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Presidencia
de Honor del
Congreso San
Ignacio de Loyola
El Palacio Episcopal
acogerá del 22 al 25
de junio el I Congreso
Internacional sobre
San Ignacio de
Loyola. Éste cuenta
con la Presidencia en
el Comité de Honor
de SM La Reina Doña
Sofía.

Vigilia de
Pentecostés
Confirmaciones
en Aldea Quintana
Un grupo de fieles recibieron el
sacramento de la Confirmación en la Aldea
Quintana de manos del Vicario del Valle
del Guadalquivir, José Ángel Moraño.

La Santa Iglesia Catedral acogerá
la Solemne Vigilia de Pentecostés
el sábado, 4 de junio, a las 19:30
horas, presidida por el Obispo.
Seguidamente, en el Patio San
Eulogio habrá una convivencia
organizada por ACG.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Estamos seguros de que, con las armas de la oración, el ayuno y la limosna, y con el don de la
gracia, es posible cambiar los corazones de los hombres y el futuro del mundo entero. #SantoRosario #Paz”.
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Ven, Espíritu Santo

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecostés, a los cincuenta días
de la resurrección del
Señor, supone siempre
una lluvia abundante de
gracias de Dios sobre su
Iglesia, sobre cada uno
de nosotros, sobre la
entera humanidad. Estamos necesitados continuamente de esa gracia
para poder sobrevivir y
para crecer en la vida de
Dios en nosotros. Por
eso, llegada esta fiesta,
gritamos con toda la humanidad: Ven, Espíritu
Santo.
El Espíritu Santo es la
tercera persona del Dios
único, que nos ha revelado Jesús. Brota del amor
del Padre y del Hijo, es
vínculo de amor, es el
Amor personal de Dios.
Cuando Dios ha llevado
a cabo la obra de la creación y de la redención,
el Espíritu que se cernía
sobre las aguas originales, ha ido componiendo
todo, haciendo del caos
un cosmos. Haciendo
del desorden una armonía sinfónica.
Cuando Dios –Padre,
Hijo y Espíritu Santo– ha
querido introducir a esa
humanidad en el círculo
de su intimidad, ha creado al hombre a su imagen
y semejanza, dándole de
su mismo Espíritu. El
pecado es la mayor catástrofe de la humanidad,
en la que Dios no nos ha
abandonado a nuestra
mala suerte, sino que ha

salido a nuestro encuentro para redimirnos. Para
eso, ha sido enviado el
Hijo, que se hace carne
en María virgen, se hace
hermano nuestro y lleva a
cabo la obra de la redención, por la muerte y la
resurrección de Jesucristo. Y como prolongación
de esa misión del Hijo, es
enviado el Espíritu Santo,
que interioriza la acción
de Jesucristo y la lleva a
cumplimiento.
Dios Padre lleva a cabo
su obra con la misión del
Hijo Jesucristo y con la
misión del Espíritu Santo,
que es el alma de la Iglesia. Precisamente, en la
Iglesia Dios nos ha reunido formando una familia
a semejanza de la familia

la vida futura. Es decir,
trabaja en nuestro corazón hasta formar en nosotros a Cristo, hombre
nuevo. Hasta llevarnos a
la plena santidad e identificación con el Hijo.
Llegada esta fiesta de
Pentecostés se renueva
la esperanza de nuestra
santidad plena, como
respuesta a la promesa y
a los dones precedentes.
Ven, dulce huésped del
alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el
duro trabajo, brisa en las
horas de fuego.
Por eso, en este día de
Pentecostés celebramos
el Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar. Este año con el
lema: “Sigamos constru-

nosotros para rejuvenecer continuamente a su
Iglesia con su dinamismo divino.
Nuestra época conoce una abundante floración de carismas, todos provenientes de la
fecundidad del Espíritu
Santo. En medio de este
renovado Pentecostés,
los pastores de la Iglesia
nos invitan a potenciar
la Acción Católica Ge-

Pentecostés es la fiesta de la Iglesia, que nace con la
colaboración de María en el cenáculo de Jerusalén,
recibiendo del Espíritu ese impulso misionero de llevar
a todos el mensaje y la gracia redentora de Cristo
trinitaria, en la que Cristo
continua presente como
cabeza y nosotros formamos parte de su Cuerpo
como hermanos. Pentecostés es también la fiesta
de la Iglesia, que nace con
la colaboración de María
en el cenáculo de Jerusalén, recibiendo del Espíritu ese impulso misionero
de llevar a todos el mensaje y la gracia redentora
de Cristo.
El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es la prenda de

yendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita”.
Alude a la sinodalidad,
construir juntos, en la
que todos tenemos que
aportar nuestro grano de
arena, y no ir cada uno
por su cuenta. La unión
hace la fuerza y potencia
nuestras pobres aportaciones. Y señala que el
Espíritu Santo nos necesita, necesita nuestra
aportación. Más bien,
somos nosotros los que
necesitamos de él, pero
él quiere necesitar de

neral, como lugar de los
laicos de parroquia, y las
demás especializaciones
de la Acción Católica
para evangelizar distintos sectores. Demos
gracias a Dios por tantos
carismas que embellecen
la Iglesia, la rejuvenecen,
la renuevan en su impulso misionero.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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candidatos al presbiterado

Los diáconos de la Diócesis realizan la
profesión de fe y juramento de fidelidad
SEMINARIO SAN PELAGIO

Los candidatos al orden sacerdotal
realizaron este acto junto al Obispo en la
capilla del Seminario

L

os diáconos Pedro
Jesús del Pino, Pablo

Fernández de la Puebla,
Jesús Lérida, H.N., Abra-

ham Luque y Manuel
Millán serán ordenados
próximamente en la Santa
Iglesia Catedral de manos
del obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fer-

Los sacerdotes analizan las necesidades
de las parroquias y los fieles
Los miembros del
Consejo Presbiteral
se reunieron en la
mañana del jueves,
2 de junio, en el
Palacio Episcopal

A

Seguidamente, se centraron en los proyectos
relacionados con las nuevas parroquias que habrá
en Córdoba, así como en
el funcionamiento de la
casa de acogida del Seminario de Nuestra Señora
de los Ángeles de Hornachuelos.
En otro orden de co-

sas, disertaron sobre el
proceso de reforma del
Seminario Menor “San
Pelagio” recientemente
bendecido por el Obispo y el cauce que siguen
las causas de canonización de la Diócesis.
Por último, los miembros del Consejo recibieron información sobre el Fondo Diocesano
para la Sustentación del
Clero, la Fundación San
Juan de Ávila y la Fundación San José.
GLORIA ALCAIDE

punto de finalizar el
curso pastoral, los
sacerdotes que conforman
el Consejo de Presbiterio
mantuvieron una nueva
reunión con el Obispo,
monseñor Demetrio Fernández, durante la mañana del jueves 2 de junio, en
el Palacio Episcopal.
Tras la corrección y
aprobación del acta de
la reunión anterior celebrada el 21 de octubre,
el Consejo recibió el
informe de las aporta-

ciones finales de la Fase
Diocesana del Sínodo
“Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación
y misión”, en la que de
la mano del Vicario General, Antonio Prieto,
pudieron conocer las necesidades y/o prioridades de los fieles y de las
parroquias.

nández. Estos cinco seminaristas del Seminario
Conciliar “San Pelagio”
realizaron su profesión
de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia en una
celebración íntima junto
al Obispo en la capilla
del Seminario, la tarde del
26 de mayo. Los futuros
presbíteros
estuvieron
acompañados del rector,
los formadores y compañeros.
Se trata de un requisito indispensable en el
que los candidatos rubrican con su firma el
deseo libre de vivir en
obediencia a Dios y a
la Iglesia, como Cristo
vivió en relación a Dios
padre, conforme a la fe
apostólica recibida en la
Escritura y la Tradición.
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hermandades del rocío de córdoba

PRIEGO DE CÓRDOBA

PUENTE GENIL

Un camino de fe para llegar a
los pies de la Blanca Paloma
Córdoba, Lucena, Puente
Genil, Priego de Córdoba
y Cabra han caminado
durante esta semana hasta
la aldea del Rocío para
encontrarse con la Virgen
tras dos años sin poder
realizar camino

L

as hermandades del Rocío de
la diócesis de Córdoba emprendieron su camino hacia la
aldea almonteña el pasado fin de
semana. Cientos de peregrinos se
disponían junto a su hermandad
a vivir verdaderos momentos de
fe y de encuentro con el Señor y
su Bendita Madre en uno de los
caminos más especiales que han
podido vivir, ya que durante los
dos últimos años no han podido
realizar esta andadura debido a la
pandemia.
La primera en iniciar su camino
fue la Hermandad del Rocío de
Córdoba. Es la que más días de
camino realiza, un total de nueve

hasta llegar a la aldea almonteña.
Unos días que comenzaron con la
misa de romeros en la Real Iglesia
de San Pablo y un recorrido del
Simpecado por las calles de la ciudad con parada en la Santa Iglesia
Catedral donde fue recibida por
monseñor Demetrio Fernández.
Tras ella lo hicieron Cabra y Lucena que también comenzaron su
recorrido junto al Simpecado por
senderos y paradas que los condujeron hasta los pies de la Virgen
acompañados por sus consiliarios.
Uno de ellos, Eugenio Bujalance,
como consiliario de la hermandad
de Lucena y siendo éste el primer
camino que vive, ha manifestado la
alegría que ha supuesto estos días
de camino a los que ha calificado
como “una verdadera experiencia
de Dios”.
Priego de Córdoba y Puente
Genil también se dispusieron a vivir unos días intensos donde además del sacrificio y el esfuerzo que
requiere el camino, la oración y la
fe no faltaron en ninguno de los
momentos vividos.

CÓRDOBA

CABRA

LUCENA
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La archidiócesis de Toledo presenta el
documento en el Obispado de Córdoba
ÁLVARO TEJERO

Veintitrés caminos integrados en la
credencial del camino a Guadalupe
La credencial del Peregrino
a Guadalupe estudia la
incorporación de Córdoba
entre sus caminos, que
suman 3.000 kilómetros e
integran 250 pueblos de las
comunidades de CastillaLa Mancha, Extremadura y
Andalucía

L

a Archidiócesis de Toledo
ha presentado en Córdoba la
Credencial del Peregrino a Guadalupe, un documento del que se
han editado tres mil ejemplares en
el marco del Año Jubilar Guadalupense, aplazado a este 2022 por
la pandemia.
El documento permite a los peregrinos el acceso a los albergues
que ofrece la hospitalidad cris-

tiana en el camino y servir como
certificación de paso para solicitar
la “Guadalupense”, documento
otorgado por el rector de la basílica de Santa María de Guadalupe
a los peregrinos que han realizado
alguna de las 23 rutas para llegar
hasta la Puebla de Guadalupe,
donde se ubica la Basílica de Ntra.
Sra. de Guadalupe.
Esta credencial puede obtenerse
en las cuatro diócesis extremeñas,
en la Archidiócesis de Sevilla y en
el Obispado de Córdoba y permite su descarga en documento PDF
a través del portal de guadalupejubileo.com/materiales/credencial-del-peregrino/.
CAMINOS HISTÓRICOS
El provicario general de la Archidiócesis de Toledo, Raúl Muelas,
ha explicado en la presentación

de la Credencial que “emociona
comprobar como la fe mantiene
vivos los caminos” y la afluencia
de peregrinos cada año a Guadalupe demuestra que “los cristianos
no estamos desorientados, ni perdidos”, sino que encontramos un
sentido en la virgen María.
Por su parte, el delegado diocesano para el Cuidado de la Creación de la archidiócesis de Toledo,
Javier Gómez-Elvira, al frente del
estudio del equipo de historiadores que ha documentado el trazado
de los caminos, ha explicado que
la archidiócesis de Toledo sigue
trabajando en la incorporación de
otros caminos junto a los 23 itinerarios descritos en la Credencial,
en el contexto del desarrollo de la
Encíclica del Papa Francisco Laudato Si´. Así, se plantea el estudio
del camino “cordobés” al Santuario de Guadalupe, recorrido durante 26 años por los jóvenes de la
diócesis de Córdoba.
UNA DEVOCIÓN HECHA
CAMINO
Los caminos a Guadalupe representan el trazado de la devoción a
la Virgen María desde el siglo XIII
y su estudio “no ha hecho más que
empezar” en palabras del provicario
general de la archidiócesis de Toledo, Raúl Muelas, que anuncia la
impresión de una cuarta edición de
credenciales, “un auténtico gozo”
para la promoción de este camino al
Santuario de Guadalupe situado entre el geoparque de los Ibores, la comarca de las Villuercas y Las Jaras.
Este entorno de alto valor ambiental es también una invitación
espiritual desde el camino Real de
Madrid, el más antiguo, que recorre 23 municipios desde el centro
peninsular hasta Guadalupe, y el
Camino de la Vía Verde, el trazado más actual, entre las localidades
toledanas de Calera y Chozas y
Guadalupe.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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delegación de juventud

Continúan los preparativos para la PEJ
AUXILIADORA RUZ

La Delegación de
Juventud ha puesto
a la venta artículos
para sufragar
los gastos de la
peregrinación

L

os Delegados de juventud y un grupo de
voluntarios han realizado
un viaje a Galicia para terminar con los preparativos
del Camino de Santiago y
la participación de la Dió-

cesis en la Peregrinación
Europea de Jóvenes. Desde la organización central
se les ha asignado a los
peregrinos de Córdoba el
Camino que va desde Cee
hasta Santiago.

Por otro lado, desde la
Dele se han puesto a la
venta una serie de artículos cuyos beneficios se
destinarán íntegramente
a sufragar los gastos de
la PEJ y el Camino de
Santiago. Aquellas personas interesadas en adquirir alguno de ellos y
colaborar con los voluntarios de la Delegación
de Juventud deberán de
ponerse en contacto a
través de los siguientes
medios:
 Instagram: @delejuventud
 Correo electrónico:
delegacionjuventud@diocesisdecordoba.es
 Por medio de algún
voluntario de la delegación.
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elecciones en andalucía

Los Obispos del Sur se
pronuncian ante las próximas
elecciones al Parlamento Andaluz
ÁLVARO TEJERO

Los prelados piden que estas elecciones
“contribuyan a construir una sociedad
mejor en libertad, justicia y paz”

E

l próximo 19 de junio, los andaluces
han sido convocados para
elegir a los representantes en el Parlamento de la
región. Como en anteriores comicios, y conscientes de la importancia del
momento actual y de la
necesidad de ejercer el derecho al voto con responsabilidad, los Obispos de
las diócesis de Andalucía se han pronunciado a
través de un comunicado
para “apelar a la participación responsable en las
mismas”. “Votar debe entenderse como un deber
moral, que contribuye al
bien común y a la configuración de la sociedad en
que vivimos”, indican en
la misiva.
Como pastores, los
Obispos se han dirigido
al Pueblo de Dios “y a
quienes nos quieran es-

cuchar para ofrecer elementos de juicio que ayuden a discernir el voto,
siempre desde la libertad
y apelando a la conciencia”. En este sentido, han
puesto de manifiesto que
son conscientes de que
ninguna opción política
se adecúa plenamente a la
experiencia cristiana y a
la enseñanza de la Iglesia.
“La fe cristiana no es una
ideología política. Por
ello, se hace necesario discernir entre las opciones
posibles, en coherencia
con la comunión eclesial y
con los principios morales que le son inherentes”,
han expresado al tiempo
que han recordado que,
en esa coherencia con la
fe cristiana, “es necesario respetar el derecho a
la vida humana, inviolable desde su concepción
hasta su muerte natural;

el reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, como unión estable
entre un hombre y una
mujer, abierta a la vida; la

protección del derecho de
los padres a educar a sus
hijos según las propias
convicciones morales y
religiosas, como recoge la
Constitución; el respeto a
la dignidad de toda persona, a la libertad religiosa,
a los valores espirituales y
a la objeción de conciencia; la defensa y ayuda a
los más débiles de la sociedad, como ancianos,
jóvenes, parados e inmigrantes”.
Los diez Obispos que
están al frente de las diócesis del Sur de España
han concluido el comunicado recordando a todos
que “votar es un ejercicio
de responsabilidad, un derecho y un deber moral”,
por lo que han pedido al
Señor y a la Virgen Santísima que estas elecciones
“contribuyan a construir
una sociedad mejor en libertad, justicia y paz”.
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sínodo de los jóvenes

Vuelve el musical
«Con los ojos de María»
Tendrá lugar en el colegio
Maristas Cervantes el
sábado, 18 de junio, a las
19:30 horas

L

a diócesis de Córdoba y el colegio Cervantes están preparando la representación del musical
“Con los ojos de María”, previsto
para el sábado, 18 de junio, a las
19:30 horas, en el colegio Cervantes de la ciudad. Los beneficios del
musical se destinarán a los jóvenes
que van a participar en la próxima
Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ) que tendrá lugar este verano
en Santiago de Compostela.
“Con los ojos de María” es un
musical puesto en marcha por el
grupo SED de Córdoba vinculado

al colegio Maristas Cervantes. La obra plantea la posibilidad de acercar a María a
los cristianos, pero con una
visión especial, desde los
ojos de María. La música y
voz en directo ofrece a los
espectadores un momento
de oración y discernimiento, además de mostrar la
importancia del papel de la
mujer en la Iglesia.
El precio de la entrada
es de 6 euros y se puede
adquirir a través del siguiente enlace o en la
Librería Diocesana.
Colaboran en la organización del
evento la Delegación de Juventud,
Gaudium, SED y el Sínodo de los
Jóvenes de la Diócesis. Al término

del mismo los asistentes podrán
compartir un rato de convivencia y
fraternidad en la barra que se instalará en el colegio.

Tres nuevas ofertas formativas
en el Beata Victoria Díez
ARCHIVO

El Instituto de
Ciencias Religiosas
de la diócesis de
Córdoba ofrecerá
nuevas asignaturas
para el curso
2022/2023

E

l Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” ofrecerá
para el curso 2022/2023
tres nuevas ofertas formativas, además de los
estudios universitarios
que se pueden hacer
como alumno ordinario
para hacer la carrera y
para una formación personal como oyente.

Por un lado, en el
primer cuatrimestre se
impartirá un curso titulado “Teología del corazón de Cristo”, que
será coordinado por el
sacerdote Carlos J. Gallardo, los jueves de octubre a enero, de 19:00

a 20:30 horas.
Igualmente, en el
segundo
cuatrimestre, todos los martes
de febrero a mayo, se
desarrollará el curso
“Identidad y misión de
la Escuela Católica”,
a cargo del sacerdote

Ángel Roldán, de 17:00
a 19:00 horas. Además,
en este mismo periodo
pero de 17:30 a 18:50
horas, se ofrecerá el
curso “Introducción al
Islam” por el sacerdote
Antonio Navarro.
Los interesados en
matricularse en algunas de las ofertas formativas, deberán pedir
cita por teléfono o por
email para realizar la
inscripción en el centro (situado en Avda. El
Brillante, 21), del 1 al 30
de junio y del 5 al 20 de
septiembre.
El teléfono para solicitar información o cita
es 957 761 041, en horario de 17:00 a 20:00 horas de lunes a jueves, o
bien por mail a isccrr@
diocesisdecordoba.es /
isccrr@gmail.com.
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PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE

¿Cuál es el origen de la devoción
a la Virgen de la Fuensanta en
Córdoba?
Su aparición, según la tradición,
acompañada de San Acisclo y de
Santa Victoria, el 8 de septiembre
de 1442 (también se baraja la fecha,
menos probable, de 1420), a Gonzalo García, un pobre cardador del
barrio de San Lorenzo, en el lugar
donde actualmente se alza el Humilladero, o el Pocito, como es conocido popularmente. La Virgen le
pidió que diera a beber del agua que
brotaba de las raíces de un cabrahigo
que allí crecía a su mujer, paralítica,
y a su hija, demente, con la promesa
de que se curarían. Así fue, recobraron la salud, la noticia corrió como
la pólvora por Córdoba y fuera de
ella, y a partir de entonces cada vez
más devotos y enfermos acudían a
beber de la que se empezó a llamar
la Fuente Santa. Desde entonces, y
hasta nuestros días, Ntra. Sra. de la
Fuensanta ha concitado la devoción
de los cordobeses.

«No se entiende la Córdoba
cristiana sin la Fuensanta»
El profesor de historia del arte José Antonio Pérez Guillén
es el encargado de inaugurar el ciclo cultural “Luz del
Arcángel” que comienza este viernes, 3 de junio, con la
conferencia y visita guiada “El caimán de la Fuensanta y el
Santuario. Historia real y mitos”. Se trata de una invitación
a conocer el origen de la devoción a la Virgen que define la
religiosidad de Córdoba en el siglo XVI, una posibilidad
de disfrutar del pasado para comprobar el espacio que
el Santuario de la Fuensanta ocupa en el corazón de los
cordobeses. La cita es a las 21:00h. Tras la conferencia, el
patio del Santuario acogerá un recital de flamenco sacro

¿Quién impulsa y por qué la
construcción del Santuario?
El Cabildo Catedral. En primer lugar se levantó el Humilladero para
dar culto a una copia de la imagen
de la Virgen que se encontró, muy
deteriorada, en 1448, en un hueco
del citado cabrahigo, escondida allí
para su salvaguarda ante la llegada
de los musulmanes a España. El lugar donde se halló le fue revelado
a un ermitaño de la Albaida que se
había curado de una grave hidropesía tras beber del agua milagrosa.
Así mismo, el Humilladero cumplía
la función de proteger el manantial,
que se rodeó con un brocal. Rápidamente, el espacio se declaró insuficiente para acoger a fieles y enfermos, por eso se levantó un primer
templo, en torno a 1450-1454, que
pronto quedó pequeño ante la llegada de tantos peregrinos, alzándose el
actual un poco después, sobre 14501454. Pero el Santuario no era solo
el Humilladero y la iglesia, también
la hospedería para enfermos pobres,
para cuya construcción y manteni-
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miento hizo una importante donación la reina Doña María de Castilla, esposa de Alfonso V de Aragón,
que visitó el Santuario en 1455, en
agradecimiento por haberse curado,
tras beber el agua, de la hidropesía
que padecía. La hospedería funcionó durante mucho tiempo sufragándose sus gastos, junto con los del
Santuario, con los fondos que iban
a destinados a la llamada “Hacienda
de la Virgen”: donaciones del Cabildo Catedral, de particulares, según
sus posibilidades, de bienes inmuebles ofrendados a la Virgen, que se
arrendaban, y de las llamadas barras
de metal precioso, de oro y plata,
que enviaban a tal fin cordobeses
emigrados en Hispanoamérica.
¿Qué valor tiene este enclave
para la historia cristiana de Córdoba?
Un valor esencial, no se entiende la
Córdoba cristiana sin la Fuensanta. Fue la primera advocación que
aglutinó la devoción de los cordobeses en torno a la Virgen. Había
devociones muy arraigadas y sentidas en las parroquias de barrio, pero
circunscritas a ellos. Luego vendría
San Rafael, tan venerado en Córdoba, pero desde mucho antes y hasta
hoy, es la Virgen, bajo esta advocación, la que integra la religiosidad
de la Córdoba cristiana. Siempre,
pero especialmente en momentos
difíciles (epidemias, inundaciones,
sequías, guerras, enfermedades), los
cordobeses acudieron a ella buscando refugio y protección.
¿Por qué se generan en torno a la
advocación mariana de la Fuensanta mitos y leyendas?¿Cuáles
son los principales?
El ser humano necesita de la fantasía
para hacer más llevadera una realidad que, a veces, es muy ingrata y
dolorosa. Por eso tiende a endulzarla con leyendas, misterios e historias fantásticas. La religiosidad de
hoy día no necesita de ellas, aunque
sigamos fantaseando en otros terrenos, pero cuando era tan importante, como en siglos pasados, la fe se

La Virgen, bajo
la advocación de
la Fuensanta, es
la que integra la
religiosidad de la
Córdoba cristiana.
Siempre, pero
especialmente en
momentos difíciles
(epidemias,
inundaciones,
sequías, guerras,
enfermedades),
los cordobeses
acudieron a ella
buscando refugio y
protección

enaltecía o potenciaba con estas leyendas. En torno a la Fuensanta no
hay tantos mitos y leyendas como
se suele decir. Las principales son las
que giran en torno al caimán disecado que cuelga en el patio del Santuario, y milagros enternecedores
como el de la endemoniada que, tras
ocho meses de infructuosos exorcismos, libró la Virgen del demonio
tras ponerse a sus plantas; la mujer
paralítica a la que sus tres hermanos
arrojaron al Pocito para ahogarla, y
que la Virgen hizo flotar subiendo
el nivel del agua, además de curarla;
o, en la misma línea, la del pequeño que cayó accidentalmente a él
y Ntra. Sra. rescató cogiéndole de
la mano. De otros milagros cono-

cemos a sus protagonistas, caso del
cordobés Tomás Sánchez de Ávila (1550-1610), curado de una disritmia en el lenguaje, que le impedía
ingresar en la Compañía de Jesús; o
el del insigne oftalmólogo, también
cordobés, Benito Daza de Valdés
(1591-1634), que en la dedicatoria
de su obra “El uso de anteojos”,
dejó constancia de la curación de su
discapacidad física por la intercesión
de la Virgen, cuando tenía seis años,
dejando como exvoto en el Santuario sus pequeñas muletas.
¿Cuáles son los hitos principales
de la visita guiada que realizará el
3 de junio a partir de las 21:00h?
Comenzaremos en el Humilladero, núcleo fundacional del Santuario, y espacio de gran interés
artístico y arquitectónico, además
de religioso. Continuaremos en el
patio, donde nos detendremos para
hablar del caimán y de la hospedería de pobres; subiremos al camarín
para visitar los exvotos y la imagen
de la Virgen, y por último haremos
un recorrido por la iglesia.
¿Cuál es la verdadera historia del
caimán de la Fuensanta?
Es una ofrenda, probablemente de
finales del siglo XVI, de un indiano
cordobés a la Fuensanta. Algo muy
frecuente en la época. Caimanes,
cocodrilos, llamados a veces lagartos grandes por desconocerse a
estos depredadores en Europa, encontramos en lugares de devoción,
tanto en Europa como en España,
también como exvotos. De parecida procedencia son los del Colegio
Seminario del Corpus Christi de
Valencia, el de la iglesia de San Ginés de Madrid, o el de la ermita de
Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila, por
poner algunos ejemplos.
Por cierto que, según una noticia
muy confusa, que habría que verificar y aclarar, aparecida en el diario
cordobés “La Voz”, el caimán fue
robado la noche del 14 al 15 de Julio de 1923, y devuelto a la mañana
siguiente, sin que sepamos quiénes
lo sustrajeron ni con qué finalidad.
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parroquia virgen de guadalupe

La Virgen de Guadalupe
procesiona por las calles
de Levante
El pasado domingo
la imagen salió
acompañada por los
niños del colegio y
las familias

C

órdoba vivió el pasado domingo, 29
de mayo, una nueva
procesión de gloria. El
barrio de Levante fue
testigo de la salida de
Santa María de Guadalupe, promovida por la
parroquia y el colegio
del mismo nombre por

las calles de su feligresía.
Numerosos niños del
colegio y sus familias
acompañaron a la Virgen
durante su desfile procesional en un día histórico, ya que durante
los dos últimos años no
pudo llevarse a cabo esta
procesión que promueven cada año los Padres
Franciscanos.
Asimismo, los días
previos, los fieles y devotos de la Virgen participaron en un Triduo en
su honor.

Los profesores de Religión
reivindican sus puestos de trabajo
Los docentes se
concentraron en la
Plaza de San Felipe
durante la jornada
del miércoles, 1 de
junio

L

os profesores de
Religión se han movilizado para defender
que se mantengan sus
condiciones actuales de
trabajo ante la publicación de los borradores
de la LOMLOE, que
plantea una reducción
de la carga lectiva de
la asignatura de Religión en Primaria, «lo
cual acarrearía el equivalente a la desaparición de centenares de
puestos de trabajo o, en

su defecto, una reducción muy importante
del sueldo y prestaciones sociales de los
más de 2.000 maestros

y maestras de Religión
andaluces»,
explican
en un comunicado los
sindicatos CSIF, USO
y AMPE. Durante la

tarde del miércoles, 1
de junio, este colectivo
se concentró cada uno
en su ciudad andaluza
para pedir a la Junta de
Andalucía una respuesta a sus peticiones. En
Córdoba la manifestación se llevó a cabo en
la Plaza de San Felipe.
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El colegio San Luis y San Ildefonso de
Montilla celebra la Semana Laudato Sí’
De esta forma se unen
a la petición del Santo
Padre y al compromiso
por el cuidado de la casa
común

E

l colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla se ha
querido unir al Papa Francisco celebrando la Semana Laudato Sí’ con el lema “Escuchar
el clamor de la Tierra es escuchar el clamor de los pobres”.
Durante estos días han celebrado diversas actividades en
las que alumnos y profesores
muestran su compromiso a
seguir trabajando y rezando
por el cuidado de la casa común. Asimismo, han dado
muestra de este trabajo a través de un vídeo publicado en
sus redes sociales.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Pentecostés o la
sorpresa de Dios
La fiesta de Pentecostés conmemora la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles
reunidos en el cenáculo. Contemplemos despacio las dos
hermosas descripciones de
Pentecostés: La del libro de los
Hechos de los apóstoles, ofreciendo las señales y los frutos
de esa extraordinaria efusión:
“El viento recio y las lenguas
de fuego; el miedo que desaparece y deja espacio a la valentía; las lenguas que se desatan y
todos comprenden el anuncio”
(Hechos 2, 1-13). Donde llega
el Espíritu de Dios, todo renace y se transfigura.
Y la visión del Papa Francisco, describiéndonos Pentecostés: “Un elemento fundamental
es la sorpresa. Nuestro Dios es
el Dios de las sorpresas, lo sabemos. Nadie se esperaba nada
de los discípulos; después de
la muerte de Jesús, huérfanos
de su Maestro, formaban un
grupo insignificante de derrotados. Sucede, en cambio, un
hecho inesperado que suscita
asombro: La gente está desconcertada porque los discípulos
cuentan las grandes obras de
Dios en todas las lenguas. La
Iglesia que nace en Pentecostés
es una comunidad que causa
asombro”.
Hoy, cumpleaños de nuestra
madre la Iglesia, contemplémosla así: Capaz de sorprender
anunciando a todos que Jesucristo ha vencido a la muerte,
que los brazos de Dios siempre
están abiertos para sanarnos y
perdonarnos.
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nombramiento

Cecilia Pilar Gracia
ha sido elegida por
mayoría para los
próximos tres años

M

anos Unidas tiene
nueva
presidenta. La Asamblea eligió
a Cecilia Pilar Gracia
como nueva presidenta
de la organización para
los próximos tres años
en una votación en la que
estuvo presente Carlos
Escribano, consiliario nacional de Manos Unidas
y presidente de la Comisión Episcopal de Laicos,
Familia y Vida.
Cecilia Pilar es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad
de Complutense de Madrid, aunque la mayor
parte de su carrera profesional la ha desempeñado
en el mundo de la Comunicación y el Marketing.
Es extremeña, casada y
madre de dos hijos.
La nueva presidenta
de Manos Unidas entró
a trabajar en la organización como voluntaria en
el año 2010, tras haber
desempeñado diversas
tareas de voluntariado
en diferentes ONG’s.
Como voluntaria, Cecilia Pilar ha llevado a cabo
su labor en diferentes departamentos y áreas de
Manos Unidas, lo que le
permite tener un amplio
conocimiento del funcionamiento y la estructura
de la ONG. Tras pasar
cinco años en el Departamento de América, fue
nombrada coordinadora

del Festival de Clipmetrajes que organiza el área
de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas. Los últimos cinco
años ha sido responsable
del Área de Comunicación y Presencia Pública
de Manos Unidas.

MANOS UNIDAS

Manos Unidas tiene
nueva presidenta
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Pidamos la
capacidad de
dar la vida
Semana del Donante
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U

n centenar de trasplantes
gracias a 17 familias que han
dicho “sí” a la donación durante el pasado año en el Hospital
Reina Sofía de Córdoba ha sido objeto de agradecimiento y motivo de la
celebración de la eucaristía de acción
de gracias que cada año tiene lugar en
la Catedral, en esta ocasión presidida
por el Vicario General de la Diócesis,
Antonio Prieto Lucena. A la celebración acudieron médicos, enfermeros,
personal sanitario y representantes
de las asociaciones de trasplantados
ante los que pidió el Vicario General
que crezca la conciencia social hacia
la donación. Haciendo uso del lema
de la Semana del Donante que cada
año celebra el centro hospitalario,
“Regala Vida, Dona órganos”, abogó por la necesidad que tiene
la sociedad de este “gesto supremo” de generosidad.


IMAGEN DE LA CAMPAÑA
“REGALA VIDA DONA ÓRGANOS”
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Semana del Donante
El Vicario General de la diócesis
de Córdoba presidió la eucaristía de
acción de gracias que cada año se celebra en la Catedral con motivo de la
Semana del Donante que programa
el Hospital Reina Sofía de Córdoba, una oportunidad para reconocer
la grandeza de la donación como
medio de dar vida, algo que sobre
lo que “tenemos la convicción de
que Dios premiará su generosidad”,
apuntó Antonio Prieto al inicio de
su homilía, que abundó explicando
que “cuando morimos, no podemos
llevarnos nada a la otra vida de este
mundo, en los bolsillos del alma solo
podemos llevar las obras buenas que
hacemos”.
En su alocución, el Vicario General de la Diócesis recordó el testimonio de un misionero que al llegar
a África visitó la tumba de su antecesor con un texto que quiso poner
como ejemplo de la donación al otro
que significa la vida cristiana: “lo que
heredé, ya no lo tengo, lo que gané
lo perdí; ahora solo tengo lo que di”.
Así, “lo que damos a los demás es lo
que tenemos en la otra vida, la vida
es un don que hemos recibido para
guardarlo de manera egoísta sino
para darlo a los demás”, dijo Prieto.
En el Evangelio, Jesús nos dice
“el que guarda su vida, la pierde; el
que la entrega, la recupera” y en este
sentido, –explicó– “el que da la vida
la gana” por eso el ejemplo de Cristo
es el de dar la vida y así se muestra
en la Pasión del Señor cuando repite “nadie me quita la vida, soy yo
quien la da”, entonces al muerte no
es un trance tan doloroso para el ser
humano, sino un momento supremo de donación de la propia vida.
En la eucaristía de acción de gracias por el trabajo de la coordinación de trasplantes del Hospital
Reina Sofía, el Vicario General quiso agradecer su trabajo al coordinador sectorial, el doctor José María
Dueñas, al coordinador hospitalario, José Manuel Robles y la gerente
del Hospital, la doctora Valle García, así como a todo el personal de
enfermería y le transmitió su agradecimiento y admiración a todos

porque “los milagros existen, y se
dan en los hospitales casi todos los
días”, añadió.
A los profesionales médicos dio
las gracias por “salvar vidas, por
vuestro servicio durante 24 horas,

siete días a la semana” y abundó
en la delicada misión de encontrar
donantes de órganos, cuando no es
fácil acompañar a las familias en los
momentos más difíciles de la medicina intensiva. Continuó agrade-

«Es una forma muy buena de
vivir la caridad cristiana»

A

dolfo Díaz Gutiérrez es donante de sangre desde hace
quince años. Con 27 años tomó la
decisión que venía contemplando
desde que tenía 18 años, cuando
un amigo lo animaba a acompañarlo y él se resistía por evitar el
pinchazo. Pero nueve años más
tarde, quiso ver una invitación
expresa al ver un autobús de donación donde se disponían a realizar la colecta. El vehículo frente
a la ventana de su trabajo “fue
para mí una señal”.
Recuerda que previamente se
hizo un interrogatorio personal:
“me dije a mí mismo ¿si no dono
yo, quién va a donar? Era joven,
sano, deportista, cumplía todos
los requisitos y...”. Este autoexamen y el bus frente a su lugar de
trabajo fue determinante y hoy
acumula más de 40 donaciones.
Adolfo piensa en la persona a
la que he salvado la vida a la hora
de donar, “un acto sencillo, sin

ADOLFO DÍAZ, PROFESOR
Y DONANTE DE SANGRE
espectáculo, pero que gracias a él
hay una persona que puede seguir
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Semana del Donante
ciendo la labor investigadora y de
las asociaciones de trasplantados subrayó la capacidad de ser “apoyo y
esperanza” para tantas familias que
esperan un trasplante y a los que lo
han recibido.
En la fiesta de la Visitación de
María, Antonio Prieto, acudió al
momento en que la Virgen atravesó
cien kilómetros por un paisaje montañoso para visitar y atender a su
prima Isabel, necesitada de cuidado
tras quedar en cinta a edad avanzada. Esta imagen de la disposición a la
protección sirvió al vicario General
de la Diócesis para invitarnos a seguir la enseñanza de María a mirar al
que lo necesita y hacerlo como Ella,
que se “puso deprisa hacia la montaña, sin dejarlo para mañana; porque
así es la caridad, solícita”.
viviendo”. Este tipo de donación
tiene una gran importancia porque
“la sangre no se puede fabricar”,
reflexiona este donante para el que
“es una forma muy buena de vivir
la caridad cristiana”
Para él no se trata de un acto
de solidaridad “para tranquilizar
tu conciencia”, sino que significa
dar a los demás por amor, “porque
quieres lo mejor para ellos, aunque no los conozcas”.
Adolfo se siente acompañado
como donante, “he comprobado
que hay muchísima gente buena
dispuesta a ayudar a los demás,
asegura; la escasez que registran
en ocasiones los bancos es producto de una escasa información
más que de una falta de sensibilización de la sociedad. Él tiene experiencia en este sentido: “cuando
le he explicado a algún amigo en
qué consiste la donación y la necesidad que hay de donantes de
sangre siempre he encontrado una
respuesta positiva”. Este joven sigue adelante con su propósito de
fomentar la donación de sangre
porque “Siempre se recibe mucho
más de lo que se da”.

«La Donación es una prueba
de amor a los demás»

“N

o te lleves tus órganos al
cielo, el cielo sabe que
los necesitamos aquí”, con este
lema trabaja cada día Auri como
enfermera coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, una
dedicación que un día la obligó
a compartir las dos vertientes de
la donación de órganos. Cuando esta mujer decidió dedicar la
vida a la enfermería nunca imaginó que un día su capacitación
profesional acabaría arrojándola
a un primer plano como hermana de un donante de órganos.
Ella ha podido experimentar
muchas veces el mismo dolor
de las familias de los fallecidos
cuando le toca interrogarlas sobre la decisión de la donación de
los órganos y tejidos de un ser
querido. “Realizamos la pregunta en el momento más doloroso
y la decisión es realmente una
prueba de solidaridad y amor
a los demás”, resume al tiempo
que reconoce que su trabajo resulta un privilegio porque poder
transmitir el sí a la donación en
medio del dolor de la pérdida a
la familia que espera un órgano
“es volver a nacer”. La familia
receptora no olvidará nunca ese
gesto de amor.
Auri, que es perfusionista y
participa en la realización de
trasplante cardíaco y pulmonar,
ha vivido en las dos caras esta
situación. Cuando su hermano
murió, su familia partía de un
conocimiento extraordinario sobre los trasplantes de órganos y
tejido debidos a su trabajo como
enfermera, había una alta sensibilidad hacia los trasplantes de
órganos. Su trabajo la ha llevado
a renunciar a reuniones familiares o abandonarlas para acudir al

AURI JURADO
MORATA, ENFERMERA
COORDINADORA
DE TRASPLANTES Y
HERMANA DE DONANTE
DE ÓRGANOS
hospital ante una donación, algo
que ha curtido la conciencia de
todos. Así, cuando su hermano
murió “nos lo puso muy fácil”
y aunque fue doloroso, se reafirmó en la generosidad del donante al que le unía un vínculo
tan íntimo. “Mi hermano era un
ser muy generoso y ese era su
deseo”, y la decisión de donar
sus órganos permitió a la familia
paliar el dolor y afrontar el duelo. Para eso ha sido importante
“hablarlo en familia y expresar
nuestra voluntad”, concluye.
Una experiencia de amor y dolor en una profesional para la
que la generosidad es el principio de un proceso que devuelve
vidas.
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Un documental pone en valor la
historia del colegio de la Inmaculada
Se trata de un
trabajo realizado
a través de
entrevistas inéditas
a investigadores e
historiadores

L

as Reales Escuelas La
Inmaculada
llevan

ya varios años desarrollando un intenso trabajo
de investigación sobre la
historia de la institución
y el patrimonio histórico,
material e inmaterial atesorado en el colegio, con
el fin de protegerlo, revalorizarlo y difundirlo.
Se trata de uno de los

colegios más antiguos de
España y del centro más
valorado por la sociedad
cordobesa. Al peso de su
legado histórico se une
una visión vanguardista
de la educación que lo sitúa en la actualidad como
uno de los centros de referencia en cuanto a innova-

TRAILER DE LA PELÍCULA

ción se refiere.
En una de las líneas de
actuación del “Proyecto
de Investigación y puesta
en valor de las Reales Escuelas La Inmaculada”,
dentro de la estrategia de
difusión de los resultados
del mismo, se enmarca la
realización del documental “1553-2021 De Colegio de Santa Catalina a
Reales Escuelas La Inmaculada”.
Este documental es el
fruto del trabajo de los
dos últimos años; a través
de unas entrevistas inéditas, diferentes investigadores e historiadores de
renombre internacional
realizarán un recorrido
histórico, dando a conocer el inicio, las diferentes
etapas y diferentes características de la institución.
El objetivo del mismo
es poner en valor y compartir con toda la sociedad
una joya educativa y cultural de ámbito nacional.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Los cinco minutos del Espíritu Santo
Mons. Víctor Manuel Fernández
Publicaciones Claretianas
“Los cinco minutos del Espíritu Santo” vuelve en una nueva edición
con índices temáticos preparada solamente para España. Cinco minutos diarios dedicados al Espíritu Santo pueden ser un verdadero bálsamo que vaya restaurando profundamente nuestra vida.
En estas meditaciones y oraciones el autor, Víctor Manuel Fernández,
recoge muchos años de trayectoria en la comunicación espiritual y le
ofrece al lector la posibilidad de recorrer a lo largo del año un sublime
camino interior que llene su vida del gozo, la luz y la libertad del Espíritu Santo.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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la Palabra de Dios

¡Cuántas palabras oímos cada
día! En casa, en el colegio, con los
amigos... Pero hay una palabra muy
especial: la Palabra de Dios.
En la celebración de la Eucaristía se
proclama la Palabra de Dios. Nosotros,
en silencio, la escuchamos con
atención y la acogemos en nuestro
corazón. Es el Señor quien nos
habla a través de ella y nos cuenta las
maravillas que Él hace por nosotros.
Por eso al terminar las lecturas
se dice: Palabra de Dios.
Respondemos: Te alabamos
Señor.
Cuando el sacerdote lee el Evangelio
es Jesús quien nos habla.
Es por esto que al terminar se
dice: Palabra del Señor.
Respondemos: Gloria a Ti
Señor Jesús.
El sacerdote nos explica la
Palabra que se ha proclamado,

para enseñarnos a vivir como
cristianos. El Espíritu Santo nos
ayuda a comprenderla y nos da
fuerza para vivirla.
Después se recita el Credo en
el que profesamos la fe de la

Iglesia, como hicieron los padres
y padrinos el día de nuestro
Bautismo. Luego le pedimos al
Señor por la Iglesia, por el mundo
y por nuestras necesidades. Es la
Oración de los fieles.

Ha llegado el
Espíritu Santo

Los apóstoles estaban muy asustados;
viendo lo que le había pasado a Jesús
pensaban que ahora irían a por ellos.
Peeero entonces llegó el Espíritu Santo
y todo cambió: recibieron la fuerza para
anunciar el evangelio en todo el mundo y
“hacer mucho lío” como dice el Papa.
Tú también estás invitado a “hacer lío”,
pero no vas sólo, te acompaña el Espíritu
Santo, así que ponte en marcha ya.

Encuentra las dos llamas que son iguales y
nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

TEXTO: JESÚS ES EL SEÑOR. CATECISMO DE LA CEE PARA LA INICIACIÓN SACRAMENTAL
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

ORAR

“En Dios vivimos, nos movemos y existimos”, dice San Pablo. Jesús en la última cena nos
reveló más este misterio cuando dijo: “Si alguno me ama, guardará mi palabra y el Padre lo
GASPAR BUSTOS
amará y vendremos a él y haremos morada en él”. Morar, no es hacer una visita rápida. Es
algo estable y fijo. Por tanto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo moran –viven estables– en el corazón del justo,
es decir del que vive en gracia de Dios. Sólo el pecado mortal destruye esta presencia. Además esta presencia es
“amorosa”. Según San Juan de la Cruz, Dios vive en el alma “agradado” y contento. Su presencia es grandemente beneficiosa. Está derramando gracia, misericordia y
perdón. Está iluminando y trasformando el corazón
COMO EL PADRE ME HA ENVIADO,
del creyente. Lo está haciendo santo. Ante esta verdad
exclamaba la Beata Isabel de la Trinidad: “He encontraASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO
do mi cielo en la tierra porque Dios es el cielo y Dios
está en mi corazón”. Consoladora en sumo grado es
esta verdad. El cristiano consecuente con su fe no está
solo ni vacío. Es un templo donde Dios mora, donde la
Stma. Trinidad se ha establecido. Nada dirá todo esto al
que no tiene fe. Al creyente le abre el camino de felicidad, ¡la única verdadera! (Gaspar Bustos, Orar 20052010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta
santificas a toda tu Iglesia
en medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre todos
los confines de la tierra y realiza ahora
también, en el corazón de tus fieles,
aquellas maravillas que te dignaste hacer
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
2ª LECTURA
1 Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
EVANGELIO

Jn 20, 19-23

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; recibid
el Espíritu Santo.

A

l anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,

se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

San Juan de Ávila :: “Entendedme, que, si viene el Espíritu Santo en vosotros, tendréis amor a vuestros prójimos, como a
vuestros hermanos, y aún más. -¿Por qué?- Porque más fuerte es el engrudo y liga del Espíritu Santo que el de la sangre, el
cual hace solamente amar al padre y a la madre y a los hermanos y parientes”. Sermón 32. #sanjuandeavila #maestrodesantos

