, profesional.

me llevó al sacerdocio el deseo de 
enseñar y mostrar mi fe en un mo-
mento crítico: una parada técnica en el 
hospital, un 28 de diciembre, un neu-
motórax, hizo que todo mi interior 
aflorara y todo cobrara sentido como 
camino hacia el sacerdocio. 
¿cómo describirías tu vida sacer-
dotal? 
Vivir por Él y para Él es mi vida. Dios 
me ha regalado poder ser sacerdote las 
veinticuatro horas del día para acercar 
a Dios a los hombres, llevar a los hom-
bres el mejor regalo que se puede tener 
en la vida: Jesucristo. Es una tarea apa-
sionante.
¿cuáles han sido los retos a los que 
se ha tenido que enfrentar como sa-
cerdote? 
hacer la voluntad de Dios, saberme 
utilizado por Él, instrumento en sus 
manos, a pesar de mi pobreza y pe-
cados. serle útil en cada momento y 
ofrecerme con Él en la eucaristía. po-
der ayudar a muchas personas en su 
camino de vida, a través de formación 
en la fe, de acogida y acompañamiento 
espiritual; mostrar el amor de Dios ha-
cia sus preferidos, los más pobres, sea 
en lo material, en lo humano o en lo 
espiritual.
¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado? 
el dolor y sufrimiento en las personas. 
el dolor físico por tantos motivos, y el 
dolor y el daño que produce el pecado, 
al tiempo que poder ver y palpar como 
la Gracia renueva a la persona, ayuda 
de manera increíble a salir adelante, a 
superar, vencer y dar sentido, según la 
circunstancia concreta.
¿Qué es lo más difícil de ser cura? ¿y 
lo más sencillo? 
No hay “lo más,” cada etapa de la 
vida, tiene aspectos difíciles y fáciles. 
los momentos de mi vida sacerdotal, 
los afronto y acojo siempre con el 
señor, porque todo es para bien. lo 
fácil o difícil siempre sirve y ayuda, 

tiene sentido porque es instrumento 
para nuestra salvación y para la gloria 
de Dios.
¿es más ágil la evangelizar en plena 
era digital o la persona necesita el 
contacto humano? 
con el señor, todo suma, todo es 
bueno, si se le da el uso querido por 
Dios. hay que saber usar la tecno-
logía. las relaciones personales, son 
esenciales para la evangelización, el 
encuentro físico, mirar, tocar, escu-
char… Pero los medios modernos de 
comunicación, permiten establecer 
también verdadera comunión, rom-
piendo distancias, barreras, facilitan 
el acercamiento… abriendo así el co-
razón. Dios ha querido que cada vez 
los use más, y por ello me comunico 
mucho así, intentando estar junto a 
muchas personas. Todos los días dia-
logo desde muy temprano por estos 
medios: escribo emails, sms o mensa-
jería instantánea, que sirve para estar 
cerca de verdad muchas veces, y hace 
mucho bien.
en san andrés hay un grupo de li-
turgia de reciente creación, ¿en qué 
consiste?
todo grupo cristiano tiene que servir 
para crecer y formarnos, y así surge 
éste de liturgia que mensualmente se 
reúne y, a través de un diálogo abierto, 
ayuda a resolver dudas y cuestiones 

que salgan. intenta ayudar a que ame-
mos la liturgia en toda su extensión y 
amplitud, en todo su misterio. Desde 
el conocimiento en profundidad de los 
tiempos litúrgicos, al aprendizaje de 
los nombres de tantos elementos así 
como posturas, silencios, estructura y 
desarrollo de la liturgia.
la parroquia de san andrés forma 
parte de la ruta de las iglesias fernan-
dinas, ¿en qué ha modificado esta 
circunstancia la vida parroquial? 
estoy encantado con este proyecto del 
cabildo catedral, apoyado por el sr. 
obispo y con la complacencia de to-
dos los párrocos. Esta ruta hace más 
abierta, más cercana, más accesible la 
iglesia, y con ella a Dios y al sagrario, 
desde la cultura y el arte. Muchos se-
rán llamados por la vela de la presencia 
real de cristo, seguro que dará mu-
chos frutos a todos los niveles.

pablo calvo del poZo,
pÁrroco de san andrÉs en córdoba Nombre completo: Pablo Calvo del 

Pozo 
Edad: 50 AÑOS
Lugar de nacimiento: CORDOBA
Un recuerdo de tu niñez: Los veranos en 
“La Casería”, una casa de campo 
familiar cerca de Priego
Define tus años en el seminario: 
Imprescindibles y necesarios 
para formarme en muchos 
aspectos de mi vida. 
Tu comida favorita: Lo que sea 
acompañado de un plato de 
queso.
Tu libro: “Evangelium Gaudium” 
Nunca un documento magisterial 
ha influido tanto en mi vida.
Tu mejor amigo: El Señor, y tantas 
personas que Él pone en cada 
etapa de mi vida
Tu cura: D. Juan Arias, Dios le 
premie todo el Bien que me ha 
hecho. 
Un deseo: Que todos los hombres 
puedan conocer a Jesús y 
saberse amados por Él, como Él 
los ama. 
Rezas por...: Fundamentalmente 
por aquellas personas que me 
lo piden y por intenciones que 
el Señor pone en mi corazón en 
momentos puntuales.
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conoce a tu cura


