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COLOCACIÓN DE LA PRIMERA 
PIEDRA DEL NUEVO COLEGIO 
TRINIDAD
Con el acto de bendición y colocación de 
la primera piedra, comienza a edificarse 
ya el nuevo Colegio de la Trinidad.

LA SEMANA DEL CONGRESO 
EUARISTICO INTERNACIONAL 
DE DUBLÍN
Ofrecemos el Tema de cada día de la 
semana en el Congreso que se desrro-
llará en Dublín del 10 al 17 de junio.

CAMPAÑA DEL CORPUS CHRIS-
TI “DÍA DE LA CARIDAD”
Este año, la reflexión nos viene marca-
da por un lema sugerente y compro-
metedor “Vive sencillamente para que 
otros, sencillamente puedan vivir”.

•Día 13: Encuentro de 
Mons. Demetrio Fernández 
con profesores universita-
rios en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad San An-
tonio a las 20:00 h.
•Del 14 al 15: Visita pasto-
ral del Sr. Obispo a la pa-

rroquia de San Bartolomé 
de Baena.
•Día 15 Clausura del cur-
so del Centro Ecuménico 
“Testamentum Domini”.
•Día 16: Encuentro de ni-
ños de Primera Comunión 
a las 10:30h., en la Santa 

Iglesia Catedral. Convi-
vencia de Fin de Curso de 
Pastoral Penitenciaria.
•Día 17: Confirmaciones 
en la SIC del Grupo de 
Promi, a las 11:00 h. 44 
Romería Nacional de Gi-
tanos, en Cabra.

congreso eucarístico

TORNEO VOCACIONAL “SAN PELAGIO”

Del 22 al 24 de junio, tendrá lugar el 
Torneo Vocacional de fútbol “San 
Pelagio”, en el Seminario Menor de 
Córdoba. 

Serán tres días de convivencia en la que 
podrán participar todos los chicos de la 
Diócesis, desde 5º de Primaria a 2º de la ESO, 
que deseen disfrutar de unos días de amistad 
y una intensa jornada de fútbol. Además, los 
participantes tendrán ocasión de compartir 
momentos de catequesis, de oración, 
Eucaristía, Exposición del Santísimo, cine, 
juegos y piscina, entre otras actividades. El 
precio por jugador es de 10 euros. 

Pueden informarse en la dirección: http://
www.seminariomenorcordoba.es.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Eucaristía está siem-
pre en el centro de la vida 
de la Iglesia, porque no 
es simplemente una cosa, 
sino una persona, Cristo 
vivo y glorioso, que murió 
por nosotros y resucitó 
para nuestra salvación. El 
encuentro con Jesucristo 
vivo en el sacramento, en el 
Sagrario, en la celebración 
de la Santa Misa constitu-
ye la fuente permanente 
de renovación de la Iglesia 
que vive de la Eucaristía. 
El plan de pastoral 2008-
2012 “Permaneced en 
mi amor (Jn 15, 9)”, que 
concluimos en este cur-
so, ha girado en torno a 
la Eucaristía, desplegando 
diversos aspectos de este 
sacramento, como fuen-
te de vida y santidad en 
la Iglesia, como fuente de 
la comunión y la misión 
eclesial, como fuente de 
la acción social desde la 
caridad y la justicia. Son 
aspectos que permanecen 
siempre en torno al miste-
rio de la Eucaristía y que 
durante este trienio pasa-

do han sido intensificados 
en nuestra diócesis.

El próximo sábado 16 de 
junio somos convocados 
a una Jornada Eucarísti-
ca en la S.I. Catedral para 
dar gracias a Dios por to-
dos los dones recibidos y 
mirar al futuro, apoyados 
siempre en este Sacramen-
to, acentuando nuevos as-
pectos que brotan siempre 
de aquí. Os espero a todos, 
sacerdotes, religiosos/as, 
seglares, jóvenes y adul-
tos para dar gracias a Dios 
(Eucaristía) y disponer-
nos a preparar las etapas 
siguientes. Lo celebramos 
en sintonía con la Iglesia 
universal que celebra a lo 
largo de la semana el 50º 
Congreso Eucarístico In-
ternacional en Dublín (del 
10 al 17 de junio 2012).

La Eucaristía nos ha-
bla de presencia verda-
dera, real y sustancial de 
Nuestro Señor Jesucristo, 
el Amor de los amores, el 
Hijo de Dios hecho hom-
bre. ¡Dios está aquí, venid 
adoradores, adoremos a 
Cristo Redentor! Nues-
tros ojos no ven y nuestros 
sentidos quedan colga-
dos sin satisfacerse ante el 
misterio. Pero la fe se hace 
fuerte, creyendo la Pala-
bra de Dios que nos dice: 
Jesús está aquí de manera 
única. Acudamos a estar 
con Él. Él se ha quedado 
con nosotros hasta el fin 
de los tiempos para que 
lo encontremos siempre 
como amigo, dispuesto a 
ser nuestro confidente y a 
irradiar su Espíritu Santo 
sobre nosotros.

La Eucaristía nos ha-
bla de ofrenda de la pro-
pia vida. Jesucristo no ha 
ofrecido víctimas anima-

les para sellar la Nueva 
Alianza, sino que se ha 
ofrecido a sí mismo. Ha 
ofrecido su existencia, 
su vida, su corazón, su 
cuerpo. Este es el culto 
nuevo que Cristo ha in-
augurado. Él se ofrece y 
nos incorpora a nosotros 
a su ofrenda por la acción 
del Espíritu Santo, “que 
Él [el Espíritu Santo] nos 
transforme en ofrenda 
permanente”. Hacer de la 
propia vida una ofrenda 
junto con Cristo sacerdo-
te y víctima es el objetivo 
principal de la Eucaristía, 
el culto nuevo del Nue-
vo Testamento. Se puede 
participar en la Eucaris-
tía, aunque no se pue-
da comulgar, uniendo la 
propia vida a la de Cristo 
para hacerse con él ofren-
da permanente.

La Eucaristía nos habla 
de unión en el amor. La 
Eucaristía hace a la Iglesia, 
como comunidad reunida, 
alimentada de un mismo 
pan y de un mismo cáliz 
(el cuerpo y la sangre del 
Señor), una familia reuni-
da en el amor, donde nadie 
pasa necesidad, porque lo 
tienen todo en común (cf 

Hech. 4,32). Mirad cómo 
se aman. La Eucaristía es 
la fuente de la comunión 
intraeclesial, y nos envía 
al mundo para ser testigos 
de ese amor que transfor-
ma la sociedad. “Amaos 
unos a otros como yo os 
he amado” (Jn 15,12). De 
la Eucaristía vivida brota 
la caridad hacia los herma-
nos, especialmente hacia 
los necesitados. De la Eu-
caristía vivida han brotado 
las grandes energías de los 
santos, que se han sentido 
impulsados a la evange-
lización hasta dar la vida, 
que se han despojado de 
todo para compartir con 
los que no tienen, que se 
han entregado a todo tipo 
de obras de misericordia 
con los demás. La Euca-
ristía ha sido el gran mo-
tor de los cambios sociales 
a lo largo de la historia. 
También hoy, la Eucaristía 
es como una fisión nuclear 
que inunda el mundo de 
amor para transformarlo 
desde dentro.

Vivamos la fiesta del 
Corpus Christi con sen-
tido de adoración ante 
Dios cercano, con sentido 
de comunión con Cristo 
y con sus padecimientos, 
ofreciendo nuestra vida, 
con sentido de amor fra-
terno hasta dar la vida 
por los hermanos.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Corpus Christi
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El próximo sábado 16 
de junio somos con-
vocados a una Jorna-
da Eucarística en la 
S.I. Catedral para dar 
gracias a Dios por to-
dos los dones recibi-
dos y mirar al futuro, 
apoyados siempre 
en este Sacramento, 
acentuando nuevos 
aspectos que brotan 
siempre de aquí.

La Eucaristía nos ha-
bla de ofrenda de la 
propia vida. Jesucristo 
no ha ofrecido vícti-
mas animales para se-
llar la Nueva Alianza, 
sino que se ha ofre-
cido a sí mismo. Ha 
ofrecido su existencia, 
su vida, su corazón, 
su cuerpo. Este es el 
culto nuevo que Cris-
to ha inaugurado.



El colegio de los Salesianos acogió 
el pasado 24 de mayo, la multitu-
dinaria celebración en honor a Ma-
ría Auxiliadora. Padres y alumnos, 
junto a toda la familia salesiana, se 
congregaron en el patio del colegio 

para participar de la Santa Misa, 
presidida por el Sr. Obispo, en la 
festividad de la Virgen.

El prelado explicó en su homilía 
que en esta fiesta se celebra en primer 
lugar que la Virgen Santísima “es la 

madre de Dios, y el niño que lleva 
en sus brazos es Jesucristo a quien 
Ella ha dado a luz virginalmente”. Y 
continuó: “San Juan Bosco inculcó la 
devoción a María Auxiliadora” y los 
salesianos han continuado esta tarea a 
través de sus obras apostólicas, fun-
damentalmente de sus colegios, por 
lo que María Auxiliadora “es la Vir-
gen de nuestra infancia”, afirmó.

Finalmente, el Sr. Obispo se hizo 
eco de la llegada durante el próxi-
mo curso, de las reliquias de San 
Juan Bosco a Córdoba, con motivo 
del doscientos aniversario de su na-
cimiento por lo que invitó a todos 
los presentes a prepararse para este 
acontecimiento.

El Seminario Menor de 
San Pelagio celebrará 
un año más las Colonias 
Vocacionales del 2 al 9 
de julio. Están dirigidas 
a chicos que comiencen 
en el curso próximo 5º, 
6º de Primaria, ESO o 
Bachillerato, y que, cer-
canos a la parroquia y a 
la vida de Iglesia, como 

pueden ser monaguillos 
o chicos que estén en ca-
tequesis, tengan una in-
quietud vocacional.

Son unos días para:
- Conocer mejor a Je-
sucristo.
- Convivir en clima de 
amistad.
- Pensar y dialogar so-

bre los caminos que Je-
sús presenta y sobre la 
vocación sacerdotal.
- Descansar en clima 
de alegría y compañe-
rismo. La piscina del 
Seminario, los juegos, 
talleres, deportes, gin-
canas y alguna excur-
sión a la playa ayuda-
rán a ello.

Con el objetivo de dar a conocer la vida religiosa en 
sus diferentes carismas, Confer joven, una comisión de 
jóvenes religiosos, apoyados y dirigidos desde el equi-
po de CONFER organizó un encuentro juvenil el pa-
sado viernes, 27 de abril, que tuvo lugar en el Colegio 
Virgen del Carmen, de los Carmelitas Descalzos.

Participaron unos 150 chicos, entre ellos se encuen-
tran los que directamente entran en contacto con sus 
obras apostólicas, pero también procedentes de las pa-
rroquias y diferentes grupos diocesanos.

El hilo conductor de esta celebración fue el texto 
evangélico del encuentro de Jesús con los discípulos 
de Emaús “¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando 
nos hablaba en el camino?”. Éste objetivo se siguió a 
través de las distintas actividades.

Religiosos de ocho congregaciones montaron unos 

stands en los que se ofrecía información sobre sus caris-
mas, misión apostólica, origen e historia de sus Institu-
tos. Estuvieron presentes: Carmelitas Descalzos, Escla-
vas del Sagrado Corazón, Patrocinio de María, Divina 
Pastora, Sagrada Familia, Hermanos hospitalarios de 
San Juan de Dios, Consolación, Catequistas de Sopeña.

Se desarrollaron tres talleres, uno de barro, otro de 
música y un tercero de danza y finalmente, la convi-
vencia terminó con la actuación del Coro de La Salle. 

JUNTA DIRECTIVA DE CONFER

FESTIVAL JUVENIL VOCACIONAL
150 jóvenes de Córdoba, asisten a un encuentro con 
religiosos jóvenes de distintas congregaciones, en el 
Colegio del Carmen.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA
Toda la comunidad salesiana junto con los alumnos y docentes del colegio celebraron el pasado jueves, 24 de 
mayo, la festividad de María Auxiliadora, con una Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández.

COLONIAS VOCACIONALES 2012
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El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández acudió el día 4 
de junio hasta el solar donde se va 
a construir el nuevo Colegio de la 
Trinidad para presidir junto al Al-
calde de la Ciudad, José Antonio 
Nieto, el acto de colocación y ben-
dición de la primera piedra del nue-
vo centro educativo de la Trinidad. 

En el acto participaron el Vice-
presidente de la Obra Pía Stma. Tri-
nidad, José Juan Jiménez; la Geren-
te de la Obra Pía, Rocío Asencio; y 
el arquitecto del proyecto, Joaquín 
Cabezas. También, asistieron el Vi-
cario General, Francisco J. Orozco; 
autoridades civiles y miembros de 
la Corporación Municipal; nume-
rosos sacerdotes; así como los más 
de 700 alumnos que conforman los 
colegios Trinidad I y Trinidad II 
junto a sus profesores.

Rocío Asencio fue la encargada 
de presentar el acto, manifestando 
que “este colegio contará con los 
mejores equipamientos y medios 
para el desarrollo de la acción edu-
cativa, además de ampliar su oferta 
con la implantación de Bachillerato 
y FP”. Además, recordó al sacer-
dote Antonio Gómez Aguilar, que 
entregó su vida a la Obra Pía Stma. 
Trinidad como un servicio a Dios, a 
la Iglesia y a la ciudad de Córdoba, 
desde que fundara el centro Trini-
dad I en el año 1964. Seguidamente, 
tomó la palabra uno de los arqui-
tectos del proyecto, Joaquín Cabe-
zas, quien explicó las características 
del proyecto y aseguró que el nue-
vo centro “se ha concebido como un 
centro abierto a la vida comunita-
ria de su entorno”. 

Asimismo, el Alcalde de la ciu-
dad indicó que “la ciudad de Cór-
doba contará con un gran colegio y 
la zona de Poniente tendrá proba-
blemente la mejor oferta educativa 
de toda la ciudad”. 

Por su parte, el Sr. Obispo desta-
có que la Escuela Católica resulta 
más barata que la pública y tiene 

futuro. “Todos estamos felices de 
ver cumplido este sueño y por eso, 
vamos a pedirle al Señor que sea Él 
el que construya esta casa”, apun-
tó. 

Tras las palabras de los represen-
tantes, tuvo lugar el acto de ben-
dición y colocación de la primera 
piedra, que contó con la interven-
ción de los alumnos de los colegios 
de La Trinidad quienes entregaron 
al prelado los objetos que se depo-
sitaron en la urna que permanecerá 
enterrada en la parcela del centro. 

Antes de finalizar, el Vicepresi-
dente de la Obra Pía Stma. Trinidad 
se refirió también al esfuerzo que 
ha supuesto la puesta en marcha de 

este nuevo colegio, subrayando que 
“todo ha sido posible gracias a un 
milagro y a la colaboración de todas 
aquellas personas que desinteresa-
damente, han trabajado para que 
el nuevo centro se lleve a cabo”. 

Capacidad para más de 900 niños 
El colegio se encuentra en la esquina 
de la calle El Naranjal de Almagro 
con la calle Pintor Mariano For-
tuny,  y cuenta con una superficie 
aproximada de 10.000 metros cua-
drados. El centro, además, tendrá 
capacidad para más de 900 alumnos 
y se espera que esté finalizado en 
un año y medio, más concretamen-
te para el curso 2013-2014.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO 
COLEGIO TRINIDAD
Con el acto de bendición y colocación de la primera piedra, comienza a edificarse ya el nuevo Colegio de la 
Trinidad, que albergará los centros Trinidad I y Trinidad II. 
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La celebración comenzó con la Eu-
caristía en el Santuario de la Jara, 
y posteriormente, se emprendió el 
camino hacia Villanueva. La Virgen 
de Luna entró en la localidad a las 
nueve de la tarde, acompañada de 
su Hermandad, romeros, jinetes, 
carrozas, y ante la presencia de 
cientos de personas que aguarda-
ban su llegada.

Por su parte, los alumnos de su 
colegio homónimo le hicieron una 

ofrenda floral, y en el Regajito, 
como también es tradicional, fue 
recibida por el co-patrón de la lo-
calidad, San Miguel. 

Al sábado siguiente tuvo lugar 
la procesión de bienvenida por las 
calles de Villanueva de Córdoba, 
donde permanecerá hasta el segun-
do domingo de octubre, que será 
cuando emprenda su retorno al 
Santuario de la Jara.

JUAN PALOMO

Por iniciativa de la Dele-
gación de Educación del 
Ayuntamiento de Luce-
na y con la colaboración 
de la Real Archicofradía 
de María Stma. de Ara-
celi, se está procediendo 
a la distribución entre 

toda la población escolar 
de Lucena, de un folleto 
explicativo en formato 
cómic, sobre la historia 
de la llegada de la imagen 
de Araceli a la ciudad.

El folleto ha sido mon-
tado por Ática partiendo 

de la Historia de Lucena 
en cómic y de un libro 
con ilustraciones de los 
Hermanos Macías. Cuen-
ta además en su portada, 
con la reproducción del 
lienzo de Víctor Man-
jón-Cabeza que ilustra 

el cartel anunciador del 
Año Jubilar Aracelitano.

Tras las palabras de bienvenida y el saludo del Hermano 
Mayor, tomó la palabra el presentador del acto, el acadé-
mico Antonio Cruz Casado, quien disertó sobre la im-

portancia de las dos devociones lucentinas a través de la 
poesía local, principalmente del siglo XX.

Posteriormente participó Elena Medel, cuya exposición 
versó sobre los hombres y las mujeres de su casa. Conti-
nuó Joaquín Pérez Azaústre, autor del libro Lucena se-
fardita. El mes de mayo lucentino fue evocado por Ma-
nuel Gahete Jurado y en último lugar, recitó Pablo García 
Baena, unos versos dedicados a Santa María de Araceli en 
1948, con motivo de su coronación.

Cerró el acto Jesús Poyato Varo, Vicario Episcopal de 
la Campiña, quien agradeció la organización del acto a la 
Delegación de Cultura y a la propia Archicofradía.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA RECIBE A SU PATRONA

Manteniendo una tradición de más de cuatro veces centenaria, el 28 de mayo 
el pueblo de Villanueva de Córdoba recibió a su Patrona, la Virgen de Luna.

FOLLETO ESCOLAR DE LA VIRGEN DE ARACELI

Se trata de un cómic que recoge la historia de la llegada de la imagen de la Virgen de 
Araceli a la localidad de Lucena y la devoción de sus fieles. 

RECITAL POÉTICO ANTE MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI

Cuatro poetas cordobeses ofrecieron un recital poético ante las imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la 
Virgen de Araceli, el pasado 27 de mayo, en la parroquia de San Mateo.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS DE 
ARCIPRESTAZGO FUENSANTA-CAÑERO
El día 2 de junio, tuvo lugar en el colegio de San Rafael 
una reunión de los catequistas y sacerdotes del Arcipres-
tazgo Fuensanta-Cañero. Tras una oración preparada 
por María Teresa Barea, catequista de la Parroquia de 
la Fuensanta, Miguel Ortega, catequista de San Rafael, 
expuso cuál es la misión de la Iglesia. A esto, le siguió 
un diálogo y una puesta en común sobre lo que se debe 
insistir en la catequesis de iniciación sacramental.

MANUEL VIDA
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al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Corpus Christi: el Amor 
pide presencia

Cristo sabe que el amor pide pre-
sencia. Que el que ama quiere dis-
frutar de la presencia de la persona 
amada. Cristo Jesús, que nos ama 
hasta el extremo, inventa la Euca-
ristía para decirnos que, porque nos 
ama, podemos gozar de su continua 
presencia amorosa en nuestro cami-
nar terreno por la vida. Celebremos 
agradecidos la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, el que no nos deja 
solos, el que nos sigue amando has-
ta el extremo, hasta el extremo de 
regalarnos su Cuerpo y su Sangre, 
su persona entera. Con Él es mu-
cho más sencillo recorrer el camino 
de la vida. Cuando nos acercamos 
a comulgar recibimos no a Cristo 
muerto y mudo, sino a Cristo vivo, 
resucitado y que habla. Si le atende-
mos, Él nos hablará, seguirá tratan-

do de cambiar y moldear nuestro 
corazón para que sea un corazón 
como el suyo, un corazón cristiano. 
La presencia amorosa de Cristo está 
presidiendo nuestra historia. Y la 
fiesta del Corpus Christi nos invita 
a proclamar esa presencia por calles 
y plazas, en un homenaje de amor 

y de entrega, entre anhelos de “un 
compromiso activo por la edifica-
ción de una sociedad más justa y fra-
terna”, como pedía Juan Pablo II, en 
la “Mane nobiscum, Domine”. En la 
Eucaristía, vivida, celebrada y ado-
rada, encontramos cada día la fuerza 
para no desfallecer en el servicio a 
los pobres. Con versos encendidos, 
proclamemos ante la Custodia:

No le bastó a tu Amor pagar mis 
penas

abrazado a la cruz de mis agra-
vios,

que aún quiso hacerse Pan para 
mis labios

y Vino que corriera por mis Venas.

Tanto me amó tu Amor,
que en el injusto horror 
de tu agonía
–cuerpo deshecho y sangre derra-

mada–
quiso tomar mi pecho por morada
para hacer en mí su Eucaristía.

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, realizó la visita 
pastoral la pasada semana en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Baena, durante cuatro 
intensos días.

Comenzó visitando los colegios 
públicos y privados, los centros de 
mayores, el centro de alzheimer, el 
centro de educación especial, a los 
enfermos y a las autoridades loca-
les. 

Se reunió también con los co-
laboradores de la parroquia, Ma-
nos Unidas, Cáritas, Cofradías de 
Gloria, Cofradías de Semana San-
ta, Agrupación de Cofradías, cate-
quistas y demás feligreses que com-
ponen esta gran familia parroquial.

El viernes por la tarde en la ce-
lebración de la Eucaristía, 71 per-
sonas recibieron de manos del Sr. 
Obispo el sacramento de la Con-
firmación.

El domingo se celebró el III En-
cuentro Nacional de Santuarios, 
Parroquias y Hermandades bajo 

la advocación de  Santa María de 
Guadalupe. Un encuentro que co-
menzó con la procesión de las ban-
deras donde todas las Hermanda-
des de Baena y las que desde todos 
los rincones de España se reunie-
ron y procesionaron por las calles 
del pueblo.

A continuación, se celebró la Eu-
caristía oficiada por Mons. Deme-
trio Fernández y concelebrada por 
el clero de la localidad.

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE DE BAENA
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“Vive sencillamente para 
que otros, sencillamente 

puedan vivir”

CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI «DÍA DE LA CARIDAD»
Y MEMORIA DE SU ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA 2011

Cáritas tiene un momento cen-
tral de sensibilización, a través de 
la Campaña del Corpus Christi, 
en la que celebramos cada año el 
Día de la Caridad. Una campaña 
dirigida a la sensibilización de la 
sociedad en general y, de cara a 
nuestras comunidades cristianas, 
a la animación de la caridad. Sen-
sibilización y petición de una res-
puesta generosa, de un compro-
miso personal y comunitario en la 
tarea de la promoción de quienes 
se encuentran en la pobreza y en la 
exclusión social.

Este año, la reflexión nos viene 
marcada por un lema sugerente y 
comprometedor “Vive sencilla-
mente para que otros, sencillamen-
te puedan vivir”. Se trata de una 
invitación a vivir con mayor senci-
llez y austeridad de vida, compar-
tiendo fraternalmente con los que 
menos tienen, para que puedan te-
ner más. Es legítimo procurar una 
mejora en nuestras condiciones de 
vida, pero no lo es hacerlo a costa 
de los demás; es legítimo intentar 
avanzar, llegar más lejos, pero no 
pasando por encima de los otros. 
Nuestro modelo de sociedad ge-
nera de forma sutil una serie de 
necesidades a las que terminamos 
sucumbiendo de forma indivi-
dual y colectiva, anteponiendo así 
nuestras “necesidades” e intereses 
a todo lo demás, estableciendo una 
relación de competencia en la que 
lo importante es tener y es más im-
portante el que más tiene. 

Además de estas exigencias de 
vida, la jornada de la caridad es 

ocasión para rendir cuentas a la 
comunidad cristiana y a la socie-
dad. Así, presentamos la Memoria 
de nuestra actuación en la Dióce-
sis durante el 2011. En ella reco-
gemos de forma breve y esquemá-
tica nuestro quehacer a favor de 
las personas más desprotegidas y 
vulnerables de nuestra sociedad. 
Los datos reflejan un valor aña-
dido en estos duros momentos 
que vivimos, donde el desempleo 
se ha convertido en la mayor pre-
ocupación de las familias que acu-
den a nosotros. Al mismo tiempo, 
son una demostración de que en 
la lucha contra la pobreza, cuan-
do se ponen medios y recursos, 
personas comprometidas e ideas 
buenas, se pueden crear oportu-
nidades para la vida de las perso-
nas más vulnerables. 

Algunos datos de la acción de 
Cáritas
Durante el año 2011, Cáritas ha 
desarrollado acciones encamina-
das a la inclusión social e inserción 
socio-laboral de los colectivos más 
excluidos, a través de las Cáritas 
Parroquiales y de los programas 
que desarrolla Cáritas Diocesana. 

Especial importancia muestra el 
SERVICIO DE ACOGIDA DE LOS CEN-
TROS PARROQUIALES, desde los que 
se han atendido más de 35.000 
solicitudes, con una inversión de 
1.575.639 € en demandas básicas 
como son alimentación, vivienda, 
empleo, ropa y calzado, gastos sa-
nitarios y transporte.

En relación a la actividad que de-
sarrolla Cáritas Diocesana, los PRO-
GRAMAS DE EMPLEO cobran un lugar 
especial. A través de la empresa de 

• 
N

º3
33

 •
 1

0/
06

/1
2

8

tema de la semana

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI 2012, EL PASADO 4 DE JUNIO, EN LA SEDE DE 
CÁRITAS DIOCESANA



A raíz de las intervenciones rea-
lizadas por Cáritas Diocesana se ha 
comprobado cómo el crecimiento 
de la pobreza se está concentrando 
especialmente en los hogares con 
sustentadores principalmente jóve-
nes y en los hogares con menores, 
en el elevado porcentaje de trabaja-
dores pobres o con escasos recur-
sos y en el repliegue progresivo de 
las ayudas de protección familiar o 

al desempleo. Así Cáritas en las pa-
rroquias trabaja principalmente con 
los siguientes colectivos: familias en 
riesgo de exclusión (23%), mujeres 

(16%), desempleados de mediana o 
larga duración (16%), personas sin 
hogar (15%), inmigrantes (15%), 
personas mayores (15%).

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL DE CÁRITAS DIOCESANA

Según los datos recabados de las 
Cáritas Parroquiales se ha produci-
do un aumento del 40% en solici-
tudes de ayuda en 2011 con respec-
to al año anterior.

Detalle por Vicarías Solicitudes 2010 Solicitudes 2011 Respuestas 2011

Vicaría de la Ciudad 10.415 14.871 (+42%) 12.077

Vicaría de la Sierra 3.048 3.480 (+15%) 3.226

Vicaría de la Campiña 7.746 10.690 (+38%) 10.047

Vicaría del Valle 4.260 6.718 (+58%) 6.692

De otro lado, se constata un au-
mento progresivo de las demandas 
de ayuda que hacen referencia a 
las necesidades básicas y que han 
supuesto una inversión total de 
5.287.341 euros, siendo: 1.575.639 
euros pertenecientes a las Cáritas 
parroquiales y 3.711.702 euros a los 
programas de Cáritas Diocesana.

Detalle por Vicarías Inversión (euros)

Vicaría de la Ciudad 420.200

Vicaría de la Sierra 450.166

Vicaría de la Campiña 561.990

Vicaría del Valle 143.283
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inserción Solemccor, Ecoparques 
y el Servicio de ayuda a domicilio, 
Cáritas mantiene más de 100 perso-
nas contratadas. 

No podemos olvidar que el cen-
tro de nuestra actividad son las 
personas más frágiles, a las que va 
encaminada nuestra preocupación, 
esfuerzo y recursos, y a las que in-
tentamos consolar, ayudar y acom-
pañar desde los distintos proyectos 
diocesanos de acción… 

− 40 personas mayores acogidas 
en el Hogar Residencia San Pa-
blo.

− Entre 80 y 90 personas sin ho-
gar, atendidas cada noche des-
de la Uvi Social. 

− 123 personas mayores y dis-
capacitadas, ayudadas desde el 
servicio de ayuda a domicilio.

− 30 mujeres integradas en el 
grupo de formación laboral.

− 141 personas reclusas, acogi-
das en pisos, para que puedan 
disfrutar de sus permisos peni-
tenciarios.

− 147 enfermos trasplantados y 
sus familiares atendidos en los 
pisos de acogida.

− 40 enfermos de VIH ayuda-
dos desde el servicio de ayuda 
a domicilio, acompañamiento 
hospitalario o los talleres ocu-
pacionales.  

No se entendería la posición de 
Cáritas como expresión creativa de 
la Iglesia si no somos capaces de si-

tuarnos en el lugar de las personas 
sin empleo, de los que no tienen 
para comer, de aquellos que están 
solos y en la calle y de los que es-
tán desesperados por falta de re-
cursos… ellos, son el colectivo de 
nuestra atención. Sus vidas, sus su-
frimientos, sus anhelos, sus esfuer-
zos… son el sentir de Cáritas, son 
la motivación que nos tiene que lle-
var a vivir más sencillamente, para 
que, sencillamente puedan vivir. 

Este “sentir” por los que sufren 
es lo más grande y hermoso que 
tenemos los cristianos, la herencia 
más sagrada que conserva la Iglesia. 
Es la señal que nos distingue y que 
encuentra su fuente en Cristo. Jesús 
“instituyó” este signo fraternal del 

mismo modo que instituyó la Euca-
ristía. Es así, que el día de la caridad 
tiene plena vinculación con el día 
del Corpus Christi; adorar a Cristo 
en la Eucaristía nos lleva a adorarle 
también en el servicio al pobre. 

En este sentido, Cáritas invitó a 
toda la comunidad cristiana a par-
ticipar en la Semana de la Caridad, 
en la que en comunión han com-
partido con los más pobres, re-
flexionado y orado al Señor por los 
que sufren. 

Nuestra gratitud a cuantos co-
laboran con Cáritas y hacen de su 
servicio y entrega hacia los más 
desfavorecidos, una ofrenda agra-
dable a Dios. 

CÁRITAS DIOCESANA
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ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

Nunca el hombre pudo imaginar 
algo tan divino y tan cercano al co-
razón humano como la Sagrada Eu-
caristía. Gozo inefable para los cris-
tianos de fe viva y amor a Jesucristo. 
¡Cómo lo agradecen y adoran! En 
cambio, la fe fría y rutinaria en este 
Misterio lleva a muchos a una vida 
cristiana mediocre, sin ilusión, sin 
fervor. Esta actitud supone una falta 
tan grande de gratitud, que no deja 
de manifestar el Señor cuánto le 
desagrada. El verdadero cristiano, 
ya desde el principio, como testifica 
San Pablo, conocía y vivía de este 

don sagrado. Los menos fervorosos 
flaqueaban en este aspecto y a ellos 
llama la atención el Apóstol: “estáis 
débiles, enfermos y mueren muchos 
porque ya no os reunís a celebrar, 
como se debe, la Cena del Señor”. 
El Beato Papa Juan Pablo II, reco-
giendo la secular enseñanza, sobre 
todo de Pío XII, afirma que “una 
Parroquia se construye desde el Al-
tar eucarístico”, y los fieles empie-
zan a tener sentido de comunidad 
cristiana cuando, juntos, se acercan 
al comulgatorio. En esa misma lí-
nea está el fervor -amor- que deben 
tener las comunidades evangeliza-
doras. Sólo técnicas, actividades y 

resortes humanos ayudan, pero no 
convierten si no están fecundados 
con adoración eucarística. En estos 
últimos años ha sido y sigue siendo 
muy persistente el Magisterio y la 
praxis de la Iglesia. Como un acon-
tecimiento profético se nos ofreció 
en la JMJ la última tarde cuando la 
tormenta pudo con todo pero dejó 
patente de dónde nos viene la fuerza 
y la energía. Sólo quedó el Señor en 
la custodia y la Iglesia entera pre-
sidida por el Pontífice, adorando. 
Hermoso, digno y fecundo que-
hacer: adorar la Eucaristía. ¿Cómo 
andamos cada uno de nosotros en 
este aspecto?

La Casa de Espiritualidad de San Antonio acogerá el 
próximo día 13 de junio una Eucaristía y una Cena 
organizada por el Secretariado diocesano de Pastoral 
Universitaria, en la que estará presente el Sr. Obispo 
junto a todos los Catedráticos y Profesores de la Uni-
versidad de Córdoba que lo deseen. El evento comen-
zará a las 20:00h. y para asistir, es necesario confirmar 
asistencia al siguiente email: mcastro@probesi.org o al 
teléfono 699814482.

La orden de las Carmelitas Descalzas 
de Lucena celebró el día 30, el 400 
aniversario de su llegada a la ciudad. 
Una celebración que estuvo presidi-
da por el Obispo de la ciudad, Mons. 
Demetrio Fernández, quien acudió 
hasta la parroquia de San Mateo para 
presidir la solemne Misa Pontifical.

En la homilía, el Sr. Obispo des-
tacó la gran labor que a lo largo de 
estos cuatro siglos han desarrollado 
las Carmelitas Descalzas en Luce-
na y animó a las religiosas a seguir 
trabajando como hasta ahora y a 
seguir estando muy presente en la 
vida de la ciudad. 

En la ceremonia religiosa, el pre-
lado estuvo acompañado por el 

Vicario General, Francisco Jesús 
Orozco; el Vicario de la Campi-

ña, Jesús Poyato; y el Capellán del 
convento, José Félix García.

LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LUCENA FESTEJAN SU 400 ANIVERSARIO
Mons. Demetrio Fernández presidió el pasado día 30 en Lucena, la solemne Misa Pontifical con la que se con-
memoró el 400 aniversario de la llegada a la ciudad de las Carmelitas Descalzas. 

CENA DEL SR. OBISPO CON CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE LA UCO

Mons. Demetrio Fernández presidirá la Eucaristía y cena con Catedráticos y Profesores de la UCO, coincidien-
do con el fin de curso universitario.

EL SR. OBISPO CELEBRA LA EUCARISTÍA EN LA IGLESIA DE SAN MATEO EN LUCENA (ARCHIVO)
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El Instituto Beata Victoria Díez abrirá del 4 al 
28 de junio, el plazo de matriculación para este 
curso 2012-2013. También en septiembre, del 
3 al 24, con el de Ciencias Religiosas se abrirá 
el Curso de Arte Cristiano y el de Formación 
para Hermandades y Cofradías.

Se realizará en horario de Secretaría, de 
18:00 a 21:00h. Asimismo, para cualquier 
aclaración se pueden poner en contacto con 
el centro a través de:

Tel.: 957 761 041
E-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com.

ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS 
«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Del 4 al 28 de junio, en horario de Se-
cretaría, se abrirá el primer plazo de 
matriculación para el curso 2012-2013 
de Ciencias Religiosas.

CONFIRMACIONES EN 
PEDRO ABAD

El pasado 26 de mayo, un grupo de 
65 feligreses de la parroquia Nues-
tra Señora de la Asunción de Pedro 
Abad, recibieron el Sacramento de 
la Confirmación. La celebración 
estuvo presidida por el Vicario 
episcopal del Valle del Guadalqui-
vir, Manuel Montilla.

Todos dieron la bienvenida al Sr. Obispo a la entrada 
del centro con banderines y canciones. En el encuentro 
expusieron un video sobre el pueblo y las actividades 
que realizan en clase de Religión.

Asimismo, los niños de Primera Comunión hicieron 
una representación titulada: “Conversando con la Vir-
gen María” y los más pequeños recitaron oraciones a la 
Virgen. También obsequiaron al prelado con canciones 
y bailes, le presentaron sus inquietudes y leyeron poe-
sías, así como cartas de agradecimiento por su visita.

Colegio “SANTA MARÍA DE ALBENDÍN”

VISITA DEL SR. OBISPO AL COLEGIO SANTA MARÍA DE ALBENDÍN

El pasado 19 de mayo, alumnos y profesores del colegio Santa María de Albendín, recibieron al Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernández.
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DOMINGO, 10 DE JUNIO
Solemnidad del Corpus Christi.
TEMA: El Encuentro. 
PETICION Para que todas las 
personas humanas, de cualquier 
raza o lengua o religión... sepamos 
encontrarnos para enriquecernos. 
Encuentro en la Eucaristía.

LUNES, 11 DE JUNIO
San Bernabé.
TEMA: La Comunión en el Bau-
tismo.
PETICION Que todos los cristia-
nos, unidos por un mismo bautis-
mo, por la gracia y en el tiempo que 
Dios quiera, lleguemos a la pleni-
tud de la unidad.

MARTES DIA 12 JUNIO
Feria del Tiempo Ordinario
TEMA: La Comunión en el Matri-
monio y en la Familia.
PETICION al Señor, que ha queri-
do vivamos en familia, nos conceda 
la unidad de todos sus miembros y 
la fidelidad de los esposos.

MIERCOLES, 13 DE JUNIO
San Antonio de Padua.
TEMA: Sacerdocio y Ministerio al 
servicio de la Comunión.
PETICION Que el ministerio 
episcopal, presbiteral y diaconal, y 
todos los servicios laicales y con-

sagrados en la Iglesia, la lleven a la 
comunión de todos sus miembros.

JUEVES, 14 DE JUNIO
Feria del Tiempo Ordinario
TEMA: La Reconciliación en nues-
tra Comunión.
PETICION al Señor que, recono-
ciendo nuestros errores y torpezas 
en la convivencia entre familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, 
lleguemos de nuevo a la plena con-
vivencia, para el bien común de la 
sociedad y la paz en los corazones.

VIERNES, 15 DE JUNIO
Solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús.
TEMA: La Comunión en el Sufri-
miento y en la Curación.

PETICION al Señor que en el su-
frimiento de cada día sintamos el 
consuelo de Dios y la cercanía de 
los familiares y amigos. Y que la 
curación, bien de la enfermedad 
o bien de otros sufrimientos inte-
riores, nos lleve a la sanación del 
corazón.

SABADO, 16 DE JUNIO
El Inmaculado Corazón de María.
TEMA: La comunión en la Palabra 
por medio de María.
PETICION al Padre que, así como 
María conservaba en su corazón 
todo lo que Jesús significó en su 
vida, nosotros, con la misma Pala-
bra viva que es Jesucristo, tanto en 
la Escritura como en la Eucaristía, 
nos sintamos impulsados a la Co-
munión en la Iglesia, y por exten-
sión entre todos los hombres.

DOMINGO, 17 DE JUNIO
Statio Orbis.
Clausura del Congreso, con la Eu-
caristía, presidida por el Emmo. Sr. 
Cardenal Legado de su Santidad, y el 
Mensaje del Papa Benedicto XVI.
PETICION al Señor por la pro-
longación de los frutos espirituales 
del Congreso, y que los que han 
participado más activamente en él, 
puedan llevarlos a sus comunidades 
de origen.

LA SEMANA DEL CONGRESO EUARISTICO INTERNACIONAL DE DUBLIN
Ofrecemos la Oración del Congreso, que podemos rezar solos o en familia o en el grupo cristiano o en la Parro-
quia. Durante toda la semana. Por los frutos espirituales y sociales del Congreso. Por la nación de Irlanda y por 
toda la Iglesia y el Mundo. Igualmente ofrecemos el TEMA de cada día de la semana, y la posible PETICIÓN  
de cada jornada.

Señor Jesús,
Tú que fuiste enviado por el Padre
para recoger a todos los que estaban perdidos
y viniste a nosotros haciendo el bien, 
curando y anunciando la Palabra de salvación,
tú nos das el Pan que dura para siempre; 
Sé nuestro compañero de camino
mientras peregrinamos por la vida.

Que tu Espíritu Santo encienda nuestros corazones
avive nuestra esperanza y abra nuestra mente
para que junto con nuestros hermanos y hermanas 

en la fe
podamos reconocerte en las Escrituras

y en el partir del Pan.
Que tu Santo Espíritu nos vaya transformando
en un solo cuerpo,
que nos guíe para que caminemos humildemente
en justicia y con amor
siendo testigos de tu Resurrección.

Bendición, honor y gloria sean dadas al Padre 
por Ti en el Espíritu Santo y en la Iglesia
en comunión con María,
que nos fue dada como Madre al pie de la cruz.
Bendición, honor y gloria
ahora y por siempre.
Amén.

ORACIÓN DEL 50 CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL 2012
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La chica del chal (En el hospi-
tal de San Juan de Dios, Madrid 
6/2/1844)
Después del encuentro con ella, Mi-
caela dice: “De esta historia y otras 
muchas, que sería prolijo de contar, 
nació mi primera inspiración de po-
ner una casa donde pudieran vivir 
una temporada, instruyéndolas en 
la religión, hallábamos modos de 
colocarlas o volverlas a su casa”.

«A ti quiero yo en mi obra» (Ma-
drid 1850)
Expresión que ella escucha del Se-
ñor con estas concretas palabras y 
que con la ayuda del P. Carasa JS, 
su confesor, interpreta como la de-
cisiva llamada a colaborarle en una 
obra que es de El, indudablemente, 
pero que necesita de ella y de las 
que con ella, a lo largo de los años, 
lo hemos escuchado.

La adoración perpetua
El Señor quería la guardia y vela 
perpetua. Un día en que parecía que 

andábamos el Señor y yo muy de 
confianza y como si yo le mandara, 
le dije: “Señor, díme lo que quieres”. 
“Desagravios y la adoración”. Aún 
me las tuve con el Señor, yo lo halla-
ba imposible, impracticable e irreali-
zable. No hallaba camino. Señor, ¿no 
lo has hecho Tú todo en esta Casa? 
¿No ves que no sé lo que esperas de 
mí, Dios mío? Arréglamelo Tú, Se-
ñor, y dámelo a conocer de modo 
que esté a mi alcance el realizarlo. 

Dábale yo mil vueltas al negocio, sin 
atreverme a consultarlo por no can-
sar con mis dudas. Cuando salgo una 
tarde de la oración, que la redoblé al 
efecto, y me hallo que, al ir a cenar, 
me piden las Adoratrices con mil 
ruegos y protestas, la adoración de 
noche. Yo nada había dicho a nadie. 
Me sorprendió de modo que me fui a 
la oración a consultarlo de nuevo con 
Dios, y lo que hasta entonces, hallé 
como difícil e imposible, se deshizo 
como la sal en el agua. Todo lo vi, 
desde entonces, muy sencillo y ha-
cedero; superé con gran energía los 
obstáculos, que no dejaron de pre-
sentarse, graves algunos; y se instaló 
la Vela Perpetua el 8 de Septiembre 
de 1859 (Santa Mª Micaela).

SANTOS EUCARÍSTICOS

Santa María Micaela
Tres momentos en la vida de Micaela, dan origen a la Congregación de la 
Adoratrices.

SANTA MARÍA MICAELA

ADORATRICES, ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Y DE LA CARIDAD

Nuestra Congregación de Adora-
trices, Esclavas del Santísimo Sacra-
mento y de la Caridad, fue fundada 
por Santa María Micaela en Madrid, 
España, en el año 1856. Movida 
por el Espíritu Santo y animada de 
un intenso amor a Jesús en la Eu-
caristía, responde a una necesidad 
urgente de su tiempo: liberar y pro-
mocionar a la mujer oprimida por la 
prostitución.

¿Y no habrá nadie que se compadez-
ca de tal desgracia y les alargue una 
mano bienhechora para salir de ella? 

Sta Mª Micaela

Esto ha dado margen a la Fundación 
de esta Congregación de Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y 
de la Caridad, aprobada por el Papa 
Pío IX el 15 de Septiembre de 1860, 
como Instituto Religioso de Derecho 
Pontificio. Nuestra Identidad Ado-
ratriz se fundamenta en la Eucaristía, 
en una actitud de alabanza y acción 
de gracias, como expresión de amor 
al Padre y entrega a los hermanos. De 
esta vida eucarística deriva nuestra 
misión en la Iglesia: “Serán objetivos 
principales de esta Congregación: La 
adoración continua al Santísimo Sa-
cramento, tratar con benevolencia y 

verdadera caridad a las jóvenes que 
sean acogidas en nuestros Colegios de 
Desamparadas”.

Esta vocación que hace de la vida 
Adoratriz una síntesis entre con-
templación y acción exige la entrega 
radical al Amor, que Santa Mª Mi-
caela llama “esclavitud”. “Me hizo 
ver el Señor cómo todo el mundo 
era para mí un Sagrario” afirmaba 
la fundadora de las Adoratrices, de 
esta vivencia eucarística germina y 
crece la misión de la congregación:

ADORAR a Jesús Eucaristía 
continuamente en espíritu y 
verdad, pues así quiere el Padre  
a los adoradores.

LIBERAR Y PROMOVER a la 
mujer explotada por la prosti-
tución o víctimas de otras si-
tuaciones que las esclavizan, 
tratándolas con benevolencia y 
verdadera caridad. 

«Me hizo ver el Señor cómo todo el 
mundo era para mí un Sagrario»
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el día del señor

“Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor”
El salmo responsorial, 115, da fe del 
efecto salvador que tiene el sacra-
mento eucarístico desde los primeros 
siglos, cuando los cristianos mártires 
proclamaban ante el emperador: “Sin 
la Eucaristía no podemos vivir”. Y en 
los Hechos: “Perseveraban en la ense-
ñanza de los Apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las 
oraciones”. Y Benedicto XVI “¿Qué 
sería de nuestra vida de cristianos sin 
la Eucaristía?”.

“Haremos todo lo que dice
el Señor”
Qué buen propósito nos propone la 
primera lectura, cuando Moisés con-
tó al pueblo todo lo que había hecho 
el Señor, en el Éxodo 24. Construye 
un altar para ofrecer al Señor, “como 
un sacrificio de comunión”. Les leyó 
el documento de la alianza, a lo que 
el pueblo respondió: “Haremos todo 
lo que manda el Señor y le obedece-
remos”. A este compromiso de fi-
delidad, Moisés responde rociando 
al pueblo elegido por Dios con la 
sangre de los sacrificios mientras les 
dice: “Esta es la sangre de la alianza 
que hace el Señor con vosotros”. Ya 
se está preconizando el misterio de la 

crucifixión del Redentor y la institu-
ción eucarística.

“Y así, los llamados pueden recibir 
la promesa de la herencia eterna”
La segunda lectura, Hebreos 9, se nos 
concretan los efectos de esta alian-
za nueva, en la que ha habido “una 
muerte que ha redimido de los peca-
dos cometidos”. Gracias al sacrificio 
del Redentor podremos recibir “la 
promesa de la herencia eterna”. Es-
tamos en una inmensa economía de 
la salvación por medio de la entrega 
del Salvador. Entrega en el Gólgota. 
Donación en la Eucaristía. Eucaristía 
que es banquete de salvación, sacri-
ficio de inmolación y sacramento de 

Corpus Christi y Día de Caridad

comunión. Comunión de Cristo y 
comunión con los hermanos. Así lo 
expresaba Juan Pablo II: “Hoy, vis-
ta la dimensión mundial que ha ad-
quirido la cuestión social, este amor 
preferencial por los pobres, con las 
decisiones que nos inspira, no puede 
dejar de abarcar a las inmensas multi-
tudes de hambrientos, mendigos, sin 
techo, sin cuidados médicos y, sobre 
todo, sin esperanza de un futuro me-
jor; no se puede ignorar la existencia 
de esta realidad. Ignorarlo significaría 
parecernos al rico Epulón, que fingía 
no conocer al mendigo Lázaro, pos-
trado a su puerta” (SRS, 42).

“Tomad, esto es mi cuerpo… Esta 
es mi sangre”
El Evangelio de Marcos, 14, 12-26, 
nos revela la mayor entrega posible 
de imaginar: darse como alimento de 
salvación, de fortaleza, de acompa-
ñamiento, de adoración. Se ha dicho 
que “la esencia del cristianismo es co-
mer juntos” y que “solo donde el pan 
se parte, se reparte y se comparte está 
Jesús”. 

La Eucaristía es el memorial del 
amor de Cristo: dar su vida por nues-
tra salvación.

El Corpus Christi es la prime-
ra fiesta que no tiene por objeto un 
acontecimiento de la vida de Jesús, 
sino una verdad de fe: su real presen-
cia en la Eucaristía. Repitamos, llenos 
de gratitud, con Juan el Bautista “¿Tú 
vienes a mí?” (Mateo, 3, 14).

comentario bíblico RAFAEL GALISTEO TAPIA
Juez del Tribunal Eclesiástico
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