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Martes 20 • San Bernardino de Siena
obispos del Sur en la Casa de espiritualidad de San antonio hasta 
el martes día 21.

Miércoles 21 • San CriStóBal MagallaneS
el obispo preside la eucaristía por el 50 aniversario de la consagración 
y dedicación del templo parroquial de la inmaculada Concepción y San 
alberto Magno de Córdoba, a las 20:00h. 

Jueves 22 • Santa rita de CaSia
Visita pastoral a la parroquia de San Juan Bautista de Hinojosa del 
duque.

viernes 23 • San deSiderio de langreS
Visita pastoral a la parroquia de San isidro labrador de Hinojosa 
del duque • el obispo preside las Confirmaciones en la parroquia de 
San Juan Bautista de Hinojosa.

sábado 24 • ntra. Sra. María auxiliadora
encuentro de niños de Primera Comunión a las 10:30h. en la Catedral • 
el obispo preside la Misa en honor a María auxiliadora, en el colegio de 
los Salesianos a las 20:00h.

doMingo 25 • San Beda el VeneraBle
Pascua del enfermo a las 12:00h. en la Catedral • Visita Pastoral a las 
parroquias de San Juan Bautista y San isidro labrador de Hinojosa del 
duque.

CINE CON VALORES 
huMANOS
El domingo, 18 de mayo, a las 
19:00h. se proyectará en el salón 
de actos de la Diputación de Cór-
doba la película “Bakhita”, la úl-
tima de este ciclo de cine. 

DíA DE LA hOAC
La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica celebró el 10 de 
mayo su día central con una misa 
y una jornada de convivencia en 
Cerro Muriano. 

DEDICACIóN DE LA 
CAtEDRAL 
El Obispo celebrará la fiesta de la 
dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral, este domingo 18 de mayo, 
en la misa mayor, a las 12 de la 
mañana.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La primera comunión 
constituye un momento 
feliz de la vida. Marca la 
conciencia del niño/a para 
toda su existencia. Es una 
ocasión de gracia de Dios 
muy especial, porque el 
corazón de un niño no 
tiene barreras para Dios, 
y Dios entra de lleno de-
jando buen sabor en esa 
experiencia temprana. No 
debemos desaprovechar 
este momento, porque Je-
sús viene no sólo al alma 
de este niño, sino que de 
alguna manera entra en la 
vida de toda la familia. La 
primera comunión es un 
momento de gracia para 
todos. Abuelos y nietos, 
primos y hermanos, tíos y 
demás familia. Los padres 
se ven de pronto crecidos, 
al ver crecidos a sus hijos, 
y el amor primero del ma-
trimonio se renueva ya más 
maduro y sereno.

Fue el Papa san Pio X 
el que introdujo la prime-
ra comunión en la infan-
cia, a comienzos del siglo 
XX. El quería comulgar 
de niño y se lo dijo a su 
párroco, que le remitió al 
obispo. Cuando el obispo 
vino a la parroquia, Pepi-
to, aquel monaguillo que 
quería comulgar, se diri-
gió al obispo haciéndole la 
petición. El obispo le hizo 
entender que la norma era 
de la Iglesia universal y él 
no podía cambiarla y ter-
minó su explicación con 
una evasiva: “Cuando seas 
Papa podrás cambiarlo”. Y 
aquel monaguillo, Pepito 
Sarto, cuando llegó a Papa 
con el nombre de Pio X, lo 

primero que hizo fue con-
ceder a todos los niños del 
mundo poder acercarse a 
recibir a Jesús en la comu-
nión, como él lo había de-
seado desde niño sin haber 
podido cumplir su deseo. 

Lo que parece una sim-
ple anécdota tiene mucho 
trasfondo. La Iglesia que 
siempre ha estimado so-
bremanera la santa Eu-
caristía y que ha puesto 
muchas condiciones para 
acercarse a recibirla, por 
medio del Papa san Pio X 
universalizó la comunión 
diaria y la puso al alcance 
de los niños. Hay quienes 
piensan que todo el movi-
miento misionero que vie-
ne en las décadas siguien-
tes tiene su origen en este 
acercamiento de los niños a 
Jesús Eucaristía.

La comunión de los ni-
ños lleva consigo todo 
un catecumenado de ini-
ciación cristiana. El niño 
aprende a tratar con Jesús 
como un amigo, es intro-
ducido en la profundidad 
de los misterios de nuestra 
fe cristiana, y lo hace sin 
ninguna barrera. Sorpren-
de a muchos catequistas 
constatar cómo los niños 
preguntan y se meten de 
lleno en el misterio de Dios, 
tratándole con una familia-
ridad que en muchos casos 
no volverá a repetirse en 
sus vidas. Es fundamen-
tal, por tanto, que en esta 

experiencia de fe infantil 
vayamos a lo esencial, sin 
perdernos en perifollos o 
montajes artificiales.

“Dejad que los niños se 
acerquen a mí, no se lo im-
pidáis” (Lc 18,16). Por una 
parte, favorezcamos ese 
encuentro que tiene mu-
cha más importancia de lo 
que parece, va a dejar una 
huella en el alma de esos 
niños, como una experien-
cia fundante de la relación 
con Dios, con un Dios 
tan cercano, que lo puedo 
comer y lo puedo tratar 
como amigo. Y por otra 
parte, no lo impidamos 
con nuestros planteamien-
tos de “adultos”. En torno 
a las primeras comuniones 
se ha montado un tinglado 
que desfigura la naturali-
dad de lo sobrenatural, que 
antepone lo vistoso a lo in-
visible, que monta la fiesta 
por fuera sin acompañar al 
niño en lo que está vivien-
do por dentro.

La primera comunión es 
una invitación ante todo a 
comulgar por parte de to-
dos los asistentes. Quizá 
haya quienes no puedan 
acercarse. Pues, hagan co-
munión espiritual. Vivan 
lo más unidos posible a 
Dios para sintonizar con lo 
que el niño está viviendo. 
No aturdamos al niño con 
regalos que no son apro-
piados ni tiene capacidad 
de asimilar. El regalo por 
excelencia es Jesús y para 
no distraer, dejemos los re-
galos para otro momento. 
No se trata de que el niño 
aparezca como el príncipe 
imaginario de los cuen-
tos que lee, ni que la niña 
aparezca como una novia 
engalanada. Es todo mu-
cho más sencillo. Se trata 

de que el alma esté limpia 
y adornada para Jesús, con 
un vestido de fiesta sencillo 
que sirva para futuras oca-
siones.

¡Ah! Y cuando el niño 
ha hecho la primera co-
munión, no termina todo. 
Comienza una nueva vida 
que hay que cuidar con 
esmero. Es más impor-
tante el año posterior a la 
primera comunión que el 
año anterior de prepara-
ción, porque durante el 
año posterior y los que 
siguen, el niño puede co-
mulgar y ha de ser acom-
pañado para aprender a 
tratar a Jesús y llevar esa 
experiencia de encuentro 
a la vida cotidiana del ho-
gar, del cole, del juego, de 
toda su existencia. Jesús 
viene para hacerse amigo 
con una amistad que dure 
hasta la eternidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Primeras comuniones
Q

• 
N

º 4
21

 •
 1

8/
05

/1
4

3

La comunión de los 
niños lleva consigo 
todo un catecumena-
do de iniciación cris-
tiana. El niño apren-
de a tratar con Jesús 
como un amigo.

Es más importante 
el año posterior a la 
primera comunión 
que el año anterior 
de preparación.



Continúa la visita pastoral 
del Obispo al arciprestaz-
go de Hinojosa del Duque. 
En esta ocasión, don De-
metrio Fernández, inaugu-
ró su visita a las localidades 
de El Viso de los Pedro-
ches y Santa Eufemia con 
la misa estacional que tuvo 
lugar el pasado 7 de mayo, 
en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación 
de El Viso. Ambas locali-
dades son atendidas por el 
mismo sacerdote, Fernan-
do Martín.

El viernes día 9 de mayo, 
el Obispo y el Párroco vi-
sitaron los centros educa-
tivos y las principales ins-
tituciones de El Viso. Esa 
misma tarde los agentes 

VISItA PAStORAL AL ARCIPREStAZGO DE hINOJOSA

Llega el turno de El Viso y Santa Eufemia
El Obispo estuvo en estas dos localidades la semana pasada, donde entre otras cosas administró los sacramentos 
del bautismo y la confirmación.

de pastoral de la parroquia 
pudieron tratar distintos 
temas con don Demetrio. 

Al día siguiente, el sába-
do día 10, la actividad fue 
muy similar pero en este 
caso en la localidad de San-
ta Eufemia. Aprovechan-
do su estancia en ambas 
localidades el Obispo ad-
ministró el sacramento de 
la confirmación en las dos 
parroquias y presidió una 
celebración bautismal en 
El Viso.
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Don DeMetrio saLuDa a varios fieLes De santa eufeMia.

CeLebraCión bautisMaL en eL viso.

eL obisPo está visitanDo toDos Los Centros eDuCativos De La DióCesis.

ConfirMaCiones en santa eufeMia.



Cerca de 200 sacerdotes celebra-
ron en Montilla la festividad de San 
Juan de Ávila, en una semana car-
gada de actos en la Basílica.

El pasado jueves 8 de mayo, unos 
200 sacerdotes cordobeses se reu-
nieron a los pies del sepulcro de 
San Juan de Ávila, para celebrar 
la memoria del patrón del clero 
secular español. En un primer 
momento, los sacerdotes rezaron 
juntos con los textos del Maestro 
Ávila, en la recién restaurada pa-
rroquia de Santiago. A continua-
ción, celebraron la eucaristía en la 

5 peregrinos naturales de Almodó-
var del Campo, ciudad natal de San 
Juan de Ávila, han recorrido desde 
esta ciudad la ruta a pie hasta Mon-
tilla. Tras recorrer unos 200 km, en 

seis días, los peregrinos manche-
gos llegaron a Montilla el pasado 
7 de mayo, donde fueron recibidos 
en la Basílica y, a continuación, vi-
sitaron la casa del Santo Maestro.

tRIENIO JuBILAR AVILIStA

El día del Maestro Ávila

Basílica presididos por el Obis-
po. En su homilía, don Demetrio 
Fernández insistió en el valor de 
la oración para el sacerdote, “se 
trata de algo indispensable”, para 
posteriormente presentar el ejem-
plo de pobreza “espiritual y real” 
del nuevo Doctor de la Iglesia.

Durante este día fueron home-
najeados, los sacerdotes que fes-
tejaban sus bodas de oro: Julián 
Cuenca, Manuel González Mu-
ñana, Ángel Urbano, Juan Luna 
O.Carm., Antonio Rides SDB y 
Ernesto Sánchez SJ; y las bodas 
de plata, José Enrique Alcalá Za-
mora.

A pie desde Almodóvar a Montilla
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Peregrinos ManChegos a Las Puertas De La basíLiCa.

saCerDotes asistentes a La CeLebraCión.

euCaristía en La basíLiCa PontifiCia.



En el Domingo del Buen Pastor, 
más de ochocientos fieles acudie-
ron a la Catedral para participar de 
la celebración del rito de admisión 
y ministerios de lector y acólito de 
18 seminaristas. 

LOS CANDIDAtOS
Fueron admitidos como candida-
tos a las sagradas órdenes: Adrián 
García, Néstor Huercano, Fran-
cisco A. López, Rafael M. Pérez 
y Pablo Ramírez. Asimismo fue-
ron instituidos Lectores y Acóli-
tos los seminaristas: Carlos de la 
Fuente, Juan Carlos de la Rosa, 
David Matamalas, Agustín Oca-
ña, David Reyes, Jorge M. Díaz, 

Vigilia de 
Oración
El día anterior, los se-
minaristas estuvieron 
acompañados por nu-
merosos fieles que cele-
braron una vigilia de ora-
ción por las vocaciones 
en la capilla del Semina-
rio Mayor San Pelagio.

RItO DE ADMISIóN Y MINIStERIOS DE LECtOR Y ACóLItO

El Obispo a los seminaristas, «sois del 
Señor y para el Señor»
El pasado domingo, en el marco de la misa mayor de la Catedral se produjo la celebración de estos pasos previos 
en el camino al sacerdocio de los seminaristas.

Fco. Javier García, Fernando Lu-
ján, Víctor J. Morón y Juan Anto-
nio Torres.

PALABRAS DEL OBISPO 
Don Demetrio Fernández recordó 
en su homilía que en esta semana de-
dicada a San Juan de Ávila los había 
tenido muy presentes en su oración 
para que “los pasos que den en este 
camino hacia el sacerdocio, sean pasos 
firmes”. “Sois del Señor y para el Se-
ñor”, les dijo el Obispo que les recor-
dó que aunque pasarían momentos 
difíciles el Señor permanece fiel ya 
que “la vocación consiste en seguirle 
a Él y estar con Él”.

• 
N

º 4
21

 •
 1

8/
05

/1
4

iglesia diocesana

CeLebraCión en La CateDraL.

seMinaristas que han reCibiDo estos Ministerios.
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Apunta a 
tu hijo a 
religión

CAMPAÑA SOBRE LA ENSEÑANZA 
RELIGIOSA ESCOLAR

Concluyendo el curso comenzamos a planificar el siguien-
te. En los centros se abren los plazos de matriculación y 
entre otras cosas nos preguntarán si queremos que nuestro 
hijo/a curse la asignatura de 
religión.
En este contexto lle-
ga esta campaña 
titulada “Jesu-
cristo, fuente 
y fundamento 
de virtudes y 
valores”. En-
focada y diri-
gida para un 
público joven, 
intenta llegar es-
pecialmente a los 
alumnos de secunda-
ria, donde muchos son 
los que eligen por su cuenta.
La asignatura de religión pasa por momentos difíciles. 
Muchas veces es sometida a muchos juicios confusos. Otras 
veces es ninguneada por los claustros y programaciones 
académicas. Desde determinados grupos sociales se lanzan 
soflamas laicistas que piden su supresión. Sin embargo, año 
tras año una inmensa mayoría la elige, los distintos acuer-
dos entre Iglesia y Estado la contemplan, y los profesores 
de esta materia se entregan cada día a sus alumnos para 
transmitir “una asignatura apasionante”.
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En la Constitución de 1978, 
en el artículo 27.3, se recoge 
que “los poderes públicos ga-

rantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias conviccio-
nes”. En el sustrato de este artículo 
se halla una concepción de la familia 
y de la persona que en los últimos 
años está siendo menoscabada: son 
los padres los máximos responsables 
de la formación de sus hijos. Por lo 
tanto, es la familia, y no el Estado, el 
que tiene la obligación y el derecho 
de elegir qué enseñanza se quiere 
impartir en su hogar y en su escuela. 
Los hijos son de los padres, no son 
del “gobierno de turno”.

Gracias a que la Constitución re-
coge este derecho se han realizado 
posteriormente distintas aplicacio-
nes para las familias que desean una 
enseñanza católica para sus hijos, 
también en el ámbito de la escuela 
pública. En 1979, se firmaron unos 
acuerdos entre la Iglesia y el Esta-
do en los que se contempla que “in-
cluirán la enseñanza de la religión 

Distinción entre enseñanza 
religiosa escolar y catequesis
La catequesis hace referencia direc-
ta a la propia profesión de fe, tiene 
aspecto vivencial, se expresa en el 
marco festivo de la liturgia y busca la 
integración de la fe en el interior de 
la persona de forma que pueda tes-
timoniarla y vivirla en el ámbito de la 
comunidad cristiana.
La enseñanza académica de la reli-
gión tiende a una ilustración de esa 
misma fe, aspira a hacer madurar 
personalmente al alumno, busca 
fundamentar la religión en concep-
tos racionales y pretende alcanzar la 
síntesis entre fe y cultura. El objetivo 
de la enseñanza religiosa escolar es 

estimular a que tenga lugar el diálo-
go interdisciplinar que debe estable-
cerse entre el Evangelio y la cultura 
humana, en cuya asimilación crítica 
madura el alumno; pretende incor-
porar esta dimensión en la forma-
ción de la personalidad. 
Esta distinción no debe exagerarse. 
La información doctrinal, propia de 
la enseñanza escolar, presupone un 
conocimiento elemental del mensaje 
cristiano. Asimismo la vida religio-
sa da por hecho la actitud del sujeto 
para ser catequizado de forma que 
exprese su vida de fe incluso en el 
marco de la liturgia. 

católica en todos los centros, en con-
diciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales”. Se trata, 
por la tanto, de una materia de ofer-
ta obligatoria y de carácter volun-
tario para los alumnos, como bien 

recoge la última ley de enseñanza, la 
famosa LOMCE.

CuEStIóN DE LIBERtAD
Las bases jurídicas nos llevan a otro 
punto: la concepción de sociedad. 

ALUMNOS INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL % INSCRITOS

Educación Infantil 801.239 356.111 1.157.400 69,2%

Educación Primaria 1.727.539 623.488 2.351.027 73,5%

E.S.O. 819.845 677.598 1.497.443 54,7%

Bachillerato 152.882 226.849 379.731 40,3%

TOTAL 3.501.555 1.884.046 5.385.601 65,0%

¿Cuántos 
alumnos?

Los datos han sido elaborados por la Conferencia Episcopal y se 
refieren a 61 diócesis españolas.

INSCRITOS

NO INSCRITOS

65 %

35 %
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Es conveniente no contraponerlas 
con excesivo rigor, para evitar re-
negar en la enseñanza religiosa 
escolar de algunos aspectos cate-
quéticos irrenunciables. La ense-
ñanza académica de la religión y 
su finalidad de alcanzar la síntesis 
entre fe y cultura, puede llevar a la 
exposición demasiado neutra del 
mensaje cristiano. La enseñanza 
religiosa escolar debe ser impar-
tida en la escuela de una manera 
explícita y sistemática, para evitar 
que se cree en el alumno un des-
equilibrio entre cultura profana y 
la cultura religiosa. La enseñanza 
escolar de la asignatura de reli-
gión supone una dosis de cate-
quesis que variará conforme a las 
distintas edades.

El papel significativo de la enseñan-
za escolar de la religión católica es, 
ante todo, un ejercicio de la libertad 
religiosa y del derecho a la educación 
de los padres y de los alumnos según 
convicciones religiosas. Esta libertad 
se basa en una concepción antropoló-
gica abierta a la dimensión transcen-
dente del hombre y la mujer. 

Unida a una formación doctrinal 
y moral, la enseñanza escolar de la 
religión católica favorece también el 
desarrollo de la responsabilidad per-
sonal y social así como de las demás 
virtudes cívicas para el bien común 
de la sociedad.



En su 19ª edición, la Sema-
na de la Familia celebrada 
del lunes 12 al miércoles 
14 de mayo en el Palacio 
Episcopal, abordó el “El 
desafío pastoral de la fami-
lia”. Inauguró las jornadas 
el sacerdote Antonio Prie-
to, Consiliario de la Dele-
gación de Familia y Vida, 
con una ponencia titulada: 
“Dos sínodos sobre la fa-
milia”. Esta conferencia 
sirvió para contextualizar 
la situación que está vi-
viendo la institución fami-
liar en el marco de los dos 
sínodos convocados por el 
Papa. Explicó que en la ac-
tualidad la evangelización 
de la familia debe contem-
plar problemáticas como 
“las parejas de hecho y de 
divorciados vueltos a casar, 
el llamado matrimonio ho-
mosexual o la familia mo-
noparental”, situaciones 
que además se dan “en un 
clima cultural caracteriza-
do por la debilidad para 
asumir compromisos defi-
nitivos y por un marcado 
pluralismo relativista en la 
concepción del matrimo-
nio”. Ante este panorama, 
el Consiliario resaltó que 
“la propuesta de la Iglesia 
sobre la Familia es, más 
que nunca, urgente y nece-
saria”.

El segundo día, el reco-
nocido psicólogo Fernan-
do Alberca, profesor del 
Centro de Magisterio Sa-

XIX EDICIóN

Grandes temas 
en la Semana de 
la Familia
Tres ponencias dibujaron la realidad social y los desafíos 
que vive hoy la familia, en un particular contexto: los dos 
sínodos de la familia convocados por el Papa Francisco.

grado Corazón, analizó las 
“consecuencias en los hijos 
de la separación de los pa-
dres”. El profesor indicó 
que “la separación es un 
fenómeno vivido de forma 
muy compleja entre los pa-
dres que se separan y cada 
uno de los hijos”, destacan-
do que “un 91% de los hi-
jos no entiende los motivos 
de esta separación”.

Finalmente, el sacerdote 
Joaquín Alberto Nieva, 

especialista en derecho ca-
nónico, en su exposición 
“Del divorcio a la nuli-
dad”, trató de iluminar 
desde la doctrina de la Igle-
sia cómo para los católicos 
“el divorcio no es una solu-
ción coherente con su fe”. 
Y resaltó que “España está 
a la cabeza de las naciones 
europeas respecto al núme-
ro de divorcios por el fenó-
meno del divorcio exprés”.
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TALLER ARTISTICO

RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

@Rafa_Fernandez3
Taller artistico La Trinidad

Rafael Fernández Aguilar

C./ Sánchez de Feria, 12
Telf: 600.344.850

tallerartisticolatrinidad@gmail.com
14003 - CORDOBA

esta eDiCión viene MarCaDa Por Los PróxiMos sínoDos sobre La faMiLia.

toDas Las ConferenCias se PueDen ConsuLtar 
en www.dioCeSiSdeCordoba.tv.



al trasluz

hinojosa tiene 
una Madre

“Hinojosa tiene una Madre”, co-
menzó diciendo monseñor De-
metrio Fernández, en su homilía 
pronunciada en la misa ante la 
imagen de la patrona de Hinojosa 
del Duque, Nuestra Señora de la 
Antigua, cuya romería tuvo lugar 
el pasado domingo 11 de mayo. 
Y a continuación, el obispo fue 
desgranando lo que significa para 
todos nosotros tener una Madre 
como la Virgen María: “Un re-
gazo que nos espera y nos acoge 
siempre; un manantial de alegría 
en todo momento; un consuelo en 
nuestras aflicciones; y esa salud 
de los enfermos, de los débiles, de 
los desamparados, que coloca en 
nuestros semblantes una sonrisa 
de esperanza”.

La parroquia de san Juan Bau-
tista, “la catedral de la Sierra”, se 
encontraba abarrotada de fieles, 
todos los hinojoseños que habían 
acudido ante una imagen tan que-
rida, tan entrañable, como la Vir-
gen de la Antigua. El prelado, en 
sus palabras, logró acercarla más 
a nuestro corazón, para que la 
sintiéramos siempre junto a no-
sotros. Sus palabras sobre María 
fueron transmitiendo la silueta de 
una Madre que nos ofrece y nos 
lleva a su Hijo Jesús; una Madre 
que nos transmite la alegría de 
vivir y de ser felices; una Madre 
que, en las grandes encrucijadas 
de nuestra vida, nos ilumina y 
nos aconseja para que vivamos en 
plenitud nuestro cristianismo. 

Luego, en el momento del ofer-
torio, la ofrenda de cada herman-
dad de Hinojosa: sus ramos de 
flores, sus peticiones, sus anhelos 
más fervientes. Hinojosa vivió 
una jornada azul, mariana, festiva 
en cada hogar y en cada corazón.

Cáritas Diocesana lanza 
la campaña del Día de 
la Caridad que comen-
zará el próximo lunes, 
19 de mayo, para las pa-
rroquias de las Vicarías 
de la Ciudad y del Va-
lle. Al día siguiente, será 
el lanzamiento para la 
Vicaría de la Campiña y 
el 21 para la Sierra.

El objetivo de esta 
campaña es dar a co-
nocer el trabajo reali-

zado por Cáritas dio-
cesana. Una labor que 
se concreta en un total 
de 189.418 personas 
atendidas por las Cári-
tas parroquiales. Otras 
10.000 personas fueron 
ayudadas en proyectos 
de empleo, acogida de 
familias, atención de 
enfermos y de mujeres 
en situación de exclu-
sión social, acogida de 
jóvenes inmigrantes o 

mediante el economato 
social.

LAS CÁRItAS 
PARROQuIALES
Nuestra diócesis cuenta 
con 167 Cáritas parro-
quiales a través de las 
cuales Cáritas diocesa-
na hace extensible su 
misión de servicio a los 
pobres, gracias al com-
promiso desinteresado 
de 1.700 voluntarios.

CÁRItAS LANZA LA CAMPAÑA DEL CORPuS

199.418 personas 
atendidas por 
Cáritas Córdoba
El próximo lunes se inicia este lanzamiento por las distintas vicarías de la 
Diócesis con el objetivo de acercar la acción caritativa y social llevada a 
cabo por Cáritas diocesana.

ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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CarteL De La CaMPaña DeL CorPus 2014.
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La CarLota, 1 de mayo, ConfirMaCiones en La Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión, 
PresiDiDas Por ManueL MontiLLa, viCario ePisCoPaL DeL vaLLe DeL guaDaLquivir.

PaLma deL río, 9 de mayo, La CoMuniDaD 
Cristiana De La LoCaLiDaD CeLebró un vía LuCis 
en eL que PartiCiParon en torno a 300 jóvenes.

Córdoba, 10 de mayo, Los taLLeres De oraCión 
y viDa CeLebran una Misa De envío De nuevas 

guías De oraCión, en La Casa De betania.



La Campaña del Enfermo 2014 –“Fe 
y Caridad. Dar nuestra vida por los 
hermanos” (1Jn 3, 16)– se encuentra 
ya en su recta final, alcanzando el 
día de la Pascua del Enfermo. Una 
jornada que cada año se lleva a cabo 
tanto en las parroquias de la Dióce-
sis, como en la Catedral, y a la que 
acuden cientos de enfermos que de-
sean fortalecer su fe en Cristo. 

QuIEN LO DESEE
En esta ocasión, el Secretariado 
diocesano de pastoral de la salud 
ha organizado una celebración en 
el templo principal de la Diócesis. 
Será el domingo 25 de mayo, a las 
12 de la mañana, en la que el Obis-
po presidirá la misa y administrará 
el sacramento de la Unción de En-
fermos a todos los presentes que lo 
deseen. Por ello, invitan a cuantos 

PASCuA DEL ENFERMO 2014

El Obispo impartirá la unción de 
Enfermos en la Catedral
El próximo domingo 25 de mayo, la Santa Iglesia Catedral acogerá la Pascua del Enfermo, donde se administrará 
el sacramento de la Unción de Enfermos.

enfermos de parroquias, residen-
cias, hospitales o colectivos que 
deseen a participar en la jornada 

comunicar su asistencia en el email 
inmaculada1960@hotmail.com o 
bien en el teléfono 619 904 457.
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eL obisPo asiste a un enferMo en su reCiente visita PastoraL en santa eufeMia. 

HinojoSa deL duque, 11 de mayo, roMería 
en honor a La virgen De La antigua.

viLLanueva deL duque, 9 de mayo, CeLebraCión 
De san gregorio en su erMita.

Córdoba, 11 de mayo, gran Misión DeL CaMino 
neoCateCuMenaL junto aL arCo DeL triunfo.



el día del señor

1ª LECtuRA
En la comunidad cristiana existen variedad de funciones en el 
culto y en la caridad.

Lectura del libro de los hEChOS DE LOS 
APóStOLES Hch 6, 1-7

En aquellos días, al crecer el número de los discípu-
los, los de lengua griega se quejaron contra los de 

lengua hebrea, diciendo que el suministro diario no 
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo 
de los discípulos y les dijeron: “No nos parece bien des-
cuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la admi-
nistración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vo-
sotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de 
sabiduría, los encargaremos de esta tarea: nosotros nos 
dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra”.
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Es-
teban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, 
Prócoro, Nicanor, timón, Parmenas y Nicolás, prosé-
lito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y 
ellos les impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén cre-
cía mucho número de discípulos; incluso muchos sa-
cerdotes aceptaban la fe.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los 

Son muchos los niños y niñas que, en estos días, hacen su Primera Comunión. Se han venido 
preparando largamente, casi dos años. Un acontecimiento religioso que, para muchos, tendrá 
consecuencias para toda su vida. Santa Teresita del Niño Jesús dejó escrito: “fue el día más feliz 

de mi vida”. Conocí a un sacerdote que llevaba en su cartera la estampa recuerdo de su Primera Comunión y cuando, en 
la intimidad, la enseñaba, enseguida le brillaban los ojos. Es verdad que este, tan delicioso momento, suele estar rodeado 
de algunos elementos que distorsionan la atención de los comulgantes: el traje, las fotos, los regalos, el banquete… Se 
hace necesario que se moderen éstos, de manera que el niño o niña se centre en el gozo de recibir, Resucitado y Vivo, a 
Jesucristo. Citando el Evangelio de hoy, estos comulgantes reciben una gran gracia porque Jesús, a quien reciben, es “el 
Camino, la Verdad y la Vida”. Perder el camino siempre es angustioso, pero perderlo en una selva es dramático; pues 
perder a Jesús “Camino Único” para el cielo, es lo más dramático que puede suceder. A su vez también reciben a Cristo, 
“Verdad”. En el mundo hay mucha mentira; cuando no se mira a Jesús la vida se convierte en un buscar el “por qué” y 
el “para qué” de la existencia humana, sin llegar a encontrarlo. Y Cristo es también la “Vida”. Cuando no hay vida, hay 
muerte. Por tanto, qué bien tan grande es recibir a Cristo en la Eucaristía, que es “Camino, Verdad y Vida”. Hay niños 
en nuestras ciudades y pueblos que no hacen la Primera Comunión. Algunos, ni siquiera son bautizados. No han tenido 
la suerte de unos padres cristianos o se han alejado de la vida cristiana. Para ellos no hay encuentro con Jesús, “Camino, 
Verdad y Vida”. Recemos por ellos. No tener la dicha de encontrarse con Jesús es la mayor desgracia de la vida.

ORAR
GASPAR BuStOS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACtO PENItENCIAL
V/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

ORACIóN COLECtA
Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos, míranos
siempre con amor de padre y haz que cuantos
creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la
libertad verdadera y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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V domingo de pascua

LItuRGIA DE LA PALABRA

yO SOy EL cAmiNO, LA VERDAD y LA ViDA



el día del señor

buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su 
honor el arpa de diez cuerdas. R/.

Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones 
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericor-
dia llena la tierra. R/.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que 
esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

2ª LECtuRA
Cristo es la piedra angular del nuevo templo y los cristianos 
somos piedras vivas en su construcción.

Lectura de la primera carta del apóstol
SAN PEDRO 1Pe 2, 4-9

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la 
piedra viva desechada por los hombres, pero es-

cogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como 
piedras vivas, entráis en la construcción del templo 
del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para 
ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Je-
sucristo. Dice la Escritura: “Yo coloco en Sión una 
piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella 
no quedará defraudado”. Para vosotros, los creyen-
tes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la 
“piedra que desecharon los constructores: ésta se ha 
convertido en piedra angular”, en piedra de tropezar 
y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer 
en la palabra: ése es su destino.
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, 
una nación consagrada, un pueblo adquirido por 
Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a 
salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Cristo es la ley fundamental de la vida cristiana que se funda-
menta en una triple imagen: él es el camino, la verdad y la vida.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san JuAN
 Jn 14, 1-12
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Que 
no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y 

creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mu-
chas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que 
voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino”. tomás le dice: “Señor, no sabe-
mos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. 
Jesús le responde: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis 
a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo 
conocéis y lo habéis visto”.
Felipe le dice: “Señor, muéstranos al Padre y nos bas-
ta”. Jesús le replica: “hace tanto que estoy con voso-
tros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a 
mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al 
Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Pa-
dre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre 
en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que 
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y 
aún mayores. Porque yo me voy al Padre”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIóN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh Dios, que por el admirable trueque de
este sacrificio nos haces partícipes de tu
divinidad, concédenos que nuestra vida
sea manifestación y testimonio de esta
verdad que conocemos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DESPuÉS DE LA COMuNIóN
Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo,
y, ya que nos has iniciado en los

misterios de tu reino, haz que abandonemos
nuestra antigua vida de pecado y vivamos,
ya desde ahora, la novedad de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RItO DE CONCLuSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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Adolfo Ariza continúa mostrándonos a San Ambrosio y en concreto su 
obra explicativa de los sacramentos, el De Mysteriis, donde plasma el con-
tenido de su catequesis mistagógica durante la Pascua.

El carácter especial del De 
Mysteriis, mezcla de elemen-
tos catequéticos tradiciona-

les y elementos personales, tiene en 
las citas del libro del Cantar de los 
Cantares uno de sus acentos princi-
pales. San Ambrosio, como ya san 
Cirilo de Jerusalén o Dídimo el 
Ciego, utiliza este libro del Antiguo 
Testamento en la catequesis. En opi-
nión de J. Danielou, aparentemente 
esta tipología en torno al Cantar de 
los Cantares nos lleva lejos del sig-
nificado inmediato de los sacramen-
tos, pero, en realidad, nos descubre 
la más profunda verdad del misterio 
sacramental: que es el misterio del 
amor de Dios por el alma, suscitan-
do el amor del alma para con Dios 
(cf. J. Danielou, La catequesis en los 
primeros siglos, 240). 

EL VEStIDO BLANCO
San Ambrosio la aplica, sobre 
todo, a dos momentos de los miste-
rios. Primeramente a la imposición 
del vestido blanco, donde canta la 
belleza nueva con que Cristo ha re-
vestido el alma y, en definitiva, la 
Iglesia: “Con estas vestiduras reci-
bidas por el baño de regeneración, 
dice la Iglesia en el Cantar de los 
Cantares: ¡Negra soy y hermosa ¡oh 
hijas de Jerusalén! (Ct 1, 4). Negra 
por la fragilidad de la condición hu-
mana, hermosa por la gracia; negra 
porque estoy compuesta de pecado-
res, hermosa por el sacramento de la 
fe. Al contemplar estas vestiduras, 
las hijas de Jerusalén dicen estupe-
factas: ¿Quién es ésta que sube toda 
vestida de blanco? (Ct 8, 5). Esta 
era negra, ¿de dónde que de pronto 
ahora sea blanca?” (De Mysteriis, 
35). A lo que añade: “En ella es 
hermosa la Iglesia. Por eso el Ver-
bo de Dios le dice: ¡Toda hermosa 
eres, amiga mía, y no hay defecto 

en ti! (Ct 4, 7), porque la culpa fue 
sumergida. ¡Ven del Líbano, espo-
sa mía, ven del Líbano! Pasarás y 
atravesarás desde el principio de la 
fe (Ct 4, 8), porque renunciando al 
mundo pasó el siglo y atravesó has-
ta Cristo. Y, otra vez, Dios Verbo le 
dice: ¡Qué hermosa y suave te has 
hecho, el amor está en tus delicias! 
Tu talle se ha hecho semejante a la 
palmera y tus pechos son racimos 
(Ct 7, 6-7)” (De Mysteriis, 39). “La 
Iglesia le responde: ¿Quién te dará 
a mí, hermano mío, que mamabas a 
los pechos de mi madre? Al encon-
trarte afuera te besaré y no me des-
preciarán. Yo te tomaré y te intro-
duciré en la casa de mi madre, en lo 
íntimo de la que me ha concebido. 
Tú me enseñarás (Ct 8, 1-2)” (De 
Mysteriis, 40).

“PONME EN tu CORAZóN”
Desde aquí introduce el comentario 
litúrgico sobre el don del Espíritu: 
“¡Ponme como sello en tu corazón, 
como sello en tu brazo! (Ct 8, 6), es 
decir: ¡Eres hermosa, amiga mía, 
toda hermosa eres, nada de falta! (cf. 
Ct 4, 7) Ponme como sello en tu co-
razón para que por él tu fe resplan-
dezca en la plenitud del sacramen-
to. ¡Que brillen también tus obras 
y manifiesten la imagen de Dios, a 
cuya imagen fuiste hecha! ¡Que no 
disminuya tu amor por persecución 
alguna, que no pueda ser extinguido 
por las muchas aguas, que los ríos 
no puedan anegarlo (cf. Ct 8, 7)” 
(De Mysteriis, 41).

Al retomar más adelante el libro 
del Cantar de los Cantares, san 
Ambrosio canta la fertilidad de la 
Iglesia, cuyos árboles llevan frutos 
que han hecho caer las ramas en la 
corriente de agua sagrada: “Con 
estos sacramentos, pues, alimenta 
Cristo a su Iglesia; con ellos se co-

San Ambrosio de Milán 
y el De Mysteriis

rrobora la sustancia del alma y, con 
razón, viendo el progreso de la gra-
cia que contiene, le dice: ¡Qué her-
mosos son tus pechos, hermana mía, 
esposa! ¡Qué hermosos los ha hecho 
el vino; y la fragancia de tus vesti-
duras es mayor que todos los aro-
mas! Tus labios destilan miel, ¡oh 
esposa! Miel y leche hay debajo de 
tu lengua y el perfume de tus ves-
tiduras es como el olor del Líbano. 
Eres huerto cerrado, hermana mía, 
esposa, huerto cerrado, fuente sella-
da (Ct 4, 10-12). Con ello significa 
que en ti debe permanecer sellado 
el misterio, que no sea violado por 
las obras de una vida mala, ni la 
castidad por el adulterio, ni que se 
divulgue entre aquellos a quienes 
no conviene, ni se esparza con gá-
rrula locuacidad entre los pérfidos. 
Buena debe ser, pues, la custodia de 
tu fe, a fin de que permanezca incó-
lume la integridad de la vida y el si-
lencio” (De Mysteriis, 55). “Luego, 
el Señor, deleitado también por su 
fecundidad, responde: Entré en mi 
huerto, hermana mía, esposa, ven-
dimié la mirra con mis ungüentos, 
comí mi alimento con mi miel, bebí 
mi bebida con mi leche (Ct 5, 1)” 
(De Mysteriis, 57).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

MosaiCo De san aMbrosio, De La igLesia De 
san víCtor en MiLán (378 Ca.)


