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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA •Del 5 al 8: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.

•Días 5, 6 y 8: Visita pas-
toral a las parroquias de 
Montilla.

•Día 6: Inauguración de 
la exposición benéfica de 
cuadros del sacerdote 
Bartolomé Menor, orga-
nizada por Manos Uni-
das, que tendrá lugar en 
el salón de actos del Obis-

pado de Córdoba a las 
20:30 h. Además habrá 
un Concierto de órgano a 
cargo de Clemente Mata 
(organista de la S.I.C.) en 
la Iglesia Basílica del Ju-
ramento de San Rafael, 
a las 20:30 h. y se bende-
cirá la nueva imagen de 
Ntra. Sra. del Rosario de 
Fátima.

•Día 7: Celebración del 
Beato Ceferino, de Pasto-
ral Gitana. Asimismo, el 

Sr. Obispo asistirá al En-
cuentro Pascual en Mon-
tilla para la preparación 
de la JMJ. Y por la tarde, 
asistirá al Pregón de Glo-
ria en la Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio.

•Día 8: Fiesta de la ma-
dre inmigrante: Euca-
ristía y Convivencia. El 
mismo día, D. Demetrio 
Fernández presidirá la 
Apertura del Año Maria-
no en Guadalcázar.

BEATIFICACIÓN DE JUAN 
PABLO II
La ceremonia de beatificación de Juan 
Pablo II se celebra el día 1 de mayo en 
Roma, coincidiendo con la Solemni-
dad de la Divina Miseriordia.

tema de la semana

ENCUENTRO PASCUAL, EN 
MONTILLA
En Montilla todo está preparado para 
vivir un día especial, un día de encuentro 
pascual, en torno a la vivencia de Cristo 
Resucitado y a San Juan de Ávila.

JMJ córdoba 2011

BENDICIÓN DEL NUEVO TEM-
PLO PARROQUIAL DE NTRA. 
SRA. DE LA CONSOLACIÓN
El día 16 de abril el Sr. Obispo bendi-
jo el templo en una ceremonia a la que 
asistió Mons. Juan José Asenjo.
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El día 26 de abril, Joaquín Sánchez Pérez pasó al Pa-
dre a los 78 años de edad, tras una larga enfermedad. 
Fue colaborador asiduo de la Delegación de Medios de 
Comunicación Social, donde trabajó como redactor y 
corrector de la revista Iglesia en Córdoba. 
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Beato Juan Pablo II.

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La alegría de la Pascua 
se ve incrementada este 
año por la beatificación 
del querido Papa Juan Pa-
blo II. En este domingo in 
albis y de la Divina Mise-
ricordia, el mundo entero 
se desborda de alegría por 
la resurrección del Señor, 
por los nuevos cristianos 
que se han incorporado a 
la Iglesia en la vigilia pas-
cual y este domingo de-
ponen sus túnicas blancas 
(in albis) y porque conta-
mos con un nuevo inter-
cesor en el cielo, mode-
lo de vida cristiana para 
todo el mundo, el beato 
Juan Pablo II.

Es el Papa de nuestra 
vida y de nuestra juven-
tud. Esta beatificación, 
que realizará su sucesor 
y estrecho colaborador 
Benedicto XVI, llena de 
alegría al mundo ente-
ro. ¿Quién no recuerda 
el acontecimiento de su 
muerte y sus funerales, 
tan recientes, que unificó 
a toda la humanidad en 
un mismo sentimiento de 
dolor por la pérdida de 
un ser tan querido? Cier-
tamente, estaba dotado 
de cualidades especiales 
para la comunicación. 
Pero lo que todos senti-
mos en ese momento es 
que había muerto el Papa, 
y nos quedamos como 
huérfanos. Dios en su 
providencia amorosa nos 
ha regalado otro Papa es-
tupendo, Benedicto XVI. 
Y la Iglesia continúa su 
misión en la historia con 
la colaboración de todos 
los que hemos sido lla-

mados al seguimiento de 
Cristo y a ser sus testigos 
en medio de mundo.

¿Qué significa una 
beatificación? La Iglesia 
guarda el recuerdo de sus 
mejores hijos para pro-
ponerlos como modelo 
y como intercesores a los 
demás hermanos. Des-
pués del estudio atento 
de la vida, las virtudes y 
la fama de santidad del 
siervo de Dios Juan Pablo 
II, en la que intervienen 
muchas personas y se ob-
servan todos los trámites 
procesales, la Iglesia llega 
a la certeza demostrada 
de que éste hijo suyo ha 
ejercitado todas las vir-
tudes de la vida cristiana 
en grado heroico. Y esta 
demostración está sellada 
por un milagro de Dios 
alcanzado por su direc-
ta intercesión. La Iglesia, 
con la autoridad del Su-
cesor de Pedro, propo-

ne a uno de sus mejores 
hijos al culto público, es 
decir, a la veneración que 
merecen los santos, co-
locándolo en los altares 
y teniéndolo en adelante 
como intercesor nuestro 
en el cielo y como mode-
lo de vida cristiana para 
todos los hombres.

Sí, la santidad no es 
sólo para unos pocos. La 
santidad está al alcance de 
todos, porque es una gra-
cia que Dios ofrece a to-
dos. La santidad consiste 
en responder a esa gracia 
hasta identificar la propia 
voluntad con la voluntad 
de Dios, hasta identificar-
se con Jesucristo, nuestro 
redentor y nuestro mo-
delo. No todos los santos 
han de ser canonizados, 
basta con tener alguna 
muestra. Y en el catálogo 
de los santos hay modelos 
para todos los estados de 
vida, para todas las eda-

des, para todos los con-
tinentes, para todas las 
situaciones. No hay ins-
titución en la historia de 
la humanidad que pueda 
presentar un álbum tan 
precioso y tan abundante. 
Los santos son los mejo-
res hijos de la humanidad, 
los principales bienhe-
chores de la humanidad. 
Los santos son quienes 
han cambiado la historia 
a base de amor, los que 
han vencido el mal a fuer-
za de bien.

Os invito, queridos sa-
cerdotes, a que en todas 
las parroquias de la dió-
cesis se celebren cultos 
solemnes en honor de 
este nuevo beato, el Papa 
Juan Pablo II. Que todos 
los fieles se encomienden 
a su valiosa intercesión. 
En nuestra Catedral de 
Córdoba, presidiré una 
Eucaristía solemne el 
miércoles 11 de mayo, a 
las 8 de la tarde. A todos 
los que vinisteis a sus fu-
nerales, os invito a acudir 
a su glorificación. Y es-
pecialmente, vosotros jó-
venes, acudid a esta cele-
bración. Es el Papa de las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud, y en este año le 
encomendamos especial-
mente a todos los jóvenes 
que van a encontrarse en 
la JMJ de Madrid 2011.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Beato Juan Pablo II

Q

La santidad está al alcance de todos, porque 
es una gracia que Dios ofrece a todos. La san-
tidad consiste en responder a esa gracia hasta 
identificar la propia voluntad con la volun-
tad de Dios, hasta identificarse con Jesucris-
to, nuestro redentor y nuestro modelo.
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Se trata de una liturgia en la que los sacerdotes dan gra-
cias a Dios por el ministerio sacerdotal, renuevan ante el 
Sr. Obispo las promesas sacerdotales y reciben de Dios el 
Espíritu Santo simbolizado en el Santo Crisma y los San-
tos Óleos que utilizan para administrar los sacramentos.

Esta fiesta comenzó con el rezo de la Hora menor en la 
Capilla del Seminario “San Pelagio”. A continuación, Pe-

dro Cabello, Vicerrector del Seminario, dirigió una me-
ditación en la que recalcó la consagración de Cristo que 
con su redención se convierte en “sacerdote y víctima” al 
mismo tiempo. Asimismo, recordó que por el sacramen-
to del sacerdocio los presbíteros “se entregan a su esposa 
la Iglesia, en una entrega total y fiel”.

Posteriormente, dio comienzo la Misa Crismal en la 
Santa Iglesia Catedral, presidida por Mons. Demetrio 
Fernández y concelebrada por el Cabildo Catedral y el 
Clero diocesano.

En la homilía, el Sr. Obispo afirmó que en esta ce-
lebración en la que todos los sacerdotes se reúnen “en 
torno a Cristo sacerdote”, se renueva el sacerdocio de 
Cristo como “un don muy grande y de tremenda res-
ponsabilidad” en la que “los presbíteros son enviados a 
prolongar la presencia de Cristo en medio de los hom-
bres”. Asimismo, animó a los seminaristas a no tener 
miedo y a vivir con entusiasmo su preparación al minis-
terio sacerdotal.

Finalmente, en el Palacio Episcopal se hizo un home-
naje al presbítero Rafael Madueño Canales, que cumple 
100 años de vida y 73 de sacerdocio. Éste recibió una 
bendición del Santo Padre Benedicto XVI, que fue leída 
por D. Demetrio Fernández al finalizar la Eucaristía. 

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA CRISMAL

Los sacerdotes de la Diócesis de Córdoba junto a cien-
tos de fieles celebraron la Santa Misa Crismal el Martes 
Santo, día 19 de abril, en la Santa Iglesia Catedral.

El pasado viernes 8 de abril, en el Salón del Arteso-
nado de la Diputación Provincial de Córdoba, tuvo 
lugar la inauguración de la exposición del Patrimo-
nio y Enseres de la Real Hermandad de Ntra. Sra. 
La Purísima Concepción de Linares, organizada con 
motivo de su Coronación Pontificia que tendrá lugar 
el próximo 14 de Mayo en la S.I.C.

La exposición fue inaugurada por el Hermano Ma-

yor, Enrique Moreno y por el Consiliario de la Her-
mandad, José Manrique Vicente. También, intervino 
Marcelino Ferrero, en representación del Ayunta-
miento de Córdoba, al haber cedido éste a la Herman-
dad, por un periodo de 5 años renovables, un cuadro 
de San Fernando que ha lucido en la exposición y que 
posteriormente se ha trasladado al Santuario junto con 
los demás objetos que componen el Patrimonio.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA HERMANDAD DE LINARES

El templo conventual de San Jacinto 
acogió el día 15 de abril, a cientos de 
devotos que se acercaron a venerar a 
la popular Virgen de Los Dolores.

Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió la Misa, a la que asistieron los 
miembros de la Hermandad de los 
Dolores, la comunidad de religiosas 
de la Consolación y una multitud de 
fieles. Esta celebración se presentó 
como el anuncio de la Semana Santa 
en Córdoba que pone a los cristianos 
en camino y los acerca a María San-
tísima, según afirmó el Sr. Obispo. 
Asimismo, citando las palabras del 
Evangelio “hijo ahí tienes a tu madre, 
madre ahí tienes a tu hijo”, D. Deme-
trio Fernández señaló que la imagen 

de la Virgen de los Dolores debe evo-
carnos la cercanía y la protección de 
nuestra Madre.

Por otro lado, recordó que “las 
imágenes son un gesto de amor y un 
vehículo de comunicación” que per-
miten una relación directa con la Vir-
gen María y en concreto, la Virgen de 
los Dolores “con su mirada silenciosa 
y atenta nos transmite esa preocupa-
ción de querer aliviar el sufrimiento y 
el dolor de los fieles”. De otro modo, 
indicó que la lección principal que 
nos enseña la Virgen de los Dolores 
es a “salir al encuentro de los demás y 
a olvidarse de sí mismos para atender 
a tantos necesitados” y a los que “se 
han olvidado de Dios”.

MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES
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Los feligreses del barrio de La Paz 
cuentan ya con una nueva parro-
quia desde que el sábado, 16 de 
abril, la inauguró y bendijo Mons. 
Demetrio Fernández. El acto co-
menzó a la puerta del templo con 
la entrega de las llaves al Sr. Obis-
po. A continuación, entraron en 
procesión el prelado, seguido de su 
antecesor, Mons. Juan José Asenjo, 
representantes del cabildo catedral, 
sacerdotes, seminaristas y seguida-
mente los fieles para dar comienzo 
a la Misa de bendición.

El párroco, Joaquín Pérez dio la 
bienvenida y agradeció a los arqui-
tectos Ignacio Vicens y Antonio 
Ramos y a todos los que han cola-
borado para llevar a cabo esta obra. 
Una labor que ha ocupado más de 
dos años, desde que el Arzobispo 
de Sevilla colocó la primera piedra 
del edificio de estilo vanguardista, 
el 15 de mayo del 2009.

Por su parte, Mons. Demetrio 
Fernández elogió la arquitectura 
que invita a mirar al Cielo y que 
dejará “una huella emblemática en 
esta zona nueva de la ciudad”. De 
este modo, destaca que “la casa de 
Dios” bendecida con el agua del 
bautismo, invita a los fieles a pu-
rificarse también y a acercarse a su 
Iglesia.

Asimismo, se trata de una obra de 
arte que está presidida por la gran-
diosa imagen de Nstra. Sra. de la 
Consolación y que representa “una 
ventana abierta” para comunicar-
nos con la Virgen María, indica D. 
Demetrio Fernández.

Por otro lado, el templo ubica-
do en la calle Francisco Azorín 
Izquierdo esquina a la calle Histo-
riador Dozy, y cuya obra ha sido 
financiada por el Obispado de 
Córdoba, tiene como fin principal 
servir con sus instalaciones a los 
feligreses de la antigua parroquia, 
ubicada en la calle Santa Cecilia.

BENDICIÓN DEL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL DE NTRA. 
SRA. DE LA CONSOLACIÓN
El día 16 de abril el Sr. Obispo bendijo la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación en una ceremonia a la que 
asistió Mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, que colocó la primera piedra del edificio hace dos años.
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tema de la semana

¡Santo súbito! Aclamaban los miles 
de fieles que se congregaron el día 
2 de abril del 2005, cuando falleció 
Juan Pablo II. Desde entonces, mu-
chas han sido las peticiones y los tes-
timonios de los cristianos que han 
solicitado la canonización de Juan 
Pablo II. Así fue como el Santo Pa-

dre Benedicto XVI a penas dos meses 
después, dispensó del tiempo de cin-
co años de espera para iniciar la cau-
sa de beatificación y canonización de 
Juan Pablo II. La causa la abrió ofi-
cialmente el cardenal Camillo Ruini, 
vicario general para la diócesis de 
Roma, el 28 de junio de 2005.

La fecha de la beatificación se 
anunció el pasado 12 de enero cuan-
do Benedicto XVI firmó el decreto 
presentado por el Prefecto de la 
Congregación para la Causa de los 
Santos, el cardenal Angelo Ama-
to, tras certificar el milagro de la 
curación de la monja francesa Ma-
rie Simon Pierre que padecía una 
enfermedad de párkinson. De este 
modo, el portavoz de la Santa Sede, 
el padre Federico Lombardi hizo 
público que la ceremonia de beatifi-
cación se celebraría el 1 de mayo del 
2010, coincidiendo con la Solemni-
dad de la Divina Misericordia.

Karol Józef Wojtyla, conocido 
como Juan Pablo II desde su elec-
ción al papado en octubre de 1978, 
ha sido un hombre que ha marcado 
una huella decisiva en la historia de 
su país, Polonia, y también en cada 
uno de los corazones de los jóve-
nes, las familias y las personalidades 
que lo han recibido a lo largo de sus 
más de 38 visitas oficiales, 738 au-
diencias o encuentros con jefes de 
Estado y 246 audiencias y encuen-
tros con Primeros Ministros.

Sin duda, las diecinueve ediciones 
de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud que se han celebrado desde 
1985 y que han reunido a millones 
de jóvenes de todo el mundo, han 
sido una muestra del cariño espe-
cial que tenía el pontífice por los 
jóvenes, a los que ha invitado a “se-
guir a Cristo” y a “dar testimonio”, 
recordó Paloma Gómez Borrero, 
corresponsal de la Cadena Cope 
en Roma en su ponencia durante la 
Semana de la Familia. Además, su 
preocupación por la defensa de la 
familia se puso de manifiesto con 
los encuentros mundiales de las fa-
milias, inaugurados en 1994.

La ceremonia de beatificación de Juan Pablo II tiene lugar el día 1 de mayo 
en Roma, coincidiendo con la Solemnidad de la Divina Miseriordia.

Beatificación de 
Juan Pablo II
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A comienzos del mes de abril se 
anunciaron los preparativos para la 
beatificación de Juan Pablo II. El 
programa presentado por el cardenal 
Agostino Vallini, consta de tres cele-
braciones en las que “se hará especial 
hincapié en la riqueza de la persona-
lidad del nuevo beato, y el impacto 
de su pontificado en la vida de la 
diócesis de Roma y del mundo”.

En primer lugar, el día 30 de abril 
se celebró una vigilia de oración en 
el Circo Massimo de Roma a las 
20:00h. En el acto se recordaron las 
palabras y gestos del nuevo beato y 
a continuación, se hizo una solem-
ne procesión de la imagen de María, 
Salus Populi Romani, acompañada 
por representantes de todas las pa-
rroquias y capellanías diocesanas. 
Posteriormente, intervinieron al-
gunos colaboradores del sucesor de 
Pedro, como el cardenal Stanislaw 
Dziwisz, que fue su secretario, y 
Joaquín Navarro-Valls, ex director 
de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede. Habló también Sor Marie Si-
mon Pierre a quien curó milagrosa-
mente Juan Pablo II. Tras el himno 
“Totus tuus”, compuesto para el 50 
aniversario de la ordenación sacer-
dotal de Juan Pablo II se rezaron los 

Misterios Luminosos del Santo Ro-
sario, en conexión directa con cinco 
santuarios marianos. En el santuario 
Lagniewniki, en Cracovia, la inten-
ción fue la juventud; en el santuario 
Kawekamo-Bugando (Tanzania), la 
familia; en el santuario de Nuestra 
Señora del Líbano - Harissa (Líba-
no), la evangelización; en la basílica 
de Santa María de Guadalupe, de 

Ciudad de México, la esperanza y la 
paz de las naciones; en el Santuario 
de Fátima, la Iglesia. Finalmente, esa 
noche permanecieron las puertas de 
las iglesias abiertas a la oración de 
los fieles.

En segundo lugar, la Misa de bea-
tificación del 1 de mayo, presidida 
por Benedicto XVI, comenzó tras 
el rezo de la Corona de la Divina 
Misericordia. Seguidamente, se ce-
lebró la Eucaristía con los textos 
del domingo de la Octava de Pas-
cua. Después de la fórmula de bea-
tificación, se descubrió el tapiz con 
el nuevo beato, y se cantó el Him-
no del Beato en latín.

De otro lado, la Misa de Acción 
de Gracias se celebrará el día 2 de 
mayo a las 10:30h., en la Plaza de 
San Pedro, y estará presidida por el 
secretario de Estado, cardenal Tar-
cisio Bertone. Ésta será la primera 
Misa en honor al nuevo beato.

Asimismo, como ya se ha he-
cho público en un decreto emitido 
por la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a partir de ahora el 
calendario incorporará la celebra-
ción del Beato Juan Pablo II, papa, 
inscrita el 22 de octubre, una fies-
ta que se celebrará cada año en su 
memoria.

CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN
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P: ¿Cuándo comienza a formarse 
este archivo?

R: El archivo comienza a formar-
se a partir de la constitución y crea-
ción del Cabildo de la Catedral, en 
noviembre de 1238; aunque, tam-
bién hay documentación de un año 
anterior.

P: ¿Cómo se conservan sus do-
cumentos?

R: Algunos se han conservado 
bastante bien y otros con el tiempo 
se han ido dañando.

P: ¿Cómo se realiza una correcta 
administración de esta documenta-
ción?

R: Una correcta administración 
de todo tiene una duración impen-
sable y se lleva mucho dinero. Por 
ejemplo, he tenido que viajar e in-
vestigar dónde había documentos 
de Córdoba en otros archivos y ca-
tedrales y eso conlleva un gasto.

P: ¿Qué información se puede 
encontrar en el archivo?

R: Nada más que de la Edad Me-
dia, concretamente de los siglos 
XIII, XIV y XV, he formado una 
colección de catálogos de más de 
30.000 documentos; a esto hay que 
sumarle también la catalogación de 
la Catedral de los siglos posteriores.

P: ¿De dónde provienen los fon-
dos?

R: En general, la documentación 
proviene de la creada por el Cabil-
do: cartas enviadas por el Cabildo 
y cartas que también se recibieron 
durante los siglos medievales de los 
Papas, de los reyes, de otros Obis-
pos de España, de los nuncios...

P: ¿Cómo se ha recuperado y 
unificado prácticamente la totali-
dad de los fondos de la Catedral?

R: Estos fondos estaban disper-
sos aquí en la Catedral. Tras un 
periodo de investigación y dedi-

cación, gran parte de los fondos se 
encontraron en la parte del mihrab 
y en la parte de la galería del Pa-
tio de los Naranjos. De esta forma, 
se unificó todo el cuerpo de docu-
mentación de la Catedral, que co-
menzó a reunirse en 1237-38 y que 
llega hasta nuestros días.

P: ¿Cuánto tiempo ha tardado 
este proceso?

R: En unificar toda la documen-
tación se ha tardado casi 40 años, 
porque se ha ido haciendo por par-
tes. La última colección que entró 
fue la de música.

«Ésta es la única documentación con capacidad de informar 
de la historia económica de Córdoba del s.XVI»
Manuel Nieto Cumplido lleva más de 40 años trabajando como Canónigo Archivero de la Santa Iglesia Cate-
dral. Una persona que conoce perfectamente todos y cada uno de los rincones de la Catedral de Córdoba: “Lle-
vo desde 1968 trabajando aquí”. 

Visita al archivo de la Catedral
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iglesia diocesana

El dia primero de mayo, beatifi-
cación del Papa Juan Pablo II, el 
Grande. Jornada luminosa y festiva, 
ambiente pascual, aires renovadores, 
vivencias de resurrección. Todos 
miramos hoy, de nuevo, la silueta de 
este gran Papa de la Iglesia, recreán-
donos en sus virtudes, en su magiste-
rio, en su testimonio. Juan Pablo II, 
hombre de intensa oración, fue un 
Pontífice itinerante que realizó 104 
viajes apostólicos por todo el mun-
do y entró en contacto con comuni-
dades muy diversas en su vivencia y 
expresión de la fe. En sus encíclicas 
habló mucho del Dios trinitario y 
también de la persona humana, par-
ticularmente de la mujer (Mulieris 
dignitatem), con un magisterio que 
bebía de sus raíces filosóficas perso-
nalistas y en una biografía que había 
conocido el dolor de la persecución 
totalitarista y la proximidad del ex-
terminio. Fue el primer Papa pola-
co de la historia, el primero después 
de Pedro en poner los pies en una 
sinagoga, el que impulsó el deno-
minado Espíritu de Asís de diálogo 
interreligioso, que todavía continúa, 
el que cultivó la amistad con líderes 
religiosos o con políticos agnósti-
cos. Fue un pastor humilde que, de 
manera paradigmática y no siempre 
comprendida, pidió más de cien ve-
ces perdón por todo lo que la Iglesia 
en el transcurso de la historia había 
hecho alejándose del evangelio y, en 
fin, condujo a la Iglesia al umbral del 
Tercer Milenio con un jubileo ex-
cepcional.Sufrió dos atentados, no 
escondió los achaques ni limitacio-
nes de la edad y murió santamente 
acompañado de la silenciosa oración 
de miles de personas. Cuando ce-
lebró el funeral por el Papa recién 
fallecido, Benedicto XVI se dirigió 
directamente a él y le pidió su ben-
dición sobre todos: “Podemos estar 
seguros de que nuestro amado Papa 
está ahora en la ventana de la Casa 
del Padre, nos ve y nos bendice. Sí, 
bendíganos, Santo Padre”. Ahora, 
lo hace ya, desde los altares.

P: En todo este tiempo, ¿ha vivi-
do una experiencia significativa?

R: Sí. Yo he tenido la oportunidad 
de comprobar lo que salió de Roma 
para Córdoba en el s.XIV y para mi 
sorpresa, catalogué allí más de 700 
documentos dirigidos a Córdoba 
por los Papas del siglo XIV.

P: ¿Qué importancia tiene este ar-
chivo para la ciudad de Córdoba?

R: Ésta es la única documenta-
ción con capacidad de informar de 
la historia económica de Córdoba 
del s.XVI, gracias a los libros de 
cuentas que el Cabildo tuvo el cui-
dado de conservar. Hay que tener 
en cuenta que son 700 años de ar-
chivo lo que contiene.

P: En su obra La Catedral de 
Córdoba, destaca el legado histó-
rico y artístico de la Catedral, fru-
to de un largo proceso de investi-
gación. Después de este proceso, 
¿cómo describiría el lugar?

R: La Catedral, después de ana-
lizarla detalle por detalle, es un 
monumento que de árabe no tie-
ne nada, a pesar de lo que todos 
hablan, sólo el culto que se prac-
ticó aquí. Toda su arquitectura 
responde a dos modelos históri-
cos. El primero es el helenismo 
o arte grecorromano, que tuvo 
su origen entre Grecia y las con-
quistas de Oriente. La parte más 
antigua responde a ese modelo 
y la Catedral es el último edifi-
cio helenístico de Occidente, que 
pertenece más al mundo antiguo 
que a la Edad Media. La amplia-
ción de Almanzor, que es la se-
gunda etapa creativa del monu-
mento, ya se hace bajo un calco 
cristiano-bizantino. Todo lo que 
se contempla aquí respira el arte 
bizantino del gran emperador del 
siglo VI en Constantinopla, Jus-
tiniano. Es, por tanto, un edificio 
hecho por cristianos para la ora-
ción islámica.

El día 18 de abril to-
maron posesión Rafael 
Galisteo como Juez 
del Tribunal Eclesiás-
tico de la Diócesis de 
Córdoba, y Domingo 
Moreno como Pro-
motor de Justicia del 
Tribunal Eclesiástico. 

El acto tuvo lugar 
en el Palacio Episco-
pal, ante la presencia 
del Sr. Obispo y del 
Canciller Secretario 

de la Diócesis, Ma-
nuel Moreno. Una vez 
efectuada la toma de 
posesión, ambos pres-

taron juramento de 
fidelidad y realizaron 
la profesión de fe so-
lemne.

RAFAEL GALISTEO, JUEZ DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Juan Pablo II, el Grande
al trasluz
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jmj córdoba 2011
Encuentro Pascual, en Montilla

El sábado que viene se celebrará 
en Montilla el encuentro pascual. 
Contamos ya con el horario, las 
actividades y las condiciones 
para asistir.

En Montilla ya está todo preparado 
para que vivamos un día especial, 
un día de encuentro pascual, en 
torno a la vivencia de Cristo Resuci-
tado y a San Juan de Ávila.

HORARIO
El horario de la jornada será el 
siguiente:
10:30 Acto de Acogida
Nos iremos concentrando todos 
en el Colegio de los Salesianos de 
Montilla.

11:00 Teatro: “San Juan de Ávila”
Contaremos con una representa-
ción teatral sobre la vida del patrón 
de los curas españoles y co-patrón 
de la JMJ.

12:30 Pasacalles mariano
Nos trasladaremos desde el Cole-
gio Salesiano hacia la Iglesia de la 
Encarnación, donde se encuentra 
el sepulcro de San Juan de Ávila. 
Contaremos para el traslado con 
el Icono de la Virgen, Sede de la 
Sabiduría, regalado por Juan Pablo 
II a los jóvenes universitarios.

13:00 Celebración eucarística
El Obispo celebrará la eucaristía, 
misterio pascual por excelencia, y 

tendremos un recuerdo especial 
para el ya entonces beato Juan 
Pablo II.

14:30 Comida fraterna
Volveremos al patio del Colegio de 
los Salesianos donde se nos ofre-
cerá una gran paella.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
- Pueden participar todos los jóve-

nes a partir de 14/15 años. 
- No hace falta que lleven comi-

da, contamos con la comida del 
mediodía. 

- No hace falta inscripción.

LA JMJ 
(+JUAN 

DE ÁVILA)
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el día del señor

El mismo acontecimiento ocurre 
entre la tarde del Día primero, como 
a los ocho días: El encuentro del Re-
sucitado entre los suyos. Éstos están 
reunidos en el Cenáculo por miedo 
a los judíos con las puertas cerradas, 
Jesús, superando todo obstáculo y 
manifestando su nueva condición, 
aparece entre ellos. Su tradicional 
saludo: Paz, don mesiánico por ex-
celencia. El Espíritu que Jesús sopla 
sobre ellos, es signo de una nueva 
creación. Ellos quedan colmados de 
alegría y confirmados en la fe.

Entre ellos no estaba Tomás, le 
comunican el gozoso encuentro, 
pero duda, lo niega rotundamente 
y pone exigencias concretas y tan-
gibles: “ver sus heridas, tocar sus 

manos”. Jesús condesciende a la 
obstinada pretensión del discípulo, 
se hace presente con el mismo sa-
ludo y dice: “Tomás, mira mis ma-
nos… trae tu mano, métela en mi 
costado...”. Y Tomás proclama la 
profesión de fe más elevada y com-
pleta: “Señor mío y Dios mío”.

Reflexionemos brevemente: ¿qué 
es la fe cristiana? Es una adhesión 
personal, libre y responsable que 
nos identifica con Cristo, pero la te-
nemos que vivir y celebrar comuni-
tariamente, o sea, en la Iglesia. Cada 
una de estas palabras merece una se-
ria reflexión y revisión, para purifi-
car y fortalecer nuestra fe en Cristo, 
para no tener una fe raquítica que 
un día u otro acabará por morir.

Unos creen en “algo”, no en “Al-
guien”. Otros, hasta que no lo vea 
no lo creo. Y no pocos, con la fe 
adquirida en la infancia, se con-
tentan. Que nosotros vivamos y 
celebremos la fe en el Señor y es-
cuchemos con gozo en el corazón 
su novena bienaventuranza: “Bien-
aventurados los que crean, sin ha-
berme visto…”.

Quiero terminar recordando, 
hoy día 1 de Mayo de 2011, el gra-
to acontecimiento: Benedicto XVI, 
eleva a los altares al siervo de Dios 
Juan Pablo II, ejemplar testigo de 
Cristo Resucitado. Que él interce-
da por todos nosotros, o sea, por la 

Fue Juan Pablo II quien nos dejó 
la fiesta de la Divina Misericordia 
para este segundo Domingo de 
Pascua. El mundo necesitaba mu-
cho de esta fiesta. Después de dos 
guerras mundiales, de todas las 
guerras más pequeñas pero no me-
nos crueles, viendo una sociedad 
que camina hacia la cultura de la 
muerte y otras muchísimas cosas 
más que van haciendo un mundo 
desapacible, necesitamos la Mi-
sericordia Divina y que nosotros 
nos hiciéramos también miseri-
cordiosos para nuestro mundo. 

Pedir a Dios que tenga misericor-
dia de nosotros y nos ponga en el 
corazón mayor cantidad de per-
dón y acercamiento de los unos a 
los otros; que las espadadas de la 
justicia no campeen sobre las de la 
paz. Sin embargo confieso que a 
mi corazón, a veces, lo que le gus-
taría gritar sería “justicia”. Hay 
tanto sinvergüenza por el mun-
do, tanta gente explotadora de los 
otros, tanta trampa y cartón, tanto 
pecado contra la vida que clama al 
cielo, que nos incitan a ese clamor 
de justicia. Pero no, los cristianos 
sabemos que habrá justicia y tan 
exacta como jamás la habido en la 

tierra, y que nosotros deberíamos 
hacer buen acopio de misericordia 
porque a fin de cuentas, ¿quién no 
la necesita? Y ya se sabe: “juicio 
sin misericordia para quien no 
tuvo misericordia”. Que la socie-
dad se estructure más justamen-
te, que todos trabajemos por esa 
justicia que Dios quiere… pero 
teniendo en la otra mano la mise-
ricordia que trae más paz y con-
cordia. A la larga siempre triunfó 
la misericordia. Nuestro caminar 
en la tierra se hace bajo el signo de 
la misericordia. La justicia verda-
dera la hará el Señor en su día. De 
Dios no se ríe nadie.

Hch 2, 42-47
Los creyentes vivían todos 
unidos y lo tenían todo en 
común.

Sal 117
Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna 
su misericordia.

1P 1, 3-9
Por la resurrección de Jesu-
cristo de entre los muertos, 
nos ha hecho nacer de nuevo 
para una esperanza viva.

Juan 20, 19-31
A los ocho días, llegó Jesús.

comentario bíblico

«Señor mío y Dios mío»

EMILIO PAVÓN RUIZ
Párroco de Santiago Apóstol. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

II DOMINGO DE PASCUA
o de la Divina Misericordia



Beatifi cación de

Juan Pablo II
solemne misa de acción de gracias

santa iglesia catedral de córdoba
11 de mayo de 2011, a las 20:00 h.


