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Nuevo proyecto del Cabildo en
Honduras
Manos Unidas lleva a cabo en la barriada marginal
“Nueva Capital de Tegucigalpa” en Honduras, un
proyecto de prevención de la salud comunitaria
en el que ha decidido participar el Cabildo
Catedral aportando la suma de 25.000 euros. Con
este proyecto se beneficiarán directamente 3.500
personas y más de 12.000 de forma indirecta.
JOSÉ IGNACIO AGUILERA

ADORATRICES

PILAR CRUZ

Fiesta de Santa María
Micaela
Las hermanas adoratrices del
Santísimo Sacramento celebraron
el pasado 15 de junio la fiesta
de su fundadora, Santa María
Micaela, presidida por el Obispo y
coincidiendo con el 165 aniversario de
su fundación. La celebración fue en la
parroquia de Cristo Rey de Córdoba.

Confirmaciones en Cabra
Dos grupos de confirmandos, uno de la parroquia de Santo Domingo
de Guzmán y otro de Ntra. Sra. de los Remedios de Cabra, recibieron
el Sacramento de la Confirmación de manos del Vicario de la Campiña
y el Vicario de la ciudad la pasada semana.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es Cuando un hombre y una mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo: el matrimonio. Un don
maravilloso, que tiene en sí mismo el poder del amor divino: fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso
o fragilidad
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Sagrado Corazón de Jesús

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús viene a
ser como el remate de las
fiestas pascuales cada año.
Hemos celebrado el misterio pascual, centro de la
vida de Jesús y de la vida
de la Iglesia, su muerte y
resurrección. Terminado
el tiempo pascual, van
escalonándose otras solemnidades hasta llegar a
esta del Sagrado Corazón
de Jesús, como broche de
oro del misterio pascual,
que por lo demás continua celebrándose durante
todo el año.
La fiesta del Sagrado
Corazón pone en el centro de la vida cristiana el
amor de Dios al hombre. Dios tiene corazón,
se ha acercado a nuestro
corazón, nos ha tocado
el corazón y pide que le
amemos con todo nuestro corazón. En Jesucristo ha llegado a plenitud
la revelación del amor de
Dios al hombre: “Tanto
amó Dios al mundo, que
entregó a su Hijo único”.
En la cruz, Jesús después
de muerto recibió la lanzada en su corazón, y al
instante salió sangre y
agua. A partir de entonces, ese corazón traspasado ha enamorado a millones de personas.
En el Corazón de Cristo contemplamos un
amor apasionado de Jesús
por cada uno de nosotros.
Es el pastor que busca

enamorado a cada una de
sus ovejas hasta dar la vida
por ellas, con más tesón
si está más descarriada, y
se alegra inmensamente
cuando la encuentra. Es
el buen Samaritano que
se abaja de su cabalgadura para sanar nuestras
heridas, cargar con nosotros, subirnos hasta él y
restaurarnos en la posada
(que es la Iglesia, la comunidad cristiana). Es el
siervo que no ha venido
a ser servido, sino a servir
y dar la vida. Es el amigo,
que nos ha comunicado
los secretos de su corazón. Es Jesús, el que nos
pide de beber, porque Él
tiene sed de nuestro amor.
Él es el que nos abre los

éramos enemigos, es decir, pecadores. Nos ama
cuando reiteramos nuestro pecado, cuando nos
olvidamos de su amor y
le damos la espalda. Nos
sigue amando cuando,
llevados por nuestra debilidad, le traicionamos
una y otra vez, como si
no lo hubiéramos conocido nunca. Pero Él no se
arrepiente de amarnos, de
perdonarnos, de volver a
perdonarnos y de regenerar en nosotros un corazón de carne, sensible a
su amor, aunque estemos
endurecidos por la feria
de nuestros egoísmos.
La fiesta del Corazón
de Jesús nos trae al cora-

mos acercarnos al Corazón de Cristo para recibir
nuevos impulsos y nuevas
y renovadas formas de
amor. Cuanto más mezquinos somos, más enjuiciadores somos de los
demás, más intolerantes,
más exigentes. Por el contrario, cuanto más perdonados seamos por ese Corazón que no se cansa de
amar y de perdonar, más

Necesitamos acercarnos al Corazón de Cristo para
recibir nuevos impulsos y nuevas y renovadas formas
de amor
ojos, a los que somos ciegos de nacimiento; el que
cura nuestra parálisis y
nos hace caminar; el que
limpia nuestra lepra contagiosa y nos hace puros
de corazón. Jesús el que
expulsa todo tipo de demonios de nuestra alma.
El culto y devoción al
Corazón de Cristo nos
hace entender que Dios
es amor, y que en Dios no
hay otro movimiento que
el del amor. Ni la ira, ni la
justicia vindicativa, ni la
cólera. Sólo el amor, y un
amor a prueba de bomba.
Porque no nos ama partiendo de cero, sino que
nos ama cuando todavía

zón el amor misericordioso de Dios para con
nosotros. Vamos descubriendo progresivamente
ese amor, precisamente
como reacción de Dios a
nuestros rechazos. Cuando ya no damos más de
nosotros mismos, cuando
pensamos que ya no tenemos remedio, cuando nos
resignamos a ser como
somos, ese Corazón de
Cristo nos sorprende con
un amor nuevo, que cambia nuestro corazón y nos
hace a nosotros generosos
con los demás.
Precisamente porque el
amor humano es mezquino y calculador, necesita-

capaces nos hacemos de
reaccionar amando ante
todos los desamores que
nos rodean.
El Amor no es amado,
es ofendido, y busca corazones que le amen más
todavía. Esta es la reparación. La fiesta del Corazón de Jesús es la fiesta
del amor cristiano. Oh,
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
Recibid mi afecto y mi
bendición
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SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Celebración del Corpus en la Diócesis
Tanto en la ciudad como en la provincia se celebraron numerosas procesiones con motivo
de la solemnidad del Corpus Christi”

L

a solemnidad del Corpus Christi volvió a
recuperar su normalidad y en la diócesis de
Córdoba se vivió intensamente este día con múltiples expresiones de la tradición del pueblo cristiano
que, tras dos años de pandemia, ha podido volver a
hacer especialmente visible el Santísimo Sacramento

por las calles de la ciudad y los pueblos de la Diócesis.
A continuación, ofrecemos una amplia galería de
las tradicionales procesiones y celebraciones eucarísticas.
Todas las imágenes se pueden ver en este enlace

AGUILAR. RAFA REBOLLAR

CABRA

POSADAS

FERNÁN NÚÑEZ. ANTONIO LUQUE

ALDEA QUINTANA. MANUEL MAESTRE

PRIEGO
HINOJOSA DEL DUQUE

EL CALONGE

LA CARLOTA

ALDEAS FUENTE OBEJUNA. MATI RAMOS

SAN ANDRÉS
VILLAFRANCA

LA RAMBLA

ALMEDINILLA Y ALDEAS. A. MOLINA

RUTE

EL ARRECIFE

NUEVA CARTEYA

PEDRO ESTEPA MONTALBÁN

VALENZUELA

MONTILLA
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SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

“El Corpus nos pone delante de los ojos la
grandeza de este sacramento”
Monseñor Demetrio Fernández celebró la misa de la solemnidad del Corpus Christi en la
Santa Iglesia Catedral

FOTOS: ÁLVARO TEJERO

L

a solemnidad del Corpus
Christi se celebró en Córdoba con una eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, y la procesión del Santísimo por las calles
del casco histórico de la ciudad el
pasado domingo, 19 de junio. La
Custodia de Arfe salió al Patio
de los Naranjos, pero finalmente no pudo procesionar portando
al Santísimo porque “sufrió una
avería mecánica relacionada con
las baterías que lo impulsan, quedando bloqueado en el interior del
Patio de los Naranjos. No fue posible subsanar el fallo y tuvo que
continuar la procesión con el Santísimo portado por el obispo de
la Diócesis, monseñor Demetrio
Fernández”, informó el Cabildo
Catedral.
El Obispo comenzó la celebración recordando que la fiesta del
Corpus Christi, del Cuerpo y la
Sangre del Señor, se celebra en
cada eucaristía pero que una vez al
año, como prolongación del Jueves Santo, la celebramos solemnemente llevando a Jesús por las
calles bendiciendo a toda nuestra

ciudad.
En su homilía el prelado resaltó
que la fiesta del Corpus nos pone
“delante de los ojos la grandeza de
este sacramento, en que Cristo es
nuestra comida”. La eucaristía ha
suscitado “las mejores expresiones
de fe, de caridad, literarias, de devoción popular” añadió.
Coincide el Corpus con la celebración del día de Cáritas, el día
de la caridad fraterna, recordó el
Obispo. Participar en la eucaristía “nos lleva al amor de unos y

otros y nos envía a buscar a los
pobres y necesitados en todas sus
expresiones porque Dios tiene especial predilección por ellos”. El
amor fraterno de unos y otros es
el que nos lleva a “despojarnos de
lo nuestro y ponerlo a los pies de
los Apóstoles para que se reparta
entre los más necesitados de la comunidad” apuntó. Una comunidad en la que no circule la caridad
no sería una comunidad cristiana,
no sería la comunidad que Jesucristo ha instituido. La caridad es
esencial dentro de la vida cristiana
en torno a la eucaristía, destacó el
Pastor de la Diócesis.
Al regreso del cortejo procesional a la Santa Iglesia Catedral
monseñor Demetrio Fernández
impartió la bendición a los fieles
y concluyó una celebración única y especial del Corpus Christi.
El Obispo resaltó que “las circunstancias técnicas que han impedido que la Custodia de Arfe
pueda servir de trono para el Rey
del Universo, se han suplido centrándonos en lo fundamental, Jesucristo no nos ha faltado, hemos
ido acompañándole y nos ha ido
bendiciendo”.
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parroquia de la consolación

La Fundación “Contigo Siempre” recibe más de 60
solicitudes de voluntarios
La Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación impulsa esta iniciativa de acompañamiento al
enfermo terminal
NATIVIDAD GAVIRA

“Contigo Siempre” es un proyecto laical de la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Consolación guiado por el párroco, Joaquín Pérez,
que cuenta con el refrendo de los
estatutos por parte del Obispo de
Córdoba.
Una vez aprobados los estatutos
de funcionamiento, la Fundación
“Contigo Siempre” de cuidados
paliativos se propone avanzar en la

divulgación de su propósito de acompañar a
los enfermos para que
se sientan “cuidados,
atendidos y amados”
y acometer la fase de
formación de los más
de sesenta voluntarios
que ya han mostrado
su compromiso de colaborar con
un corpus profesional de médi-

cos, enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas.

El Obispo erige la parroquia “San Juan Pablo II”
El templo y las dependencias parroquiales se encuentran en la zona de la Huerta de Santa
Isabel

L

a expansión urbanística de
la ciudad de Córdoba en la
zona noroeste en la que avanza la
edificación de numerosas viviendas dentro del Plan Parcial 0-3,
en el barrio de la Huerta de Santa Isabel, y la necesidad de ofrecer una mejor atención pastoral a
los fieles, aconsejan la creación de
una nueva parroquia. De ahí que
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, previo estudio del Consejo Episcopal, pusiera en marcha la construcción de
una nueva parroquia.
Pasado más de un año desde
que se pusiera la primera piedra,
monseñor Demetrio Fernández ha
emitido un decreto en el que erige la parroquia con el nombre de
“San Juan Pablo II”.
La construcción de la misma ha
corrido a cargo de Vimpyca, en
una superficie de 2.714,34 metros
cuadrados, quien ha cedido su uso
a la diócesis de Córdoba.
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En conmemoración de los 500 años de la conversión de San Ignacio

Encuentro internacional en Córdoba en torno a
San Ignacio de Loyola
El Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola ha contado con actividades
paralelas en Córdoba y Montilla
FOTOS: LUIS COLMENERO

E

l Congreso Internacional
sobre San Ignacio de Loyola ha reunido en Córdoba entre el
22 y el 24 de Junio a los máximos
expertos internacionales sobre la
espiritualidad ignaciana en el marco del quinientos aniversario de la
conversión de San Ignacio de Loyola (Ignatius 500) que la Compañía de Jesús celebra en este 2022.
En el acto inaugural, el Obispo
de Córdoba destacó como la conversión de San Ignacio de Loyola
“puede enseñarnos a todos a cam-

biar de vida, cambiar a mejor y
ahí está nuestra felicidad”,explicó
Monseñor Demetrio Fernández
invitó a conocer a San Ignacio, al
que su encuentro con Jesucristo
le cambió la vida aún “teniéndolo
todo”, un camino que dejó descrito a través de los ejercicios espirituales y otros tantos cauces que
nos ha dejado. Para el Obispo de
Córdoba, este Congreso invita a la
conversión “a la que estamos llamados por el Señor”.
Para el Deán-Presidente del Ca-

bildo Catedral de Córdoba este encuentro supone
una oportunidad de colaborar en la construcción
de una ciudad “más justa
y solidaria”, que sea fruto
del discernimiento, el instrumento ignaciano que
permite “la construcción
de una ciudad con Dios,
que es muy distinto a una
ciudad sin Dios”, explicó
recordando el libro de san
Agustín “La ciudad de
Dios”.
Por su parte, el provincial de España de la
Compañía de Jesús propició con su intervención
que los asistentes conozcan más
de cerca la figura interior de San
Ignacio, al que definió como “un
hombre escueto en sus manifestaciones, en su vestido y en todo su
proceder, que generaba relaciones
duraderas gracias a su credibilidad
y a su atractivo, por la sensación
de cercanía y de semejanza”. El
rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, explicó
el significado que este encuentro tiene para la institución de la
Compañía de Jesús y subrayó que
representa una gran satisfacción
celebrar en Córdoba un congreso
de este nivel dedicado a profundizar en la figura de su fundador,
San Ignacio. “Estoy convencido
que las diferentes ponencias y mesas de diálogo nos permitirán conocer mejor las claves de su proceso de conversión, los elementos
que conforman la espiritualidad
ignaciana, así como el legado educativo de la Compañía de Jesús
del que la Universidad Loyola es
fruto”, explicó en su intervención
inaugural.
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SAGRADAS ÓRDENES DE PRESBÍTEROS

“Quedaos solo con Jesucristo y
Él os hará enormemente felices”
Pedro Jesús del Pino Díaz, Pablo Fernández de la Puebla
Lechuga, Jesús Lérida Nieto (H. N.), Abraham Luque
García y Manuel Millán Serrano son los nuevos sacerdotes
de la diócesis de Córdoba

FOTOS: ÁLVARO TEJERO.

C

inco nuevos sacerdotes sirven
desde el pasado sábado, 18
de junio, a la Iglesia de Córdoba.
Pedro Jesús del Pino Díaz, Pablo
Fernández de la Puebla Lechuga,

Jesús Lérida Nieto (Hogar de Nazaret), Abraham Luque García y
Manuel Millán Serrano recibieron
el Sacramento del Orden de manos del obispo de Córdoba, en el

templo principal de la Diócesis.
En su homilía, monseñor Demetrio Fernández se dirigió a ellos
manifestándole la alegría que en
este día vive la Iglesia: “Habéis
sido elegidos por Dios. Todo el
presbiterio se alegra de vuestra vocación y da gracias a Dios”.
El prelado instó a los presbíteros a servir y dar la vida por los
demás. “En el ministerio sacerdotal no se busca el poderío, la fama
o dinero, el que hace esta tarea y
este ministerio se identifica con
Jesucristo por un camino de despojamiento, de servicio y de humildad para parecerse más a Jesús
porque el hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir
y a dar la vida y gastarla por los
demás”, afirmó. Asimismo, aconsejó a los futuros presbíteros dejar
todo atrás, no perseguir nada más
que parecerse al Señor para que
sus vidas produzcan frutos abundantes. “Quedaos solo con Jesucristo y Él os hará enormemente
felices”, aseguró.
Refiriéndose al sacramento del
Orden Sacerdotal, el Obispo subrayó que es “la prolongación
para la celebración de la eucaristía
y para llevar al pueblo por los caminos de Dios”. Realizando
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SAGRADAS ÓRDENES DE PRESBÍTEROS
una explicación del rito celebrado, monseñor Demetrio Fernández hizo especial hincapié en la
importancia de acercarse al altar
“con un corazón limpio y puro
porque es ofrecerle al Señor una
ofrenda pura a sus ojos”. “Que
vuestra enseñanza sea alimento
para el pueblo de Dios, que con

vuestra palabra y ejemplo se vaya
identificando la casa de Él”, indicó
invitándoles a tener siempre presente el ejemplo del Buen Pastor,
“que no vino para que le sirvieran
sino para servir”. “La ordenación
os convertirá en verdaderos sacerdotes en medio del pueblo”, puntualizó.

RITO DE ORDENACIÓN
Durante el rito de ordenación
los candidatos se postraron en el
altar donde tuvo lugar el canto
de las Letanías, les impusieron las
manos, se les colocó la estola y la
casulla, les ungieron las manos con
el Santo Crisma y se les hizo entrega de la patena y del cáliz.
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NUEVOS DESTINOS PASTORALES

Nombramientos en la diócesis de Córdoba

ÁLVARO TEJERO

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha dado a conocer los nuevos
nombramientos en la Curia e instituciones diocesanas, las cuatro vicarías de la Diócesis, así
como los nuevos encargos pastorales a los sacerdotes diocesanos que realizarán a partir de
ahora la misión ad gentes y los enviados a ampliar estudios en Roma

E

ntre los nuevos nombramientos se encuentra el
de D. Jesús María Moriana Elvira como Vicario Episcopal de la
Campiña, D. Carlos Jesús Gallardo Panadero como nuevo rector
del Seminario Conciliar San Pelagio, D. Nicolás Rivero Moreno
como misionero diocesano en la
Misión Diocesana de Picota y D.
Antonio Morales que ha sido llamado a desempeñar otro servicio
ministerial fuera de la diócesis de
Córdoba
A su vez, el Obispo ha realizado diversos cambios en la Vicaría
de la ciudad, de la Campiña, de la
Sierra, del Valle del Guadalquivir
y en el Seminario Diocesano Redemptoris Mater. Pueden consultarlos en este enlace

Nicolás Rivero se despide antes de partir a Picota
DMCS

El sacerdote de la diócesis de Córdoba ha emitido una emotiva carta a sus fieles tras acoger
su nuevo nombramiento

M

onseñor Demetrio Fernández ha designado al
sacerdote Nicolás Jesús Rivero a
la misión “ad gentes” que la diócesis de Córdoba tiene en Picota,
Perú. Con este motivo, Nicolás ha
hecho pública una emotiva carta
en la que pone de manifiesto su
disposición para servir a las comunidades más necesitadas de Dios.
Nicolás ha permanecido como
párroco diez años en la parroquia
de Santo Domingo de Lucena y
confía en la gracia de Dios y en la
protección de la Virgen para “contribuir a propagar la luz del Evangelio”.
La carta completa se puede leer
en este enlace
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PRoYECTO TRINITARIO

Al trasluz

“El Rescate”, el programa
de economía circular de
Prolibertas
La Fundación Prolibertas de Córdoba rescata la ropa
que no usamos y la da una nueva vida para ayudar a los
que lo necesitan
PROLIBERTAS

L

a Fundación Prolibertas,
que gestiona en Córdoba el
comedor Trinitario, ha presentado
el proyecto de economía social y
circular, denominado “El Rescate”, con el que pretende seguir
avanzando en su idea de dar una

segunda vida a la ropa y promover
el consumo de moda sostenible.
Se trata de seguir rescatando
prendas de ropa, calzado y complementos para propiciar su reciclaje y reducir la generación de
residuos. Así lo expuso el director
de la entidad, Eduardo García,
que ha indicado que el objetivo es
que esta línea de trabajo siga creciendo y que sirva además para
impulsar la creación de empleo en
Córdoba.
Conoce más del programa en
este enlace

Monseñor Luis Javier Argüello,
nuevo arzobispo de Valladolid
El Papa ha nombrado recientemente al prelado, que
hasta ahora ejercía como obispo auxiliar de la misma
Diócesis
CONFERENCIA EPISCOPAL

E

l Santo Padre ha nombrado
a monseñor Luis Javier Argüello arzobispo de Valladolid. El
actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal,
que ha sido obispo auxiliar de

Valladolid desde el 14 de abril de
2016, sustituye en la sede al cardenal Ricardo Blázquez. La toma de
posesión del nuevo arzobispo está
prevista para el 30 de julio.
Monseñor Luis Argüello fue
ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986 y desarrolló su
ministerio sacerdotal en la diócesis vallisoletana. Meses después
de que el Papa lo nombrara obispo auxiliar de Valladolid, recibió
la consagración, el 3 de junio de
2016. Desde noviembre de 2018
ejerce como secretario general de
la CEE y es miembro de la Comisión Permanente y de la Comisión
Ejecutiva.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Los nuevos
sacerdotes
El obispo de la diócesis, monseñor Demetrio Fernández, ha
ordenado nuevos sacerdotes,
todo un acontecimiento eclesial
que nos llena de júbilo y de esperanza. Sus siluetas relucientes
en el altar mayor de la Catedral,
sus manos consagradas, el ofrecimiento generoso de sus vidas,
nos hace recordar el fascinante
pensamiento de san Juan Crisostomo: “Los sacerdotes deben
brillar por su vida moral más
que el sol. El alma del sacerdote
debe ser más pura que los rayos
del sol para que el Espíritu Santo
no lo abandone jamás y pueda
decir: “No soy yo el que vivo,
sino que es Cristo quien vive en
mi” (San Juan Crisóstomo, El
sacerdocio, VI, 1).
Las palabras del Obispo dejaban traslucir tres deberes urgentes, para todos los sacerdotes: Primero, ser portadores de
Dios, conscientes de que sin
oración no se puede hacer misión; segundo, ser contemplativos de la Palabra, que ofrece
siempre el verdadero humanismo; tercero, ser fieles servidores
del misterio del amor de Dios,
recordando que los sacerdotes
somos mediadores de Cristo.
Benedicto XVI, hablando a
los sacerdotes, ha rescatado una
palabra muy importante: “El
celo por las almas”. Y se preguntaba: “Nosotros, sacerdotes,
¿tenemos celo por las almas?
¿Nos interesan las almas? ¿Nos
interesa el destino eterno de las
personas que tenemos delante?”. Nuestra felicitación más
entrañable a los nuevos sacerdotes, recibiendo su bendición.
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clausura de curso

Equipos de Nuestra Señora clausura el curso en
La Esperanza
En el acto, que tuvo lugar el 18 de junio, estuvo presente el consiliario de la Superregión,
Josep Buades
ENS

L

a clausura del curso de los Equipos de Nuestra
Señora de Córdoba tuvo lugar el sábado, 18 de
junio, en la parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza. En

esta ocasión estuvieron presentes el consiliario de la
Superregión, Josep Buades, y los responsables de la
Superregión España, el matrimonio Pedro Ruiz-Berdejo y Rocío Yñiguez. La eucaristía estuvo presidida
por Josep Buades y concelebrada por los sacerdotes
diocesanos Francisco Cañete, Leopoldo Rivero, Tomás Pajuelo y Francisco González.
Durante la clausura realizaron la promesa de pertenencia a los Equipos de Nuestra Señora los matrimonios Juan y Olga y Andrés y Ana Belén y el consiliario Tomás Pajuelo. Asimismo, se hizo entrega de un
detalle a los miembros del Equipo “Siempre ENS de
Córdoba”, constituido este curso por miembros veteranos de los Equipos.
También asistieron responsables de los Equipos de
Jóvenes de los ENS (ENSJ) que animaron a difundir
el movimiento entre los jóvenes para que puedan disfrutar de una comunidad en la que compartir una vida
cristiana.

La Virgen de la Sierra visitará la parroquia de San
Francisco y San Rodrigo
Con motivo del 50 aniversario de la misma se ha presentado el programa pastoral de actos
de la comunidad parroquial
PARROQUIA SAN FRANCISCO Y SAN RODRIGO

L

a parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra
se encuentra inmersa en los preparativos de los actos que llevarán a
cabo durante el año para celebrar

el 50 aniversario de la erección canónica de la parroquia el próximo
4 de diciembre. Entre las muchas
actividades que están preparando,
cabe destacar la visita y misión de

la patrona de Cabra, la Virgen de
la Sierra, a la parroquia del 25 al 30
de septiembre, que además dará el
pistoletazo de salida del 50 aniversario, que se desarrollará entre el
25 de septiembre de este año y el
24 de septiembre de 2023.
La presentación del proyecto
“50 años contigo” tuvo lugar en
la parroquia San Francisco y San
Rodrigo la tarde del 14 de junio.
Durante el año está previsto que
se lleven actividades con todos los
feligreses de la parroquia, niños,
jóvenes, adultos y mayores, habrá
actividades litúrgicas, culturales,
lúdicas y formativas. Monseñor
Demetrio Fernández será quien
presida la misa de inicio del aniversario el 25 de septiembre.

26/06/2022 •

TEMA DE LA SEMANA • 13
Cuentas consolidadas de la Diócesis de Córdoba

Los cordobeses sitúan en un 43% sus aportaciones
a través de la casilla de la Iglesia
A pocos días del final del plazo para hacer nuestra declaración de la renta, la Diócesis de Córdoba
ha realizado su balance económico anual. En este ejercicio de trasparencia, que cada año materializa
el ecónomo diocesano, José Luis Vidal Soler, destaca el reconocimiento de los cordobeses a la labor
social de la Iglesia destinando en un 43% de los casos el 0,7% de la declaración de su IRPF. Se trata
de un gesto sencillo, nunca excluyente para otros fines, que en Córdoba se traduce en un total de
2.728 contribuyentes cordobeses más que marcaron la cruz en la casilla de la Iglesia

L

a diócesis de Córdoba realizó su
balance económico del
año 2021 con unos recursos
consolidados
de 22.705.345,91 euros y unos gastos de
22.754.361,83 euros. La
necesidad de financiación de 2021 representa
un déficit 49.015,92 euros, frente al superávit
del año 2020, cuando la
capacidad de financiación se situó en 567.957
euros al detenerse la actividad de reformas y
construcción de parroquias por la pandemia.
De los datos consolidados, se destaca el incremento en las aportaciones voluntarias de los
fieles, mientras que los
ingresos por actividades
sacramentales vuelven a
las cifras de 2019, tras el
descenso provocado en
2020 por la situación de
pandemia. Los datos de
2021 reflejan el mantenimiento general de ingresos y gastos de la Diócesis, una vez superadas las
circunstancias excepcionales de 2020.
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En cuanto al estado de gastos e
ingresos del Obispado, el total general de recursos se cifró en 2021
en 9.104.887, 43 euros. La asignación tributaria, con unos ingresos
de 4.419.339 euros, representa un
48,53% del total de los recursos
disponibles por el Obispado en
2021. El capítulo de otros ingresos corrientes suma el 30,98% de
estos recursos, con 2.820.190,25
euros, en los que se incluyen las
distintas aportaciones de las instituciones diocesanas al Fondo Común Diocesano.
Estos recursos totales se elevaron a 8.904.587,51 euros que fueron empleados en la acciones pastorales y asistenciales (19,91%);
retribución del clero (33,87%);
retribución del personal seglar
(10,23%); aportaciones a los centros de formación (0,56%); conservación de edificios y gastos de
funcionamiento (11,45%) y gastos extraordinarios y excepcionales de rehabilitación patrimonial
(23,98%).

El Obispado de Córdoba tiene una previsión de recursos de 7.759.492, 94 euros
para 2022 como resultado de la suma de
las aportaciones de los fieles (4,13%) y
la asignación tributaria (54,63%) previstas, seguidas de otros conceptos como
los ingresos patrimoniales y otras actividades (11,49%); otros ingresos corrientes
(25,43%) e ingresos extraordinarios en un
1,02% del total.
Para el próximo año, los recursos empleados por el Obispado en el presupuesto
ascenderán a 8.156.058 euros, lo que supone una previsión de déficit de 396.565,51
euros.
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Los recursos de las parroquias
cordobesas alcanzaron en 2021
los 6.816.054 euros, de los que el
76,13% procede de las aportaciones voluntarias de los fieles, mientras que un 19,35% proviene de los
ingresos sacramentales y otras actividades, recuperadas tras el periodo excepcional que supuso la pandemia. Por tanto, las aportaciones
de los fieles supusieron un 95,48%
del total de los ingresos parroquiales. Las parroquias emplearon un
43,58% de sus recursos a las actividades caritativas y pastorales, y un
48,36% a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento.
Los ingresos parroquiales crecieron en la Diócesis en un 0,89%
entre los años 2020 y 2021. Aumentó notablemente el capítulo de
ingresos por sacramentos (34,47%)
y las colectas (6,79%), mientras
que las aportaciones a las Cáritas
parroquiales descendieron en un
5,61% tras la generosa respuesta de los fieles por la pandemia en
2020. En relación al año 2021, se
incrementaron significativamente
tanto la inversión en conservación
y reparación de edificios (14,28%)
como los servicios asistenciales
(7,42%), mientras que cayeron en
un 18,49% los gastos extraordinarios. En total, los gastos parroquiales se incrementaron en un 7,48%
con relación al año precedente.

En 2021 (declaración de la renta correspondiente a 2020), Córdoba contabilizó 157.717 declarantes del I.R.P.F que marcaron
la casilla en favor de la Iglesia
Católica, en total, 2.728 contribuyentes más respecto al año
anterior, aunque el porcentaje
sobre el total se mantiene estable
en torno al 43%, en la media andaluza y muy por encima de la
media nacional, situada en torno
al 34%.
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CENTENARIO

El colegio San Rafael del Sr. Obispo cumple 100
años
Fue fundado en 1922 por el obispo de Córdoba, monseñor Adolfo Pérez, y se encontraba
en el Palacio Episcopal

COLEGIO SAN RAFAEL

alumnado y sus familiares; el certamen literario “Mi paso por el colegio”, teatro, juegos, entre otras.
Está previsto que el concierto de
“Cajón desastre” en el Ambigú
del teatro de la Axerquía ponga fin
al centenario.

E

l colegio de la Fundación
Diocesana Santos Mártires
“San Rafal del Sr. Obispo” está celebrando este año su primer centenario. La comunidad educativa y
los antiguos alumnos se han reuni-

do en una cita especial para festejar
dicha efeméride. La jornada empezó con el pregón de Maribel Pérez
Mateos, profesora del colegio durante 40 años. Las actividades que
han organizado están enfocadas al

El colegio fue fundado por el
obispo de Córdoba, monseñor
Adolfo Pérez, en 1922 y en un
principio se encontraba en el Palacio Episcopal; posteriormente
se trasladaron al actual Seminario
Mayor “San Pelagio” hasta 1975
que se fueron a las instalaciones
que conocemos hoy en día, junto
a la parroquia de San Rafael. En
2012 el colegio recuperó el carácter diocesano y se incorporó a la
Fundación Diocesana Santos Mártires, hasta ese momento había estado tutelado por la Fundación
Escolapias Montal.

Último claustro académico en el Seminario San
Pelagio
Los profesores de los seminaristas se reunieron en sesión ordinaria para cerrar el curso
académico 2021-2022

SEMINARIO SAN PELAGIO

E

l Seminario Conciliar “San Pelagio” pone fin a este
curso académico 20212022 y con este motivo,
el claustro académico se
reunió en la mañana del
viernes, 17 de junio, para
proceder a las evaluaciones finales y hacer balance del curso.
Durante la reunión, en
la que estuvo presente el
obispo de Córdoba, los

presentes despidieron a
cuatro de los profesores
que durante más de una
década han servido al
Seminario: Antonio Llamas, profesor de Sagrada Escritura; Antonio
Murillo, de Psicología,
Metodología Científica
y Música; Manuel Pérez
Moya, de Doctrina Social de la Iglesia; y Encarnación Rodríguez, de
Latín y Griego.
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ACTIVIDADES DE VERANO

El Seminario Menor prepara las Colonias
Vocacionales de este año
Tendrán lugar del 27 de junio al 2 de julio y pueden participar niños y jóvenes de cuarto
de primaria a primero de bachillerato

E

l Seminario Menor
“San Pelagio” está
inmerso en los preparativos de las Colonias Vocacionales, que este año
cumplen 40 años, con el
lema “40 años de vocación y diversión”. Se van
a llevar a cabo del lunes
27 de junio al sábado 2 de
julio y pueden participar
niños y jóvenes de cuarto
de primaria a primero de
bachillerato. Durante la
semana los asistentes disfrutarán de una experiencia lúdico-formativa con
actividades de piscina,
playa, talleres, gimkanas,
catequesis y veladas, entre otras.

Es obligatorio que los asistentes
lleven ropa deportiva, bañador,
toalla de baño y playa, bolsa de
aseo, ropa para misa, sábanas, saco
de dormir y esterilla y protección
solar. El precio por persona es de
110 euros que se abonarán el primer día a la llegada. Los interesados deben de rellenar el siguiente
formulario de este enlace.

Más información
seminariomenorsanpelagio@
gmail.com
649 310 856

La Diócesis prepara una peregrinación a Lourdes
y Tierra Santa
Las inscripciones ya se pueden realizar a través del Secretariado diocesano de
Peregrinaciones

E

l
Secretariado
diocesano de Peregrinaciones
retoma
su actividad y pone en
marcha dos peregrinaciones abiertas a todos
los fieles que deseen
participar.
Por un lado, del 12 al
15 de septiembre, tendrá
lugar la peregrinación a
Lourdes. La salida está
prevista desde Córdoba,
tomando dirección a Zaragoza y posteriormente, llegada a Lourdes. El
precio es de 465 euros si

el grupo es de cuarenta
pasajeros o de 495 euros
si es de treinta.
Por otro lado, también está en marcha la
peregrinación a Tierra
Santa del 22 al 29 de noviembre.
Para recibir más información o realizar reservas se pueden hacer a
través del teléfono 609
16 18 81, el mail peregrinaciones@diocesisdecordoba.es o en la parroquia de Santa Marina
de Córdoba.

Peregrinación a

LOURDES

Del 12 al 15 de Septiembre 2022

Organiza:
SECRETARIADO DIOCESANO
DE PEREGRINACIONES
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envío de monitores de tiempo libre

Gaudium termina el curso y se prepara para las
actividades de verano”

GAUDIUM

La tarde del 16 de junio tuvo lugar la entrega de títulos de los cursos del año y el envío de
catequistas

L

a Escuela Diocesana de
Ocio y Tiempo Libre Gaudium tuvo una ceremonia de
clausura de curso el jueves, 16
de junio, en el Seminario Mayor

“San Pelagio”. El vicario general,
Antonio Prieto, estuvo acompañado del sacerdote y capellán de
Gaudium, Rafael Romero, y una
representación de la Escuela, en la

entrega de los títulos de
monitor y director de
actividades en el tiempo
libre infantil y juvenil,
que se han llevado este
curso.
Asimismo, Gaudium
presentó las actividades
de ocio y tiempo libre
previstas para este verano en la Diócesis, en
las que participarán mil
cuatrocientos
niños,
cuatrocientos monitores y treinta y cinco parroquias. El vicario general presidió la eucaristía de envío en la
capilla del Seminario Mayor con
la representación de monitores
asistentes.

Clausurado el curso de catequistas en Beata
Victoria Díez

ISCCRR BEATA VICTORIA DÍEZ

Un grupo de treinta alumnos han participado en la segunda edición de este año

Termina la segunda edición del
curso para catequistas que se ha
celebrado este año en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. Entre los
treinta alumnos se encontraban

catequistas y profesores de religión y de las clases formativas se
ha encargado el sacerdote Ángel
Roldán. El curso, como ha explicado Adolfo Ariza, director del
Centro, ha versado sobre el nuevo

Directorio para la catequesis del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, publicado por la Santa Sede
en continuidad a los dos anteriores.
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peregrinación europea de jóvenes

La Diócesis participa en la iniciativa “Orantes de
guardia por la PEJ”

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

La cadena de oración tuvo lugar el jueves, 16 de junio, en la capilla San Juan Pablo II de la
Delegación de Juventud

S

e acerca la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) y la
diócesis de Córdoba no ha querido
perderse la participación en la cadena de oración “Orantes de guardia
por la PEJ”. A la Diócesis se le ha-

bía asignado el jueves 16 de junio
como fecha para llevar a cabo las
actividades. Los jóvenes se dieron
cita, como cada jueves, en el Adoremus en la capilla San Juan Pablo II.
El camino elegido por la Dió-

cesis ha sido “Ría de Muros” que
recorre parte del litoral Gallego y
está previsto que comience el 27 de
julio y que culmine en Santiago de
Compostela el 2 de agosto, donde
se celebrará del 3 al 7 la PEJ.

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

La Adoración en el corazón del
mundo
Mons. Dominique Rey

Si hay en la actualidad un signo de los tiempos evidente es la enorme difusión de
la adoración eucarística. Relegada en su día como algo superado, asistimos en el
siglo XXI a una verdadera eclosión de exposiciones del Santísimo y de nuevas capillas dedicadas a la adoración a lo largo de todo el mundo. La nueva evangelización
va de la mano de la adoración a Jesús Sacramentado. ¿Se puede decir algo nuevo y
relevante sobre la adoración al Santísimo? Mons. Dominique Rey demuestra con
este libro que sí, que hay aún mucho que decir y meditar. Y lo hace analizando con
atención la relación de la Eucaristía con la belleza, el silencio, el tiempo y el colapso
de nuestro mundo.
Con este libro Mons. Rey nos ofrece unas reflexiones que tocan tanto la mente
como el corazón.
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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Somos herederos de

una gran promesa
Dios Padre, que nos ha creado, nos ha llamado
a la Vida eterna. Una vida para siempre
En nuestro mundo todavía hay dolor, injusticia,
violencia y falta de amor. Pero Dios, que es Creador
y Señor de todas las cosas, quiere que se renueven
y sean mejores. Dios nos llama a un mundo nuevo
donde Él será para todos como un sol que todo lo
ilumina.
El día de nuestro Bautismo, Dios Padre nos puso
en camino hacia ese mundo. Nos unió a Jesucristo
resucitado, que vive para siempre. Nos entregó al
Espíritu Santo como fuerza en nuestro caminar.
Porque Jesús ha resucitado y ha vencido a la
muerte, los cristianos creemos en la Vida eterna.
Esta es la gran promesa que nos ha dado: seremos
semejantes a Jesús y felices con Él para siempre.
Nosotros creemos y esperamos que al morir
veremos a Dios cara a cara y entraremos en este
mundo nuevo que ya ha comenzado.

Cuando celebramos la Eucaristía
ya empieza a cumplirse la promesa:

“EL QUE COME MI CARNE
Y BEBE MI SANGRE
TIENE VIDA ETERNA”
Juan 6,54

Te seguiré Señor adonde vayas

Nos hemos enterado de que tienes vacaciones y que algunas veces te aburres un poco. Así que aquí
tienes también un laberinto un poco más difícil... pero sólo un poco. Encuentra el camino hasta Jesús y
nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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XIII domingo del tiempo ordinario

ORAR

Un misionero entregó a un descreído un texto de los Evangelios. Pasado algún tiempo este hombre volvió buscando al misionero. He leído despacio este libro que usted me dio, le dijo, y he
GASPAR BUSTOS
encontrado lo que andaba buscando, “este Jesús era un hombre que tenía corazón”. Arrastrándome por la vida que soñé bella, sólo he encontrado envidias, odios, recelos, egoísmos, sobre todo egoísmos; aquí he
encontrado unos ojos que siempre miran con amor. Guardó silencio emocionado y luego añadió: “eso de dejar que le besara Judas y llamarle amigo, eso no ha sucedido jamás, nada más que en el Evangelio”. Otro silencio y luego hincándose
de rodillas: “Padre, ese Judas soy yo”. Un hombre que ama así, no puede ser sino Dios. Tenía y tiene corazón, Jesús. Ante
tal amor expresado en ese símbolo, la Iglesia no ha dudado en establecer una fiesta para celebrarlo, la fiesta del corazón
de Jesús. Él dijo “venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y encontraréis vuestro descanso. Aprended de
mí que soy manso y humilde de corazón”. Ese corazón humano-divino que acoge y perdona; consuela y anima; ayuda
e ilusiona… lo tenemos muy cerquita. Está vivo y realmente presente en la Eucaristía. ¡Acudamos a Él! Decía
HABLA, SEÑOR , QUE TU SIERVO
el Beato Manuel González “desde que me convencí que
TE ESCUCHA; TÚ TIENES
el corazón de Jesús está vivo y presente en el Sagrario, se
acabaron todas mis penas”. Qué fiesta tan callada y tan
PALABRAS DE VIDA ETERNA
profunda. ¡Quién no amará a un Dios que tiene corazón!
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción
has querido hacernos hijos de la luz,
concédenos que no nos veamos envueltos
por las tinieblas del error,

sino que nos mantengamos siempre
en el esplendor de la verdad.

Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Eliseo se levantó y siguió a Elías.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
2ª LECTURA
Habéis sido llamados a la libertad.
EVANGELIO

Sal 15
1 Cor 12, 12-30

Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adondequiera
que vayas.

C

uando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron,
porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del

cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y
se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras
tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». El respondió: «Señor, déjame
primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que
los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el
reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero
despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie
que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para
el reino de Dios».

San Juan de Ávila :: “Sabroso, dulce, suave es Cristo. No hay quien no se huelgue de seguirle, de ir a Él; pero ese
güeso es muy malo de roer; muchos dejan de ir a Él por hacérseles muy recio decir: Niéguese a sí mismo”. Sermón 78.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

