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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 22: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación en la
parroquia Ntra. Sra. de
la Esperanza de Córdoba
a las 12:00h.

•Del 23 al 25: El Sr. Obispo
presidirá las Jornadas Na-
cionales de Patrimonio
Cultural de la Iglesia en
Tarazona.

•Día 26: Con motivo de
la celebración del 425º Ani-
versario del Seminario
Conciliar de San Pelagio,
Manuel Nieto Cumplido,
Canónigo Archivero de la
Santa Iglesia Catedral, im-
partirá una conferencia
sobre “La fundación del
Seminario Conciliar de
San Pelagio mártir de
Córdoba” a las 11:00h. en
la Capilla del Seminario.
Posteriormente, el Sr. Nun-
cio D. Manuel Monteiro
de Castro, presidirá una

Eucaristía de acción de
gracias a las 12:30h. en
la Santa Iglesia Catedral.

A las 19:00h. se proce-
derá al solemne traslado
en procesión de la reliquia
de San Pelagio –conserva-
da en el Seminario Conci-
liar– desde la Santa Iglesia
Catedral hasta la parro-
quia de El Salvador y San-
to Domingo de Silos (La
Compañía). Posteriormen-
te, a las 20:30h, se celebra-
rá un Adoremus vocacio-
nal, con testimonios de
religiosos, religiosas, ma-
trimonios y seminaristas.

Este mismo día, D. Juan
José Asenjo presidirá la Eu-
caristía en honor de San
José María Escrivá de Ba-
laguer a las 20:00h. en la
Santa Iglesia Catedral.

•Día 27: Retiro mensual
para sacerdotes en la Ca-

sa de espiritualidad San
Antonio.

•Días 27 y 28: Formación
permanente para sacerdo-
tes del Quinquenio sobre
el tema: “La dirección
espiritual” en la Casa de
espiritualidad San Anto-
nio.

•Día 28: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación en la
parroquia Ntra. Sra. de
la Encarnación de El Viso
de los Pedroches.

•Día 29: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía
de inauguración del Año
Santo Paulino en la Real
Iglesia de San Pablo a las
12:00h. También, adminis-
trará el Sacramento de la
Confirmación a las 20:00h.
en la parroquia de San
Francisco y San Eulogio
de Córdoba.
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AGENDAAgradecemos la especial
colaboración de:

ENTREVISTA AL P. BRIAN KOLO-
DIEJCHUK, M.C.
Es autor de Ven, sé mi luz, las cartas
privadas de la Santa de Calcuta y pos-
tulador de la Causa de Canonización
de la Beata Teresa de Calcuta.

BODAS DE ORO SACERDOTALES
DE JOSÉ JOAQUÍN COBOS
El pasado sábado tuvo lugar en Puente
Genil la celebración eucarística para
conmemorar los 50 años de sacerdocio
de  José Joaquín Cobos Rodríguez.

LA SANTA SEDE APRUEBA LOS
ESTATUTOS DEFINITIVOS DEL
CAMINO NEOCATECUMENAL
Esta aprobación tiene lugar tras cinco
años de la primera versión de los estatu-
tos “ad experimentum”.

Beata Teresa de Calcuta.
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LA VOZ DEL PASTOR
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo, 29
de junio, celebraremos la
solemnidad de los santos
Apóstoles Pedro y Pablo
y, con ella, el Día del Papa,
una jornada en la que to-
dos los católicos estamos
invitados a dar gracias a
Dios por el servicio del to-
do especial que el Papa des-
empeña en la comunidad
cristiana. Como es bien sa-
bido, a lo largo de su minis-
terio público, el Señor va
poniendo los pilares del
edificio de la Iglesia. Para
ello, elige a los Apóstoles
como cimiento, a los que
envía al mundo entero pa-
ra que prediquen el Evan-
gelio a toda criatura. Previa-
mente, en Pentecostés, los
unge con la fuerza del Es-
píritu, que les capacita para
la tarea que les espera: im-
plantar la Iglesia en el mun-
do entonces conocido.

De entre los Doce, elige
a Pedro para que sea el prin-
cipio de unidad y la piedra
fundamental de la casa del
Dios vivo que es la Iglesia
(1 Tim 3, 15). Para ello, le
promete el carisma de atar
y desatar, es decir, de inter-
pretar autoritativamente la
nueva ley evangélica (Mt
16, 17-19). Le impone ade-
más la tarea de confirmar
a sus hermanos en la fe (Lc
22, 32). Junto al lago de
Galilea, Pedro recibe la ple-
nitud de la autoridad en el
orden magisterial, santifica-
dor y de gobierno del nue-
vo Pueblo de Dios que es
la Iglesia (Jn 21,15-17).

Del mismo modo que el
oficio que el Señor enco-
mendó a los Doce subsiste

en los Obispos, sucesores
de los Apóstoles, el oficio
que Cristo encomendó a
Pedro, por voluntad del
mismo Señor, subsiste en
sus sucesores, los Obispos
de Roma, de modo que el
Papa es, como Pedro, Vica-
rio de Jesucristo, Pastor de
toda su grey y cabeza visi-
ble de la Iglesia. Como di-
ce el Concilio Vaticano II,
el Papa “hace las veces de
Cristo mismo, maestro, pas-
tor y pontífice, y actúa en
su lugar” (LG 21). Este es
el fundamento del respeto,
la veneración y el amor
que debemos profesar al
Papa, algo que se remonta
a los primeros tiempos de
la Iglesia y a la más genuina
tradición católica. El amor
al Papa y el “sentir” con el
Papa han sido siempre un
signo distintivo de los bue-
nos católicos. Lo han sido
y siguen siendo también la
acogida, docilidad y obe-
diencia a sus enseñanzas y
la oración por el Papa, que
goza de la asistencia inde-
fectible del Espíritu, pero
que necesita también de la
plegaria ferviente de todos
los hijos de la Iglesia.

Si todos los días hemos
de encomendar al Señor la

persona, la salud, el minis-
terio e intenciones del Papa
Benedicto XVI, mucho
más debemos hacerlo el
próximo domingo en nues-
tras devociones privadas y
en las celebraciones eucarís-
ticas de nuestras parroquias
y comunidades. Pido, pues,
a los sacerdotes que eleven
preces especiales por esta
intención, que expliquen
en la homilía la naturaleza
del servicio petrino y que
inviten a los fieles a renovar
la devoción, fidelidad y obe-
diencia al Papa.

Les pido también que
hagan con todo interés la
colecta conocida como

“óbolo de San Pedro”, que
es imperada y obligatoria,
pero que todos debemos
hacer de buen grado. Su
origen se remonta a la
antigüedad cristiana, si
bien se generaliza a partir
del siglo VIII, siguiendo la
estela de los países anglo-
sajones, verdaderos pione-
ros en la ayuda a la Sede
Apostólica. Con el “óbolo
de San Pedro” el Santo Pa-
dre atiende a las innumera-
bles solicitudes de ayuda
que, como pastor universal,
recibe del mundo entero.
Atiende, sobre todo, al gri-
to de los pobres, de los
niños, ancianos, margina-
dos, emigrantes, prófugos,
víctimas de las guerras y
desastres naturales. El Pa-
pa, como Cabeza del Cole-
gio Episcopal, se preocupa
también de las necesidades
materiales de las diócesis
pobres y de los institutos
religiosos especialmente
necesitados. Acude además
en ayuda de los misioneros,
que promueven infinidad
de iniciativas pastorales,
evangelizadoras, humanita-

rias, educativas y de pro-
moción social en los países
más pobres de la tierra. Pa-
ra ello necesita la ayuda de
toda la Iglesia. En este sen-
tido, nos dejó escrito el
Papa Juan Pablo II :

“Conocéis las crecientes ne-
cesidades del apostolado,
las exigencias de las comu-
nidades eclesiales, especial-
mente en tierras de misión,
y las peticiones de ayuda
que llegan de poblaciones,
personas y familias que se
encuentran en condiciones
precarias. Muchos esperan
de la Sede Apostólica un
apoyo que, a menudo, no
logran encontrar en otra
parte. Desde esta perspecti-
va, el Óbolo constituye
una verdadera participa-
ción en la acción evangeli-
zadora, especialmente si se
consideran el sentido y la
importancia de compartir
concretamente la solicitud
por la Iglesia universal”.

El libro de los Hechos
nos da testimonio de cómo
mientras Pedro estaba en la
cárcel, la Iglesia entera ora-
ba por él. También noso-
tros, en el próximo domin-
go y siempre, estrechamos
la comunión con el Papa
Benedicto XVI, que hoy
nos preside en la caridad,
oramos por él y le ayuda-
mos con nuestras limosnas
a socorrer a los necesitados.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

Q
Ante el día del Papa



VISITA A SEVILLA DEL PRO-
GRAMA DE VIH DE CÁRITAS
El pasado día 5 de junio tuvo lugar
un viaje a Sevilla de los jóvenes del
Programa de VIH que Cáritas dioce-

sana de Córdoba lleva a cabo en
nuestra ciudad. Durante la jornada,
visitaron el Alcázar, la Catedral y la
sede del Parlamento de Andalucía.

JOSE REPISO TORRES

FIESTA DE SANTA Mª ROSA
MOLAS, FUNDADORA DE LA
CONGREGACIÓN DE HNAS.
DE NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN
Con motivo de la Fiesta de Ntra. Sra.
de la Consolación, y dentro del mar-
co de la conmemoración por los 150
años de la fundación de esta Congre-
gación, el pasado 11 de junio la Co-
munidad de Hermanas de Córdoba,
celebraron una Eucaristía de acción
de gracias por la vida y por la obra
de Santa Mª Rosa Molas. La Eucaris-
tía, que estuvo presidida por el Sr.
Obispo, contó con la participación

de numerosas personas: los residen-
tes de la casa de la Congregación, los
trabajadores de la Residencia, volun-
tarios, familiares, miembros de la
Hermandad de los Dolores, religio-
sas de otras Congregaciones, amigos
y fieles.
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Con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en Sidney del
15 al 20 de julio, un  grupo de jóvenes de
la parroquia de San Francisco y San Eulo-
gio de Córdoba han grabado un disco
con la ayuda de los catequistas que con-

tiene canciones de cinco obras de teatro
(Jonás, Judit, Abraham, Tobías y San
Francisco Javier) y 2 villancicos.

Pueden conseguir el CD en la Librería
Diocesana al precio de 10 ¤ o llamando
al teléfono 957 490 972.

«TE HAN VISTO MIS OJOS»
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IGLESIA DIOCESANA

ENCUENTRO DE CAPELLANES Y
PERSONAS IDÓNEAS DE LOS S.A.R.C.
DE ANDALUCÍA
Más de 50 capellanes y personas idóneas que trabajan
en los hospitales públicos de Andalucía se dieron cita
el pasado día 9 en la Casa Diocesana de San Antonio
en un encuentro programado por la Delegación de
Pastoral de la Salud de la Asamblea de Obispos del Sur,
de la que es responsable el Obispo de Córdoba.

Tras la oración presidida por D. Juan José Asenjo y
unas palabras de presentación y bienvenida a todos los
asistentes, Rudesindo Delgado, ex Director del Depar-
tamento de Pastoral de la Salud de la CEE, desarrolló
una ponencia sobre La Pastoral de la Salud en el marco
de una nueva evangelización, animando a los presentes
al trabajo en equipo, alegre y vocacionado a favor del
enfermo, sus familiares y los profesionales sanitarios.
Seguidamente, se abordaron mediante trabajo en grupos
y puesta en común coordinada por Javier Santos, las
principales dificultades y grandes retos de la Pastoral
de la Salud en el siglo XXI que serán posteriormente
motivo de reflexión en las reuniones periódicas de
Delegados y Directores de Secretariados Diocesanos
de Andalucía. Finalmente, Manuel González, Secretario

Técnico, presentó las conclusiones del Informe de
situación de los Servicios de Asistencia Religiosa Católica
en los hospitales públicos de Andalucía, que fue trasla-
dado a los señores Obispos del Sur a finales del pasado
año como resultado de los cuestionarios previamente
cumplimentados por los capellanes andaluces.

MANUEL J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ

BREVES
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REAPERTURA AL CULTO DE LA IGLESIA DE Nª. Sª. DE LA VICTORIA DE PUENTE GENIL

Tras más dos años de cierre al culto
de la iglesia Ntra. Sra. de la Victoria,
anexa al antiguo convento francis-
cano, el pasado 7 de junio fue re-
abierta al culto con una solemne
Eucaristía presidida por el párroco
José Manuel Gordillo y concelebra-
da por Fray Gabriel de la Dolorosa,
franciscano.
La Misa, a la que asistió gran
número de fieles, estuvo cantada
por la Schola Cantorum local. En
la celebración fue bendecida una
nueva imagen de S. Francisco de

Asís, realizada por Clemente Rivas.
Las obras de restauración del tem-

plo han sido acometidas en dos fases;
la primera en su cubierta y fachada,
y la segunda en su interior, basada
en nueva iluminación artística, pin-
tura, megafonía, electrificación de
las campanas, bancas y solería.

Los gastos de restauración han
ascendido a un total de 70.173 ¤,
que han sido sufragados por fieles
de Puente Genil.

PARROQUIA DE LA PURIFICACIÓN

SACRAMENTOS DE INCIACIÓN CRISTIANA EN EL CENTRO PENITENCIARIO

El domingo 15 de junio, D. Juan José Asenjo confirió
los sacramentos de la Iniciación  Cristiana a 14 internos
e internas del Centro Penitenciario de Córdoba. Tanto
en su homilía como en el saludo final, el Sr. Obispo les
invitó insistentemente a fiarse de Cristo, como el amigo
que nunca falla, aunque la sociedad, “la familia, incluso
los amigos os fallen, Cristo siempre está a vuestro lado
y os guía con su amor incondicional”. También les animó
a tener a María, venerada en el Centro bajo la advocación
de la Merced,  como Madre y confidente y a “no dejar
pasar un solo día sin dirigirse a Ella”.

Vicente Benito Burgos, director del Secretariado
agradeció la presencia del Sr. Obispo y su disponibilidad
y cariñosa cercanía para con la Pastoral Penitenciaria.

JOSÉ ANTONIO ROJAS

BODAS DE ORO SACERDOTALES DE JOSÉ JOAQUÍN COBOS RODRÍGUEZ
El pasado sábado día 14 de junio, tuvo lugar en Puente Genil la celebración eucarística para conmemorar los
50 años de sacerdocio de  José Joaquín Cobos Rodríguez.

La Santa Misa estuvo concelebrada por 16 sacerdotes.
En ella el celebrante hizo una memoria de su vocación
y vida sacerdotal, destacando que en la intensa oración
y obediencia a sus superiores ha basado su ministerio.
El Vicario de la Campiña, Francisco Orozco, leyó la
felicitación del Sr. Obispo y el Presidente del Cabildo
Catedral, Manuel Pérez Moya, la Bendición Apostólica
del Santo Padre. La Misa estuvo cantada por la “Schola
Cantorum” local.

Tras la Santa Misa, 250 personas festejaron con un
almuerzo este jubileo en la Casa-Cuartel del Imperio
Romano, organizado por la Asociación de Cofradías y
Corporaciones Bíblicas al que asistieron diversas auto-
ridades. Feligreses, Congregaciones y Hermandades
agradecieron con unos regalos y su presencia la entrega
y fidelidad del sacerdote.

José Joaquín Cobos Rodríguez comenzó su labor
pastoral en 1958 en Belmez. Un año después pasó a la
parroquia de la Purificación de La Puente como coad-

jutor, donde permaneció 16 años. Desde hace 33 años
es párroco de Jesús Nazareno donde permanece hasta
la actualidad. También, es Arcipreste de Puente Genil-
Aguilar desde 1980.



La publicación de “Ven, sé mi luz, las cartas privadas de la Santa de Calcuta” ha sido, quizás, una de las más
esperadas y comentadas publicaciones editoriales de las últimas semanas. No pocas personas se han acercado a
este libro con una mezcla de curiosidad y escepticismo ante los comentarios sobre las “crisis de fe” de la Beata
Teresa de Calcuta que parecían desprenderse de sus cartas. Iglesia en Córdoba realizó una entrevista al Padre
Brian Kolodiejchuk M.C, autor de este volumen, postulador de la Causa de Canonización de la Beata Teresa
de Calcuta y Director del Mother Teresa Center.

P. Brian, usted es, quizás, una de las
personas que más ha conocido a la
Beata Teresa a través de sus propias
palabras además del trato directo.
¿Cómo conoció a la Madre Teresa
y qué le llevó a unirse a la Congrega-
ción de los Padres Misioneros de la
Caridad?
La primera vez que me encontré con
la Madre Teresa fue en el año 1977,
en Roma.  En ese momento mi her-
mana, que también es Misionera de
la Caridad, pasaba del postulantado
al noviciado. Mis padres y yo fuimos
a Roma para visitarla. En esos días
la Madre estaba allí para iniciar un
grupo de hermanos contemplativos
(ir a misa, la oración, ayudar a las
hermanas…etc). Ella sabía que yo
era hermano de una de sus hermanas.
Durante la Misa en la que empezó

este grupo la Madre les puso una
cruz sobre el pecho a los que comen-
zaban: un sacerdote y 5 laicos. Des-
pués de la Misa, ya saliendo, mis
padres saludaron a la Madre y yo
después y me dijo “yo te quiero
poner a ti una cruz también”. Me
quedé mudo, no dije nada hasta que,
al día siguiente la vi en el convento.
Le pregunté qué había querido decir
y me invitó a formar parte de este
grupo. Regresé en septiembre y es-
tuve unos años con los hermanos y
en 1983, con dos seminaristas más
empezamos en el Bronx la Comuni-
dad de los Padres Misioneros de la
Caridad.  Además siendo un herma-
no y luego con los Padres, estuve en
Roma, New York, Moscú, que eran
ciudades por las que pasaba mucho.
Y fui a Calcuta varias veces durante
algunas semanas.

¿Cómo se convirtió en el Postulador
de la Causa de la Madre Teresa de
Calcuta?
Cuando murió la Madre Teresa yo
estaba en la comunidad superior de
la casa de Roma. Después de su muer-
te, el Arzobispo (de Calcuta) pidió
permiso para iniciar la Causa. Aun-
que no le dieron respuesta afirmativa
hasta el año siguiente, en la Congre-
gación de la Causa de los Santos le
dijeron que podía preparar los docu-
mentos y organizar las cosas para
que fuera más fácil después. De este
modo, se creó una Comisión forma-
da por dos Hermanas y yo, que esta-
ba allí, en Roma y tenía además una
base académica. En este tiempo fui
a la Congregación para preguntar
unas sugerencias. El sacerdote que
me atendió era el encargado del curso
para los que están envueltos, de algu-

na manera u otra en las Causas, me
sugirió hacerlo y fue durante este
curso cuando nos dieron la respuesta
afirmativa.

La Madre Teresa de Calcuta es una
de las personalidades del siglo XX
más conocida en todo el mundo,
también no católico. Sin embargo, a
medida que van saliendo a la luz
detalles y escritos inéditos nos damos
cuenta que, en realidad, no conocemos
a la Santa de Calcuta. Uno de los
ejemplos más claros ha sido la publi-
cación de esas cartas en las que detalla
algunos aspectos de su vida interior,
como esa noche oscura; en realidad
¿conocían estos detalles las personas
que trabajaban a su lado?
Ahora descubrimos también noso-
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TEMA DE LA SEMANA

Vivió con ellos, con los pobres,
y como ellos, como Jesús en la cruz

entrevista al p. brian kolodiejchuk, m.c.

Sin sentir nada, se levantaba
diariamente a las 4:40 a.m. y
hacía todas y cada una de las
cosas fielmente, hasta las cosas
muy pequeñas.

Al inicio de su vida hizo una
promesa a Jesús de ser siem-
pre la primera en la capilla.
Y lo hizo.



tros estos tres aspectos de su vida
interior que hay en el libro. Aún las
hermanas más cercanas no tenían ni
idea de lo que estaba pasando porque
lo escondió por la sencillez de su
manera de actuar y especialmente
hablar. Y tampoco, como buena ma-
dre, quería que sus hijos supieran lo
que estaba pasando y, como Teresita
de Lisieux, cuando sufría con su
padre decía “más estoy sufriendo,
más he de sonreír”.

Se ha hablado mucho de esa noche
oscura del alma de la Madre Teresa,
¿tuvo realmente la Madre una crisis
de fe?
Tomando las palabras fuera de con-
texto parece que perdió la fe pero
no.  Cuando se entiende más y se
leen las cartas se ve que no fue una
crisis de fe, sino que más bien fue
una prueba de fe como San Juan de
la Cruz, pero algo diferente en la
Madre porque normalmente la

“noche oscura” se vive en prepara-
ción para la unión mística o la ora-
ción contemplativa pero, como se
lee en el libro,  la Madre ya había
llegado a esta unión con Jesús du-
rante el año 1946-47  y ya había
experimentado la noche oscura an-
tes.  Para ella, como otros santos,
era su manera de vivir su unión con
Jesús. Estaba unida con Jesús en su
sufrimiento más difícil y doloroso:
en el huerto de los olivos y la Cruz,
como San Pablo de la Cruz, santa
Juana de Chantal… algo particular
para ella es que esta noche oscura
era una parte de su servicio a los
más pobres, nos decía muchas veces
que la mayor pobreza del mundo
de hoy era no sentirse amado, desea-
do, sentirse abandonado y esto era
lo que ella estaba experimentando
en su relación con Jesús. Se sentía
rechazada y sentía además que no
podía amar a Jesús como ella quería.
Fue su manera de experimentar esta
pobreza interior, espiritual, con tan-
tas personas que hoy sufren esta
falta de amor, esa soledad… vivió
con ellos, con los pobres, y, en nues-
tro entendimiento católico, como
ellos, como Jesús en la cruz.

En sus cartas escribe que sabe que
está en una unión inquebrantable

con Jesús y esto supuso un gran su-
frimiento porque, por una parte, era
una fe pura, ciega, que no sentía nada,
sentía lo contrario y quería amar a
Jesús como Él nunca había sido ama-
do y su sufrimiento fue que ella no
sentía nada y le parecía que no le
estaba amando suficiente.

Además de esta noche oscura del
alma, que, como ha señalado, ha sido
una experiencia compartida por
muchos santos, ¿qué rasgos esenciales
de la Madre Teresa destacaría?
El primer aspecto importante es el
voto privado que hizo en el año
1942 de dar algo bello a Dios, darle
todo lo que Él le pedía, no negarle
nada a Jesús bajo pena de pecado
mortal. Si ella, conscientemente, re-
chazaba hacer algo que sabía que
era la voluntad de Dios, aunque no
fuese en sí materia de pecado grave,
para ella sí lo sería. Cuatro años
después llegó la inspiración: Jesús
le dice lo que quiere de ella y des-
pués muchas veces le preguntaba

“¿Te negarás?” recordando el voto.
Durante las locuciones, entre las
cosas que Jesús le dijo fue que su
vocación era amar, sufrir y salvar
las almas y que ella habría de llevar
estos tormentos en su corazón. Du-
rante mucho tiempo fue lo que pasó,
llevaba estos tormentos en su inte-
rior compartiéndolos con Jesús.

P. Brian, también ha afirmado que
los propios miembros de la Congre-
gación fundada por la Madre Teresa,
tanto en su rama femenina como
masculina, han descubierto nuevos
detalles o aspectos de la vida de su
Fundadora. Usted, como encargado
de reunir los testimonios y recuerdos
¿qué ha descubierto de la Madre en
este tiempo?
Cada uno de los miembros de la
Congregación tenía y tiene, su expe-
riencia de la Madre. Cada persona
tenía como un “pedacito de la torta”,
recogiendo todo y preparando la

“Positio”, teníamos que hacerlo por
las virtudes y los votos. Al principio
no sabía muy bien cómo iba a fun-
cionar si tenía que preguntar a todos
sobre las mismas virtudes, luego,
guiando la preparación de cada capí-
tulo cambié mi perspectiva: cada
persona vivimos nuestra experiencia
única y ver cómo la Madre vivía la
fe, la esperanza y la caridad en cada
virtud fue impactante.

Uno de los aspectos más impresio-
nantes que he descubierto fue esta

“noche oscura”. Vivida con una fe
pura, ¡con un amor!, sin sentir nada,
se levantaba diariamente a las 4:40
a.m. y hacía todas y cada una de las
cosas fielmente, hasta las cosas muy
pequeñas. Al inicio de su vida hizo
una promesa a Jesús de ser siempre
la primera en la capilla. Y lo hizo. gl
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TEMA DE LA SEMANA

Durante las locuciones, entre las cosas que Jesús le dijo fue
que su vocación era amar, sufrir y salvar las almas y que ella
habría de llevar estos tormentos en su corazón.
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IGLESIA diocesana

A lo largo de todo el año 2008, la Diócesis de Córdoba
está celebrando el CDXXV aniversario de la fundación
del Seminario Conciliar San Pelagio, el XXV Aniversario
de la reapertura del Seminario Menor y el X Aniversario
de la erección en la Diócesis del Seminario Diocesano

“Redemptoris Mater”.
Por eso, el Seminario Conciliar San Pelagio ha organi-

zado diversos actos para celebrar y agradecer al Señor
la providencia que, a lo largo de este largo periodo, ha
ejercicio sobre al Diócesis de Córdoba, permitiendo que
nunca hayan faltado los sacerdotes necesarios, ni siquiera
en los momentos más difíciles de nuestra historia más
reciente, como señaló el Sr. Obispo en su carta Pastoral
con motivo del Día del Seminario.

Exposición fotográfica y documental
El Seminario ha puesto a disposición de todos los
ciudadanos una exposición fotográfica y documental
con el objeto de poner de relieve algunos de los momen-
tos más significativos de su historia.

Esta exposición es una ocasión única para contemplar
y degustar una parte importante de nuestra larga historia.
Son miles los seminaristas que cursaron estudios en San
Pelagio e inigualable, a nivel institucional, su repercusión
social y espiritual tanto dentro como fuera de la Diócesis
de Córdoba.

Es la historia que se ve, que se disfruta en cada detalle,
en cada letra, en cada sello, en cada firma, desde sellos
de placa del Emperador Carlos V a documentos funda-
cionales, constituciones, planos, libros de recepción de
colegiales, edictos de distintos Obispos, provisiones
reales, etc.

Esta exposición documental está ilustrada con un
montaje fotográfico dividido en trece paneles que mues-
tran las distintas épocas de su historia: Comienzos (s.
XVI); Primer esplendor (s.  XVII); Llegada de la reliquia
de San Pelagio (s. XVIII); Hermandad de sacerdotes
operarios (1916-1932); Compañía de Jesús (1939-1965);
Fray Albino González y Menéndez Reigada (1946-1958);
Santa María de los Ángeles (1957-1971); Años Concilia-
res; Reapertura (1981); Seminario Menor de San Pelagio;
Nuevo milenio; Un futuro con esperanza y Actualidad.

La exposición puede visitarse hasta el 30 de junio en
horario de 11:00h. a 14:00h. y de 18:00h. a 20:00h.

425 ANIVERSARIO FUNDACIONAL DEL SEMINARIO
CONCILIAR SAN PELAGIO DE CÓRDOBA

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»

CURSO 2008-2009

Calendario de matriculación (para todos los alumnos)
4 al 26 de Junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

El pasado domingo, con la celebración de la Eucaristía
en la parroquia de San Mateo de Lucena presidida por
su párroco y Director del Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II de Lucena, Francisco J. Orozco,
se clausuró el Curso de Educación Afectivo-Sexual
Teen Star que ha sido impartido en dicho Centro
durante el curso escolar 2007-2008.

En este curso han participado más de veinte jóvenes
adolescentes de ambos sexos y edades comprendidas
entre 13 y 15 años. Junto con sus monitores, se han
reunido en presencia del Señor para agradecerle todas
las enseñanzas recibidas con las que han podido conocer
la grandeza de sus cuerpos, creados a imagen y seme-
janza de Dios, únicos e irrepetibles. También han

aprendido el reconocimiento de la fertilidad para poder
así valorar el don de la vida, así como la importancia
de la intimidad, la responsabilidad, la amistad y la
libertad.

CLAUSURA DEL CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL TEEN STAR EN LUCENA



El pasado día 8 de junio, el barrio
de poniente celebró la solemnidad
del Corpus Christi, que comenzó a
las 21:00 h. con la celebración de la
Eucaristía en la parroquia Beato
Álvaro de Córdoba. El interior del
templo estaba abarrotado de fieles:,
niños de primera comunión y sus
catequistas, representaciones de la
Adoración Nocturna Española,
Agrupación de Cofradías y
Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca.

Posteriormente, tuvo lugar la

procesión con la Custodia, que abría
 la Cruz de Guía, por las calles del
barrio. El Santísimo Sacramento fue
portado por treinta costaleros durante
todo el recorrido. Este año la Custodia
presentaba como novedad la base del
templete, que aparecía en fase de talla,
así como ocho candelabros del futuro
paso de palio de María Santísima de
la Esperanza del Valle.

Tras el recorrido, Tomás Pajuelo
impartió la bendición con la Custodia
al grupo que acompañó al Santísimo
Sacramento hasta el templo.

CORPUS CHRISTI EN PONIENTE
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IGLESIA diocesana

La Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la Ciudad
Eterna, estaba abarrotada de fieles con motivo del acto
de inauguración por parte del Santo Padre. Durante su
intervención, hizo hincapié en la importancia de la
educación de las nuevas generaciones: “tema que implica,
ante todo a las familias, pero que interesa directamente
también a la Iglesia, a la escuela y a la sociedad entera”.

Destacó que el objetivo de este año pastoral se refiere
a la educación “en la óptica de la esperanza teologal,
que se nutre de la fe y de la confianza en el Dios que en
Jesucristo se ha revelado como el verdadero amigo del
hombre”.

La oración, la acción, la esperanza y el sufrimiento
El Santo Padre desarrolló los tres puntos de este encuen-
tro: “educar a la esperanza en la oración, en la acción
y en el sufrimiento”. En lo que se refiere a la importancia

de la oración, recordó que la persona que reza nunca
está totalmente sola, pues Dios es el único que en toda
situación o prueba puede escucharla y ayudarla. Así,
señaló, “crece la esperanza cristiana y con ella el amor
a Dios y al prójimo”.

En cuanto a la acción, el Santo Padre alentó a
“promover una cultura y una organización social que

sean más favorables para la familia y la acogida de la
vida”, así como a afrontar las dificultades que viven las
personas ancianas y los jóvenes, impulsando respuestas
a las necesidades primarias, como son el trabajo, la
vivienda, la seguridad y la acogida.

En sus palabras sobre “la esperanza cristiana en el
sufrimiento”, reiteró que “debemos hacer todo lo posible
para disminuir el sufrimiento; impedir cuanto se pueda
el sufrimiento de los inocentes; aliviar los dolores y ayudar
a superar las dolencias psíquicas”. Tras recordar que “no
podemos eliminar completamente el sufrimiento en el
mundo”, señaló “la gran verdad cristiana” de que “no
es la fuga ante el dolor la que sana al hombre, sino la
capacidad de aceptar la tribulación y de madurar con ella,
encontrando un sentido en el mismo mediante la unión
a Cristo”. Asimismo, “eduquémonos cada día a la espe-
ranza que madura en el sufrimiento. Estamos llamados
a hacerlo, en primer lugar, cuando nos afecta personal-
mente una grave enfermedad o alguna otra dura prueba.
Pero creceremos igualmente en la esperanza a través de
la ayuda concreta y la cercanía cotidiana al sufrimiento
tanto de las personas que tenemos cerca, como de nuestros
familiares y de toda persona que es nuestro prójimo, porque
nos acercamos a ella con amor”.

Benedicto XVI terminó su discurso alentando a los
jóvenes a atesorar el “gran don de la esperanza cristiana
en la libertad y en la responsabilidad, para vivificar por
medio de él el futuro de nuestra amada ciudad”.

IGLESIA EN el mundo

Jesús ha resucitado. Educar a la esperanza en la oración, en la acción y en el sufrimiento, fue el tema abordado
por Benedicto XVI para inaugurar el Congreso eclesial de su diócesis, que se celebró del 9 al 12 de junio.

EL SANTO PADRE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LA ESPERANZA CRISTIANA
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Termina ya el curso y es
hora de notas y balances,
de frutos y cosechas. Bue-
no será mirar nuestras ma-
nos y nuestros pasos. Y
contemplar las metas con-
seguidas. Quizás el verano
que llega sea un buen tiem-
po para cultivar mejor nues-
tro corazón. He aquí unas
sabrosas pinceladas, que
tienen aire de murmullo
divino, como si salieran de
los labios de Dios. Enton-
ces, le pedí a Dios instruc-
ciones para vivir en esta
tierra. Dios acercó su voz
a mi oído y me dijo:

“Sé como el sol: levántate
temprano
y no te acuestes tarde.
Sé como la luna: brilla en
la oscuridad,
pero sométete a la luz ma-
yor.
Sé como los pájaros:
come, canta y vuela.
Sé como las flores:
enamoradas del sol, pero
fieles a sus raíces.
Sé como la fruta:
bella por fuera, saludable
por dentro.
Sé como el día, que llega
sin alardes
y se retira humildemente.
Sé como el oasis:
da agua al sediento.
Sé como el río:
siempre hacia adelante.
Sé como los niños:
juega, ríe y no te preocupes
por la vejez.
Sé como el agua:
buena y transparente.
Sé como José:
cree en tus sueños.
Sé como Lázaro:
levántate y anda, y sobre
todas las cosas,
sé como el cielo:
la morada de Dios”.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Pinceladas para el
corazón

IGLESIA EN EL MUNDO

Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más
pobres entre los pobres trabajando junto a las Misioneras de la
Caridad.

Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur)

“Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el
Proyecto Calcuta 2008

La ceremonia tuvo lugar
en la sede del mismo Con-
sejo Pontificio y asistieron
un centenar de personas.
El cardenal Rylko destacó
la larga trayectoria eclesial
del Camino Neocatecume-
nal que aporta a la Iglesia

“muchos frutos, muchas vi-
das cambiadas profunda-
mente, muchas familias re-
constru idas ,  muchas
vocaciones religiosas, sacer-
dotales, y mucho compro-
miso a favor de la nueva
evangelización”.

Asimismo enfatizó la ale-
gría que, para toda la Igle-
sia, supone el reconoci-
miento definitivo de los
estatutos del Camino. Du-
rante la ceremonia el car-
denal dejó tres orientacio-
nes particulares a los
miembros de las comuni-
dades neocatecumenales:
obediencia a los obispos,
reconocimiento del papel
del presbítero, y fidelidad
a los textos litúrgicos de
la Iglesia.

Por su parte, el iniciador
del Camino Neocatecume-
nal, Kiko Argüello, agrade-
ció el apoyo prestado por
los pontífices Benedicto
XVI, Juan Pablo II, a Pa-

blo VI a esta realidad ecle-
sial que, desde sus inicios
en Madrid, en 1964, se ha
expandido por 107 países,
cuenta con 20 mil comuni-
dades, 70 seminarios dioce-
sanos misioneros Re-
demptoris Mater y está
presente en 5.700 parro-
quias de 1.200 diócesis.
Más de 600 familias han
dejado su tierra para ir a
evangelizar las zonas más
descristianizadas del plane-
ta, viviendo entre los po-
bres.

En la rueda de prensa
posterior a la ceremonia,
Kiko Argüello afirmó que
la Santa Sede está estudian-

do los textos de las cate-
quesis del Camino para
que se puedan hacer
públicos y distribuidos en-
tre las diócesis del mundo.
El único cambio significa-
tivo que introducen los
estatutos definitivos res-
pecto de la liturgia afecta
a la manera de recibir la
Comunión durante la Eu-
caristía, que seguirá reci-
biéndose bajo las dos espe-
cies, y es distribuida por
los ministros en la asam-
blea, pero para la recep-
ción del Pan, el fiel deberá
ponerse en pie ante el mi-
nistro. No así en el caso
de la comunión con el

LA SANTA SEDE APRUEBA LOS ESTATUTOS DEFINITIVOS
DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
La Santa Sede entregó el pasado viernes los estatutos definitivos del Camino
Neocatecumenal, una de las realidades eclesiales de mayor crecimiento, surgida tras
el Concilio Vaticano II. En el encuentro, presidido por el cardenal Stanislaw Rylko,
presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, intervinieron los iniciadores del
Camino, Kiko Argüello y Carmen Hernández, así como el sacerdote Mario Pezzi.
La aprobación de los estatutos tiene lugar tras cinco años de la aprobación de la
primera versión de los estatutos “ad experimentum”.
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No vivimos exentos de temores. La
vida en este mundo no es siempre
fácil. La salud, el trabajo, el salario,
la convivencia, los hijos, la política
suelen ser con frecuencia fuente de
temores y de conflicto. El temor es
inherente a la vida, sencillamente
porque “no se vive en el amor sin
temor”; la Madre teme perder el hijo
que ama; el avaro, el dinero que ate-
sora con afán; el ambicioso teme
perder el puesto o el ascenso que
desea. El temor es correlativo al amor.
¿Qué temían los santos? Perder a
Dios por el pecado. ¿Qué teme una

joven honesta? Perder su pureza.
¿Qué debemos temer?

Dice el Señor “no temáis a los que
matan al cuerpo”; temed a los que
matan el alma. Es decir, al pecado,
al vicio, a la irreligiosidad, a la pér-
dida de la fe. Temed a los maestros
de la inmoralidad, a los encenagados
en los vicios, a las diversiones des-
honestas, a los programas de laicis-
mo, etc. Una sola alma tenemos y
el buen cristiano se debe esforzar
en salvarse, huyendo del mal y prac-
ticando el bien. La frase de Jesús es
tajante: “No tengáis miedo a los que
matan el cuerpo pero no pueden ma-
tar el alma, no; temed al que puede

destruir con fuego alma y cuerpo”.
El día 26 de este mes celebramos en
Córdoba la fiesta de San Pelagio,
adolescente de 15 años que dio su
vida antes que renegar de su fe y de
perder su castidad. No cedió a las
propuestas que le hizo el tirano de
hacerlo rico y grande si renegaba de
Jesús y consentía  con el vicio. Tam-
poco cedió en sus tormentos   terri-
bles que durante todo un día le hi-
cieron sufrir. Murió decapitado,
repitiendo: “Cristiano fui, soy y seré”.
Es el titular y Patrono de nuestro
Seminario. Vivió el pensamiento tan
clásico entre nosotros: antes morir
que pecar.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Realmente ni había sombras cuando
el Señor les hablaba ni tampoco con-
versaba con ellos al oído. Se trata de
una hipérbole del lenguaje. Como
conversaba con ellos solos y allá en
un rincón de Palestina, de ahí que
ahora pueda hablar de cosas dichas
entre sombras y al oído. Era compa-
rar el modo como entonces los ins-
truía con la libertad de palabra que
luego habían de tener y que Él mis-
mo les daría. Porque vosotros –les
dice– no predicaréis a una, a dos, o
a tres ciudades, sino al mundo entero,
recorriendo tierra y mar, lo habitado
y lo inhabitado, hablando a cara des-
cubierta y con toda libertad a tiranos
y a pueblos, a filósofos y a oradores.

Vosotros valéis más
que muchos pajarillos
Como si dijera: ¿Qué cosa de menos
valor que unos pajarillos? Y, sin
embargo, ni ésos serán cogidos en
el lazo sin conocimiento de vuestro
Padre. No dice que sea Dios quien
los haga caer en el lazo, pues ello
sería indigno de Dios, sino que nada
de cuanto acontece le pasa inadver-
tido. Si, pues, Dios no ignora nada
de eso y a vosotros os ama con más
sincero amor que el de un padre, y
hasta tal punto os ama que tiene
contados los cabellos de vuestra

cabeza, no hay motivo para que
temáis. Mas tampoco quiso decir
que Dios cuente realmente uno por
uno nuestros cabellos. Con esas pa-
labras quiso el Señor ponerles de
manifiesto el cabal conocimiento y
la grande providencia que de ellos
tenía. Si, pues, Él sabe todo lo que
os pasa y puede y quiere salvaros,
sufráis lo que sufráis, no penséis
que lo sufrís por estar abandonados
de Él. Realmente, no quiere el Señor
librar a los suyos de sufrir, sino
enseñarles a menospreciar el sufri-
miento, pues ésa es, sin duda, la más
cabal liberación del sufrimiento.

“No temáis, pues; vosotros valéis
más que muchos pajarillos”. ¿Veis
cómo ya el miedo se había apodera-
do de los apóstoles? Bien conocía
el Señor los secretos de su alma. De
ahí que prosiguiera: “No temáis,

pues”. Aun cuando lleguen a domi-
naros, solo dominarán lo que hay
de inferior en vosotros, es decir,
vuestro cuerpo. Y éste, aun cuando
no lo mataran vuestros enemigos,
la naturaleza vendrá sin remedio a
arrebatároslo.

Jr 20, 10-13
Libró la vida del pobre de
manos de los impíos.

Sal 68
Que me escuche tu gran bon-
dad, Señor.

Rm 5, 12-15
No hay proporción entre la
culpa y el don: el don no se
puede comparar con la caída.

Mateo 10, 26-33
No tengáis miedo a los que
matan el cuerpo.

domingo XII
del tiempo ordinario

SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO
Homilías sobre el  Mateo 34, 2 (PG 57, 399-401)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

No tengáis miedo

COMENTARIO BÍBLICO
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