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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Jueves 14 • San MatíaS
El Obispo continúa con su Visita pastoral a Fuente Palmera, Fuente 
Carreteros, Silillos, Cañada y El Villar.

viernes 15 • San ISIdro Labrador
a las 10 de la mañana, don demetrio presidirá una misa en el colegio 
La Salle coincidiendo con el día del fundador 

Domingo 17 • SoLEMnIdad dE La aSCEnSIón dEL SEñor
a las 10 de la mañana, el Palacio Episcopal acogerá un Encuentro 
Misionero diocesano con el obispo. Posteriormente, celebrarán la 
misa en la Catedral en el día del Compromiso Misionero. Será a las 
12 de la mañana. • Por la tarde, don demetrio realizará su Visita 
pastoral a Hornachuelos. 

El CabIldO COn El 
HOgaR REnaCER
El Cabildo Catedralicio ha des-
tinado 25.000 euros al Programa 
Residencia de la Fundación Ho-
gar Renacer que tiene como ob-
jetivo ayudar a aquellas personas 
con síndrome de dependencia al-
cohólica y que no tienen hogar.

JORnada dE laS COmu-
nICaCIOnES SOCIalES
Bajo el lema “Comunicar la fami-
lia. Ambiente privilegiado del en-
cuentro en la gratitud del amor”, 
la Iglesia conmemora el próximo 
domingo 17 de mayo, la XLIX 
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales.

CIClO dE CInE “dE 
maRtyRIbuS”
Dentro del nuevo ciclo de cine de-
dicado a los mártires, el próximo 
lunes 11 de mayo, se proyectará 
“Romero”. Será en el Salón de Ac-
tos del Obispado, a las 19:00 horas.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llega la fiesta de san Juan 
de Ávila el 10 de mayo, 
que este año cae en domin-
go, y se traslada al lunes 
siguiente. Es uno de los 
sacerdotes más ilustres de 
nuestro presbiterio dioce-
sano, de nuestra Iglesia de 
Córdoba. Nacido, como 
sabemos, en Almodóvar 
del Campo (Ciudad Real) 
se incorpora a Córdoba 
siendo joven sacerdote 
por su amistad con el obis-
po Fr. Álvarez de Toledo, 
que le confía un beneficio 
en Santaella, clericus cor-
dubensis. Desde Córdo-
ba, se traslada a distintos 
lugares de Andalucía y 
Extremadura, sobre todo 
a Granada por su amistad 
con el arzobispo D. Pedro 
Guerrero, compañero de 
estudios en Alcalá. Y des-
pués a Baeza, donde fun-
da la universidad, después 
de haber fundado como 
treinta colegios por toda 
Andalucía. Le preocupaba 
la educación, la formación 
cristiana.

Por Montilla acude re-
clamado por Dña. Catali-
na Fernández de Córdoba, 
nieta del Gran Capitán 
y alcaldesa de Montilla, 
para predicar al pueblo. 
Eran gobernantes que se 
preocupaban de que los 
súbditos conocieran a 
Dios, la doctrina cristiana, 
los sacramentos, como el 
mejor tesoro de sus vidas. 
Y Juan de Ávila predica a 
campesinos, a pobres, a 
ricos, a todos. Dña. Cata-
lina le confía la formación 
y dirección espiritual de 
su hijo Pedro, que se casa 

con Ana, duques de Fe-
ria. Pedro muere joven y 
Ana ingresa en las clarisas 
de Montilla, atendida es-
piritualmente por Juan de 
Ávila. Consejero de mu-
chos santos, acuden a él 
por su gran ciencia y ex-
periencia de Dios. Entre 
ellos, Santa Teresa de Jesús, 
que halló gran consuelo en 
la carta (150) de Juan de 
Ávila acerca de su Libro de 
la Vida. Maestro de santos.

Los últimos quince años 
de su vida se asienta en 
Montilla, desde donde es-
cribe abundantes cartas y 
preciosos tratados: sobre 
el amor de Dios, sobre el 
sacerdocio, memoriales 
de reforma al concilio de 
Trento, al concilio de Tole-
do, al sínodo de Córdoba. 
Es un precioso tratadista 
de la vida cristiana y de 
cómo vivirla en todos los 

estados de vida: casados, 
consagrados, sacerdotes, 
hombres y mujeres de toda 
clase y condición. Muere 
en Montilla el 10 de mayo 
de 1569 y es enterrado en 
la Iglesia de los Jesuitas de 
Montilla, a los que tanto 
ayudó en vida.

Cada año los sacerdotes 
de la diócesis de Córdoba 
acudimos a su sepulcro a 
celebrar su fiesta y a hon-
rar a nuestro patrono, 
porque san Juan de Ávila 
es patrono del clero secu-
lar español. Este año acu-
diremos ante su sepulcro 
en la basílica pontificia el 

jueves 7 de mayo por caer 
en domingo su fiesta. Y 
nos visita en esta ocasión 
el cardenal Maradiaga, 
presidente de Cáritas In-
ternacional, para hablar-
nos de Cáritas en el 50 
aniversario de esta insti-
tución en nuestra diócesis.

San Juan de Ávila fue de-
clarado doctor de la Iglesia 
por el papa Benedicto XVI 
el 7 de octubre de 2012. Y 
llegan miles de peregrinos 
a venerar su sepulcro en 
Montilla. De todo el mun-
do y especialmente de la 
diócesis españolas. Carde-
nales, obispos, sacerdotes, 
familias, consagrados, se-
glares, jóvenes y adultos. 
Montilla se ha convertido 
en un lugar santo por el 
sepulcro del Maestro de 
Santos, Juan de Ávila. Sus 
reliquias han recorrido 
casi todas las diócesis de 

España, a demanda de sus 
obispos y sacerdotes, lle-
vando consigo su corazón 
como símbolo de un amor 
que, viniendo de Dios, 
ha encendido el pecho de 
Juan de Ávila en amor a 
Dios y a los hombres sus 
hermanos. 

Dicen que su predica-
ción era fuego encendido, 
que transformaba el cora-
zón de los oyentes y los 
convertía de pecadores en 
santos. Así le sucedió a san 
Juan de Dios, que al escu-
char a Juan de Ávila salió 
corriendo por las calles de 
Granada gritando. “¡Dios 

me ama!” Y eso le sucedió 
al duque de Gandía, que 
escuchando al Maestro 
Ávila en los funerales de 
la emperatriz Isabel antes 
de su entierro en Granada 
y viendo un cadáver des-
compuesto de quien había 
sido la primera dama del 
imperio, llegó a la conclu-
sión: “Ya no serviré más 
a reyes que puedan pere-
cer”, y se convirtió en san 
Francisco de Borja.

Que la fiesta de san Juan 
de Ávila nos alimente el 
deseo de ser santos. “Sepan 
todos que nuestro Dios 
es amor” ha sido el lema 
del doctorado de Juan de 
Ávila. Su mensaje sigue vi-
gente, la llamada de Dios 
sigue actual, su fiesta nos 
lo recuerda y nos ofrece su 
poderosa intercesión. ¡San 
Juan de Ávila, ruega por 
nosotros!

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

San Juan de Ávila
Q

Dicen que la predicación de San Juan de Ávila era 
fuego encendido, que transformaba el corazón de los 

oyentes y los convertía de pecadores en santos.
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El sábado 2 de mayo, el 
Seminario Mayor San Pe-
lagio permaneció abierto 
durante toda la mañana, 
con el fin de que pudiera 
ser conocido por quien lo 
deseara.  

Numerosos profesores 
y profesoras de religión, 
catequistas, familias y 
chicos con inquietudes 
vocacionales asistieron a 
esta jornada de puertas 
abiertas el pasado fin de 
semana. En ella, los asis-
tentes tuvieron la opor-
tunidad de conocer la 
vida en el Seminario, sus 
instalaciones, así como 

El convento de Santa Ana y San 
José de Córdoba se ha sumado a 
los actos que se están llevando a 
cabo en la ciudad por el V Cente-
nario de Santa Teresa con la cele-
bración de un recital poético y líri-
co a cargo de la periodista Paloma 

Gómez Borrero.
Este recital, que lleva por títu-

lo “Una castellana vieja y recia 
de nombre Teresa”, propone un 
recorrido poético por la vida y 
obra de la Santa, nacida en Alba de 
Tormes, que incluye textos tan co-

En El COnVEntO dE Santa ana y San JOSÉ dE CÓRdOba

Paloma gómez borrero 
recita a Santa teresa

JORnada dE PuERtaS abIERtaS

El Seminario, siempre cerca de todos

compartir un día de ora-
ción y convivencia en la 
casa. 

Además, disfrutaron de 
la actuación de José Ma-
nuel Montesinos y Paqui 

Alonso, catautores del 
Grupo “Con vosotros 
está”.

Ésta se encargó de poner voz a la figura de Teresa de Jesús, acompañada 
por el barítono Luis Santana y al piano por Antonio López Serrano. 

nocidos como el Cantar del Alma 
de San Juan de la Cruz, canciones 
de la propia Teresa de Jesús, como 
la célebre “Vivo sin vivir en mi” 
y composiciones dedicadas a la 
Santa por autores como José Luis 
Martín Descalzo.

• 
N

º 4
65

 •
 1

0/
05

/1
5

4

iglesia diocesana

Visitantes por las instalaciones.

la periodista durante su recital. 

las naVes del conVento repletas de asistentes.



El sacerdote y asesor del movi-
miento de Cursillos, Manuel Hi-
nojosa, junto con el Presidente 
Nacional del mismo, Álvaro Martí-
nez, fueron elegidos para saludar al 
Santo Padre en la Ultreya europea 
que se celebró en Roma. 

Se trata del primer encuentro que 
el Papa Francisco ha tenido con los 
cursillistas. La fecha fijada fue el 
día 30 de abril, en el aula Pablo VI, 
donde se reunieron los participan-
tes acreditados –4.000 italianos y 
2.000 europeos–, para mantener un 
encuentro con el Santo Padre. Allí, 
dos cordobeses en representación 
de este movimiento, Álvaro Mar-
tínez y el sacerdote Manuel María 
Hinojosa, pudieron saludar al Pon-
tífice. Éste a su vez, les dirigió un 
discurso en el que les proporcionó 
su visión del movimiento, orien-
tándoles a su vez en la tarea que 
realizan.

Ultreya diocesana
El movimiento de Cursillos de 
Cristiandad tiene también pre-
visto celebrar una Ultreya dio-
cesana en la ciudad, con motivo 
de los 60 años del primer cursi-
llo en Córdoba. Se iniciará el día 
16 de mayo, a las 12 de la ma-
ñana, con 24 horas de adoración 
al Santísimo; y al día siguiente, 
comenzará la ultreya diocesana 
en la casa de cursillos san Pablo, 
a la que podrán asistir todos los 
cursillistas de la Diócesis.

ultREya EuROPEa dE CuRSIllOS dE CRIStIandad En ROma

dos cursillistas cordobeses 
saludan al Papa

Al día siguiente, coincidiendo con 
la conmemoración de los 50 años del 
Movimiento de Cursillos en Italia, 
se celebró una Ultreya europea en la 
Basílica de San Pablo Extramuros. 
En ella, hubo testimonios, ponen-
cias y la celebración de la eucaristía.
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ÁlVaro Martínez saludando 
al santo padre.

cursillistas en el aula pablo Vi.



Don Demetrio Fernán-
dez fue el encargado de 
presentar este cuadro al 
Pontífice; obra de la pin-
tora montillana, María 
José Ruiz.

El obispo de Córdoba 
participó en la audiencia 
general el pasado miér-
coles 29 de abril, donde 
tuvo oportunidad de sa-
ludar al Papa Francisco, 
y entregarle un cuadro de 
San Juan de Ávila, doctor 
de la Iglesia. 

La iniciativa partió del 
ayuntamiento de Montilla, 
localidad en la que el Santo 
Maestro vivió gran parte 
de su vida, donde murió y 
donde se conserva su cuer-
po. El Obispo iba acom-
pañado por la pintora, del 

la SEmana PaSada En ROma

montilla regala un cuadro de san 
Juan de Ávila al Santo Padre 

alcalde de Montilla, Fede-
rico Cabello de Alba, y del 
Rector de la Basílica Pon-
tificia, José Félix García. 

Por su parte, el Papa 
ponderó esta obra de 
arte, la bendijo y la donó 
al Colegio Español de 

Roma, donde está ya co-
locada para el culto en la 
capilla principal de este 
centro sacerdotal.
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el obispo junto al santo padre.

acto en el colegio español de roMa, 
donde recibirÁ culto esta iMagen.

aMbos conteMplando la obra.



Desde el pasado lunes, 
los fieles cordobeses ya 
pueden venerar en la igle-
sia del Juramento esta 
copia idéntica a la que se 
encuentra en la Catedral 
de Turín.

Durante siglos, las re-
velaciones de la Sábana 
Santa de Turín han fas-
cinado a quienes se han 
acercado a ella. Es una 
de las reliquias de la cris-
tiandad que más curio-
sidad despierta y que ha 
servido para conocer de 
cerca la figura de Jesús 
y el calvario que vivió. 
Ahora, Córdoba cuenta 
con una copia idéntica 
a ésta, en la que se pue-
de observar la mancha 
oscura de la sangre en la 
muñeca, por donde han 
pasado los clavos, los 
golpes incontables del 

la RÉPlICa EStÁ En la IglESIa dEl JuRamEntO

la Sábana Santa se puede venerar en Córdoba

flagelo, las señales de la 
corona de espinas, la san-
gre y el rostro. 

El Obispo de Córdoba 
fue el encargado de ben-
decirla el día 4 de mayo, 
en la iglesia del Juramen-

to de San Rafael, donde 
esta réplica podrá ser ve-
nerada junto al Cristo de 
la Hermandad Universi-
taria. 

La pieza, hecha en lien-
zo y a escala 1:1, tiene las 

mismas dimensiones que 
la original: 4,41 por 1,14 
metros. Se hizo a partir 
de fotografías digitales 
que se obtuvieron de las 
últimas ostensiones de la 
reliquia.
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MoMento de la bendición.

Reportaje sobre la Sábana Santa en diocesisdecordoba.tv



El programa de aten-
ción a personas mayo-
res surge en Cáritas con 
la finalidad de paliar las 
situaciones de soledad 
y aislamiento a la que 
están expuestos los más 
ancianos. Para ello, plan-
tean una ayuda cercana 
que permita al anciano 
la autonomía personal 
y una mayor calidad de 
vida. En muchos casos, 
debido a la enfermedad 
y a la limitación propia 
de la edad, necesitan un 
refuerzo cercano que les 
facilite la realización de 
las tareas cotidianas, ade-
más del acompañamien-
to y el cariño. 

La principal necesi-
dad que demandan estas 

personas es de carácter 
familiar, una cercanía y 
apoyo integral, que les 
permita tener una  vida 
normalizada tanto física 
como afectivamente.

Gracias a la labor de 
Cáritas y del equipo de 
mujeres que desarrollan 
el servicio de ayuda a 
domicilio, muchas de las 
personas atendidas pue-
den permanecer en sus 
domicilios con una ma-
yor autonomía y calidad 
de vida. 

Actualmente Cáritas 
Diocesana atiende y cui-
da, desde este programa, 
en torno a 100 personas 
mayores.  Personas que 
han perdido sus vínculos 
familiares, que sufren la 

50 anIVERSaRIO dE CÁRItaS dIOCESana

Cáritas, 100 
atendidos en su 
programa de 
mayores
Siguiendo con nuestra tarea de ir desgranando las dis-
tintas áreas de actuación social de Cáritas Diocesana, 
nos centramos esta semana en el programa de atención 
a personas mayores, puesto en marcha hace 15 años. 

soledad y el deterioro, la 
incapacidad y la limita-
ción. En definitiva, per-
sonas a las que Cáritas 

les posibilita el acompa-
ñamiento cercano y es-
peranzador de una mano 
acogedora.
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decenas de miles de personas se 
han visto afectadas por el terremoto 

en nepal. cáritas ha abierto una cuenta 
de emergencia en la que pueden colaborar 

aquellos que lo deseen:

ES16 0237 0210 30 
9155892794

Cáritas con los 
damnificados del 

terremoto de Nepal

una de las trabajadoras junto a 
una persona Mayor atendida. 



En la última asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española se aprobó un documento titulado Iglesia, 
servidora de los pobres. En esta instrucción pastoral, los 
obispos quieren compartir con los fieles su preocupación 
ante el sufrimiento generado por la grave crisis económica, 
social y moral que afecta a la sociedad española. a la 
vez, muestran su esperanza por el testimonio de tantos 
miembros de la Iglesia que han ofrecido lo mejor de sus 
vidas para atender a quienes más sufrían las consecuencias 
de la crisis.
Estructurada en cuatro partes, el texto comienza 
analizando la situación social actual y los factores que están 
en su origen y lo explican. Seguidamente enumeran los 
principios de la doctrina social de la Iglesia que iluminan la 
realidad y ofrecen su propuesta desde la fe.
En estas páginas se ofrece un breve resumen del 
documento, que pueden encontrar íntegramente en www.
diocesisdecordoba.com

lOS ObISPOS ESPaÑOlES antE la CRISIS

Iglesia, 
servidora
de los
pobres

9
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1 anÁlISIS
En la primera parte, de-
dicada a describir la si-
tuación social, los obis-

pos se fijan en los nuevos pobres y 
las nuevas pobrezas, de manera es-
pecial la que sufren en primer lugar, 
las familias golpeadas por la crisis. 
En ellas no es difícil encontrar 
muchos jóvenes sin trabajo y con 
grave riesgo de caer en situacio-
nes desesperadas, ámbitos en que 
se da la pobreza infantil, ancianos 
olvidados o mujeres afectadas por 
la penuria económica. Además de 
las carencias económicas y sociales 
en las familias, los obispos señalan 
también la pobreza en el mundo ru-
ral y en quienes se dedican al mar, y 
acentúan la pobreza originada por 
la emigración que, haciendo visi-
ble el derecho a encontrar mejores 
condiciones de vida, hoy significa 
la pobreza de los más pobres. Los 
inmigrantes sufren más que nadie 
la crisis que ellos no han provocado 
y los países que los reciben recor-
tan sus derechos y limitan, también 
para ellos, los servicios sociales 

básicos. Los obispos piden en este 
ámbito a las autoridades nacionales 
y de la Unión Europea actitudes 
de generosa acogida y cooperación 
con los países de origen que permi-
tan su desarrollo.

Además de las nuevas pobrezas, 
la Instrucción Pastoral señala como 
rasgo de la sociedad actual la co-
rrupción, a la que define como un 
mal moral y cuyo origen es, según 
los obispos, la codicia financiera y 
la avaricia personal. Estas situacio-
nes de corrupción provocan alarma 
social, alteran el funcionamiento de 
la economía, impiden la competen-
cia leal y encarecen los servicios. 
La corrupción es una grave afrenta 
a nuestra sociedad, es una conduc-
ta éticamente reprobable y es un 

grave pecado. La necesaria rege-
neración personal y social vendrá 
por un mayor aprecio al bien co-
mún, que se origina en las virtudes 
morales y sociales, se fortalece con 
la fe y se hace visible en el amor al 
prójimo.

Tanto las nuevas pobrezas como 
la corrupción están facilitadas por 
el empobrecimiento espiritual. El 
talante personal y el comporta-
miento moral de las personas es-
tán dañados por la indiferencia 
religiosa, el olvido de Dios o la 
despreocupación por la cuestión 
sobre el destino trascendente del 
ser humano. No se puede olvidar, 
dicen los obispos, que la persona-
lidad del hombre se enriquece con 
el reconocimiento de Dios que sos-

1010
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Los inmigrantes sufren más que nadie la 
crisis que ellos no han provocado y los 

países que los reciben recortan sus derechos 
y limitan, también para ellos, los servicios 

sociales básicos.



ca de recesión, para la que la única 
solución presentada es la lógica del 
crecimiento, como si “más” fue-
ra igual a “mejor”. Por último, en 
cuarto lugar, encontramos, como 
consecuencia de la lógica del creci-
miento, una cierta idolatría de los 
mercados, cuando en realidad, la 
actividad económica, por sí sola, 
no puede resolver todos los proble-
mas sociales; su recta ordenación al 
bien común es incumbencia, sobre 
todo, de la comunidad política, la 
que cual no debe eludir su respon-
sabilidad en esta materia.

3 PRInCIPIOS
La tercera parte de la 
Instrucción consiste en 
una explicación de los 

principios de la doctrina social de 
la Iglesia que iluminan la realidad 
y pueden ayudar a la solución de 
los graves problemas que le afectan. 
El primero de ellos es la primacía 
de la dignidad de la persona: el ser 
humano es la medida de todas las 
cosas, no un instrumento al servicio 
de la producción y del lucro. Los 
obispos instan a un modelo de de-
sarrollo que ponga en el centro a la 
persona. Si la economía no está al 
servicio del hombre, se convierte en 
un factor de injusticia y exclusión.

El segundo principio es que los 
bienes tienen una dimensión social 
y un destino universal, como se vi-

vía ya en el Antiguo Testamento y 
enseñaron los Padres de la Iglesia. 
La acumulación de los bienes en 
pocas manos es una grave injusti-
cia, pues la propiedad privada está 
orientada al bien común. Por eso, 
dice la Iglesia, Dios ha destinado la 
tierra y cuanto ella contiene para 
uso de todos los hombres y pue-
blos. En consecuencia, los bienes 
creados deben llegar a todos de for-
ma equitativa, según los principios 
de la justicia y de la caridad.

En la vida social, otro principio 
ineludible es el de la solidaridad 
y el equilibrio entre los derechos 
y los deberes. La solidaridad es el 
empeño firme y perseverante por el 
bien común, es decir por el bien de 
todos y cada uno. La convivencia 
implica que los derechos de unos 
generan deberes en otros y que la 
satisfacción de unos depende de 
la diligencia de los otros. Los de-
rechos económico-sociales no 
pueden realizarse si todos y cada 
uno de nosotros no colaboramos 
y aceptamos las cargas que nos 
corresponden; de igual modo que 
el derecho a los bienes materiales 
conlleva el deber del trabajo dili-
gente del hombre. El bien común 
es el bien de ese “todos nosotros”, 
formado por individuos, familias y 
grupos intermedios que se unen en 
una comunidad o sociedad. Desear 
el bien común y esforzarse por él es 

tiene nuestra dimensión ética, nos 
impulsa al amor a todo hombre, 
haciendo de la caridad fraterna la 
señal distintiva.

2 RaÍCES
En la segunda parte, la 
Instrucción pastoral se-
ñala cuatro factores que 

explican la situación social actual. 
El primero de ellos es la negación 
de la primacía del ser humano que 
se apoya en la dignidad que Dios 
le otorga. El segundo es el dominio 
de lo inmediato y lo técnico en la 
cultura actual. En ésta, el primer 
lugar lo ocupa lo exterior, lo in-
mediato, lo visible, lo rápido. La 
técnica parece ser la razón última 
de todo lo que nos rodea y su de-
sarrollo se presenta como la pana-
cea para resolver todos los males 
del hombre. El modelo social cen-
trado en la economía es el tercer 
factor que explica esta situación 
de crisis: la burbuja inmobiliaria, 
el excesivo endeudamiento, la falta 
de regulación y supervisión de los 
mercados han ocasionado una épo-
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La primacía de la dignidad de la persona: el ser 
humano es la medida de todas las cosas, no un 
instrumento.



exigencia de justicia y caridad.
El principio de subsidiariedad 

señala las funciones y responsabi-
lidades que corresponden a las per-
sonas individuales en el desarrollo 
de la sociedad a través de comuni-
dades y asociaciones de orden fa-
miliar, educativo, cultural, etc. Al 
mismo tiempo, regula las funciones 
que corresponden al Estado y a los 
cuerpos sociales intermedios, para 
impedir la tendencia totalitaria de 
los estados. El principio de subsi-
diariedad permite un justo equili-
brio entre la esfera pública y la pri-
vada; reclama del Estado el aprecio 
y apoyo a las organizaciones inter-
medias y el fomento de su partici-
pación en la vida social. Por último, 
entre los principios de la Doctrina 
Social se señala el derecho a un tra-
bajo digno y estable que permite 
la integración y la cohesión social, 
por lo que cualquier política eco-
nómica debe estar al servicio del 
trabajo digno.

4 RESPuEStaS
La cuarta parte de La 
Iglesia, servidora de los 
pobres, ofrece ocho pro-

puestas esperanzadoras desde la fe 
para vivir el compromiso caritati-
vo, social y político.
 Promover una actitud de reno-

vación y conversión, que nos iden-
tifique con Cristo y que salga al 
encuentro de los pobres, siendo ins-
trumentos para su liberación, pro-
moción e integración en la sociedad.
 Cultivar una espiritualidad que 

impulse al compromiso social. Sólo 
el encuentro con el Amor de Dios, 
puede transformar y purificar los 
corazones de los discípulos, cam-
biándolos de egoístas y cobardes 
en generosos y valientes; de estre-
chos y calculadores, en abiertos y 
desprendidos.
 Apoyarse en la fuerza trans-

formadora de la evangelización, 
porque el anuncio del Evangelio, 
fermento de libertad y de fraterni-
dad, ha ido acompañado siempre 
de la promoción humana y social 
de aquellos a los que se anuncia.
 Como consecuencia de lo an-

terior, profundizar en la dimensión 

evangelizadora de la caridad y de la 
acción social, desde el testimonio 
personal y sin olvidar el anuncio 
explícito de Jesús. Tenemos, ade-
más, el reto de ejercer una caridad 
más profética. No podemos callar 
cuando no se reconocen ni respetan 
los derechos de las personas, cuan-
do se permite que los seres huma-
nos no vivan con la dignidad que 
merecen.
 Promover el desarrollo integral 

de la persona y afrontar las raíces 
de las pobrezas. Además de aten-
der a las necesidades más urgentes, 
el acompañamiento de las personas 
es la base de la acción caritativa: No 
se trata sólo de asistir y dar desde 
fuera, sino de participar en sus pro-
blemas y tratar de solucionarlos 
desde dentro.
 Defender la vida y la familia 

como bienes sociales fundamentales.
 Afrontar el reto de una eco-

nomía inclusiva y de comunión. 
La reducción de las desigualdades 

debe ser uno de los objetivos prio-
ritarios de una sociedad que quiera 
poner a las personas, y también a 
los pueblos, por delante de otros 
intereses. 
 Fortalecer la animación comu-

nitaria. Es necesario que la comu-
nidad cristiana sea el verdadero su-
jeto eclesial de la caridad.

COnCluSIÓn: EStamOS 
COn VOSOtROS
En su conclusión, los obispos alien-
tan una vez más la esperanza de los 
que sufren las consecuencias de la 
grave crisis actual y se ponen jun-
to a ellos: “Estamos con vosotros; 
juntos en el dolor y en la esperanza; 
juntos en el esfuerzo comunitario 
por superar esta situación difícil”. 
Al mismo tiempo, agradecen el es-
fuerzo de quienes viven la caridad 
con el prójimo y animan a imitar-
los, no sólo en las relaciones coti-
dianas sino también en las relacio-
nes sociales, económicas y políticas.
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destino universal.

trabajador de cÁritas líbano en 
un caMpo de refugiados sirios.



al trasluz
Recuerdos 
presentes

de entusiasmo y profundidad. Co-
menzaba así: “¡Aleluya, Aleluya, 
Aleluya! Este grito de alegría, de 
alabanza a Dios, de agradecimiento, 
de entusiasmo, que, como gallardete 
de victoria, flamea al viento de este 
tiempo pascual sobre cada antífona, 
sobre cada responsorio, sobre cada 
versículo de la liturgia, es el primero 
que se me viene al pensamiento y al 
corazón al dirigirme a nuestros ama-
dísimos diocesanos para anunciarles 
que, el próximo 31 de mayo, nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pablo VI 
colmará, al fin, los anhelos de tantas 
generaciones sacerdotales con la ca-
nonización de aquel sacerdote cien 
por cien y maestro de sacerdotes que 
fue el Beato Maestro Juan de Ávila”. 

Don Juan recuerda a don Manuel 
Fernández-Conde por su intensa 
obra proavilista, realiza una sem-
blanza de la vida del futuro santo y 
considera providencial que su cano-

nización se efectúe en un momento 
de profunda crisis del sacerdocio, re-
tomando la idea de Vázquez Mella, 
de que a las sociedades no las salvan 
los políticos ni los sabios, sino los 
santos: “Por encima de todo, lo que 
está haciendo falta a la Iglesia son 
santos. La enorme labor del Conci-
lio de Trento fue posible porque apa-
recieron esos grandes santos, como 
San Ignacio, Santa Teresa, San Juan 
de Ávila, San José de Calasanz, etc. 
Desde luego, a la Iglesia y a la socie-
dad no la salvan ni los políticos, ni los 
sociólogos, ni los sabios, no. La sal-
van los santos. ¿Cómo tendrían que 
ser los santos de hoy? Como han sido 
siempre, hombres llenos de Dios, que 
vivan íntegramente el Evangelio y 
luego, en sus formas exteriores y en 
sus preocupaciones, hombres muy de 
nuestro tiempo, comprometidos con 
los problemas actuales”. ¡Cuántos y 
qué hermosos recuerdos!

¡Cuántas vivencias se nos agolpan 
cada año con la celebración de la fies-
ta de San Juan de Ávila y la conviven-
cia de los sacerdotes cordobeses en 
Montilla, realzada en esta ocasión con 
la figura del cardenal Maradiaga! Me 
gustaría evocar y hacer presentes al-
gunos de esos recuerdos entrañables. 

El que fuera Vicario General y 
Vicario Capitular de la Diócesis, 
Juan Jurado Ruiz, abría el Bole-
tín del Obispado de Córdoba de 
mayo de 1970 con una extensa cir-
cular anunciando la canonización 
del Beato Juan de Ávila, rebosante 

Como cada año el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Obrera cele-
bra la festividad de san José Obre-
ro, en la víspera del 1 de mayo.

La parroquia de la Consolación 
de Córdoba fue el lugar elegido en 
esta ocasión por el Secretariado y 
en el que se dieron cita más de cien 
personas de distintos movimientos 
y parroquias. Comenzó la jornada 
de la mano de Leandro Saqueiros, 
miembro del Equipo de Ecología 

1 dE mayO, FEStIVIdad dE San JOSÉ ObRERO

más de cien personas analizan 
la realidad del mundo obrero

del Sector Social de los jesuitas 
en España, quien aportó diversas 
reflexiones sobre “Ecología y el 
Mundo Obrero”. Acto seguido, 
los presentes celebraron la eucaris-
tía presidida por el consiliario del 
movimiento, Antonio Caballero, y 
concelebrada por diez sacerdotes. 

COmunICadO
Igualmente, para este día, el se-
cretariado de Pastoral Obrera de 
Córdoba emitió un comunicado, 
titulado “Mirar el pasado, luchar el 
presente, construir el futuro” –pu-
blicado íntegro en www.diocesis-
decordoba.com–, con el que pro-
fundizan en la situación actual del 
trabajo y el mundo obrero.

antOnIO gIl
Sacerdote

al trasluz

• 
N

º 4
65

 •
 1

0/
05

/1
5

13

iglesia diocesana

jornada de forMación.

sacerdotes durante la celebración.
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SaN Calixto, 1 de mayo, el grupo de jóVenes de 
la parroquia de santa teresa gana el jubileo en 

el Monasterio carMelita de santa teresa.

Cabra, 18 de abril, conViVencia de los niños de catequesis de la 
parroquia de la asunción y Ángeles con MotiVo de la pascua.

VillaNueVa de Córdoba, 25 de abril, peregrinación de un 
grupo de feligreses de la parroquia de cristo rey y santa 

ana de conquista a daiMiel y alModóVar del caMpo. 
Peñarroya-PuebloNueVo, 1 de mayo, 

roMería de san bernardino de siena.  

Córdoba, 30 de abril, Visita del ies santos isasa de 
Montoro a la exposición “una ciudad con Ángel”. 

PueNte GeNil, 3 de mayo, 
besaManos y presentación de los 

niños a la patrona de la localidad. 

alColea, 25 de abril, grupo de confirMación 
de la parroquia ntra. sra. de los Ángeles.

almediNilla, 24-26 de abril, peregrinación al 
santuario de la Virgen de fÁtiMa en portugal.
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Villaralto, 3 de mayo, roMería de la diVina pastora.

HorNaCHueloS, 26 de abril, roMería de 
san abundio, patrón de la localidad. 

belalCázar, 26 de abril, roMería en honor 
a ntra. sra. de gracia de la alcantarilla

moNtilla, 3 de mayo, un grupo de alcorcón 
Visitan la basílica de san juan de ÁVila.

alCorNoCal, 2 de mayo, roMería en honor a la santa cruz. 

azuel, 3 de mayo, roMería de la Virgen del roMero.



En la actualidad se estima 
que más de 200 millones 
de cristianos sufren por su 

fe, siendo muchos los que 
están sufriendo la violen-
cia e incluso el asesinato. 

Otros 150 millones más 
sufren otras formas de 
opresión como la discri-

“aIn” lanZa una CamPaÑa mundIal QuE EnCuEntRa RESPuESta En CÓRdOba

13-m y 17-m, días de oración por los 
200 millones de cristianos perseguidos

minación y restricción de 
la práctica religiosa.

Ante esta realidad, es-
pecialmente cruda en los 
países de Oriente Medio, 
se están multiplicando las 
iniciativas en favor de es-
tos “hermanos nuestros”. 
El Santo Padre ha realiza-
do en múltiples ocasiones 
llamamientos a que no 
permanezcamos indife-
rentes.

13-m En tOdaS laS 
PaRROQuIaS
La Fundación “Ayuda a 
la Iglesia Necesitada” está 
promoviendo una jornada 
de oración para el día de 
la Festividad de la Virgen 
de Fátima, el próximo 13 
de mayo. Para ello, ha edi-
tado distintos materiales 
litúrgicos que se pueden 
descargar en su página 
web oficial, www.ayuda-
laiglesianecesitada.org

La Fundación de la Santa Sede “Ayuda a la Iglesia Necesitada” –AIN– invita a to-
das las parroquias a unirse en oración el 13 de mayo. En Córdoba, se ha convocado 
un acto de oración, el 17 de mayo en las Ermitas. 
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iglesia en el mundo

17-M EN LAS 
ERMITAS
También el domingo 17 de mayo 
se realizará en las Ermitas, en 
la sierra cordobesa, un acto de 
oración y ayuda a los cristianos 
perseguidos. Se trata de una 
convocatoria abierta a todo el 
que quiera participar. 
Se comenzará con la 
celebración de la misa a 
las 11 de la mañana, para 
posteriormente conocer mejor 
la realidad de estos cristianos. 
Al final de la mañana se prevé 
realizar una “colecta” que será 
destinada a ayudar a estas 
iglesias perseguidas.

irak, dos chicas rezan en una iglesia totalMente destruida. 



el día del señor

como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo 
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis 
y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros”.

ORaCIÓn COlECta
Concédenos, Dios todopoderoso,
continuar celebrando con fervor
estos días de alegría
en honor de Cristo resucitado,
y que los misterios que estamos recordando
transformen nuestra vida
y se manifiesten en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Dios es amor” nos dice San Juan y por consiguiente el amor es la clave de todo. Pero no 
un mero amor de palabras o sentimentalismo, sino de obras. “Aquel que me ama guarda 
mis mandamientos” dijo Jesús. Pero... no podemos guardar los mandamientos por solas 

nuestras fuerzas. La oración tiene poder para alcanzarlo. De ahí el consejo de Jesús: “Orad”.
El día 13 celebramos la Virgen de Fátima. El año 1917, cuando en Rusia se proclamaba: “No hay Dios, ni cie-
lo, ni infierno. No hay que rezar. Ni ir a misa el domingo...”; la Virgen se aparece a tres pastorcillos y les dice 
exactamente todo lo contrario, ¡qué coincidencia! Mejor: ¡qué designio amoroso de Dios! ¿Qué dice la Virgen?
“¿De dónde venís?” pregunta Lucía. Responde la Virgen: “Soy del cielo”. Lucía se anima: “¿Iré yo al cielo?” “Sí, 
irás. También Jacinta y también Francisco”. ¡Hay cielo!
En otra aparición les muestra el infierno: “A donde van las almas de los pobres pecadores. Rezad. Rezad mucho 
y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno”.
Otra vez: “continuad rezando el rosario para alcanzar gracias de Dios. No ofendáis más a Dios Nuestro Señor, 
que ya está muy ofendido”.
Lucía escribirá después: “Todo el sentido del mensaje es una llamada a seguir el camino del cielo”. La respuesta de la 
Virgen fue tajante: “Hay Dios; hay cielo; hay infierno; hay que rezar...”. El coloso, lleno de poder humano, después 
de envenenar el mundo con sus ideas, se hundió. Fátima, sencilla y pobre, sigue proclamando la verdad de Dios.

lItuRgIa dE la PalabRa

1ª lECtuRa Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48
El don del Espíritu Santo se ha derramado también so-
bre los gentiles.

SalmO RESPOnSORIal Sal 97
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.

2ª lECtuRa 1Jn 4, 7-10
Dios es amor.

EVangElIO Jn 15, 9-17
El gran mandato de Cristo es amarle, amándonos unos a 
otros, para que la alegría llegue a su plenitud.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como 
el Padre me ha amado, así os he amado yo; perma-

neced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en voso-
tros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros 

PERmANECED EN mI AmORVI domingo de PASCUA

gaSPaR buStOS
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a dios?
Sor Celestina mª ndan-
gwa.- Sin duda pasó Dios 
y un gran deseo de entre-
garme a Él. Todo ello fruto 
de lo que me rodeaba: mi 
pertenencia a una familia 
muy religiosa, los centros 
educativos donde me edu-
qué, el ejemplo de unas 
religiosas con quienes tra-
taba muy a menudo. 
Tras cursar los estudios 
secundarios, me despisté 
un poco y decidí seguir 
estudiando aunque en el 
fondo, aquella inquietud 
seguía “dándome la lata” 

pues siempre me acom-
pañaba. Tampoco inten-
té callar esa voz suave y 
dulce que me reclamaba 
a gritos a pesar de mi pa-
sividad. Jesús me quería 
para Él aunque yo no te-
nía una clara conciencia 
de ello. Pasaba el tiem-
po, muy entretenida en 
los estudios, casi a punto 
de concluir mi carrera, y 
un buen día, durante una 
celebración Eucarística, 
escuché la voz del Señor 
que me hablaba a través 
del Obispo que invitaba 
a las jóvenes a la consa-
gración religiosa y yo, 
sin titubear, respondí sí al 

Señor con toda mi alma. 
Con mis 21 años, me lan-
cé sin cuestionar, me fíe 
de Él.
IEC.- ¿Qué recuerdo 
tiene del día de su consa-
gración?
Cmn.- Aunque tembla-
ba por dentro y por fue-
ra, sentí un gran gozo en 
al alma cuando pronuncié 
los votos. Me compro-
metí a pertenecer a Jesu-
cristo, siendo su esposa 
y esto es muy hermoso. 
También la presencia ale-
gre y amorosa de mis her-
manas de comunidad y 
mis padres fue un regalo 
muy grande del Señor.

IEC.- ¿Cómo suele ex-
plicar la vida contem-
plativa tan difícil de en-
tender para un mundo 
utilitarista?
Cmn.- Cuando se con-
templa a un árbol gran-
dioso y hermoso, es muy 
probable quedarse en lo 
que se ve. Pero ese árbol 
lo nutren unas raíces que 
nunca se les ve ni tienen 
la oportunidad de lucir-
se puesto que esa no es 
su misión. Así es la vida 
consagrada contempla-
tiva; desde el silencio del 
claustro, en una vida es-
condida con Cristo en 
Dios, nutrimos a la hu-
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El rostro de la vida consagrada

EntREVISta a SOR CElEStIna mª  ndangWa mutHuSI, 
RElIgIOSa En mOntIlla

«tampoco intenté 
callar esa voz 
suave y dulce que 
me reclamaba a 
gritos a pesar de mi 
pasividad»
Sor Celestina tiene 40 años. En mayo de 1999, 
cuando tenía 21 años, sintió una voz en el transcurso 
de la celebración de la eucaristía que la invitaba a 
la consagración religiosa. una llamada a la que no 
pudo decir nada más que ¡sí! así, decidió entrar 
en la orden de la Inmaculada Concepción, donde 
lleva ya 19 años como consagrada. actualmente, 
permanece en el monasterio de las Concepcionistas 
de montilla.



IEC.- ¿Qué hace un día 
normal?
Cmn.- Nuestra jornada 
es un transcurrir caden-
cioso que se apoya en 
cuatro pilares: la Euca-
ristía, la alabanza, la ora-
ción y la vida fraterna. En 
torno a esto, se organiza 
un horario de comunidad 
que vivimos con mucha 
alegría. También el tra-
bajo ocupa un lugar muy 
importante en nuestra 
vida pues no solo consti-
tuye una forma común de 
ascesis, sino que también 
favorece el equilibrio de 
la mente, la formación y 
la evolución de la propia 
personalidad.
IEC.- lo más bonito de 
ser consagrada es…
Cmn.- Ser esposa de Je-
sucristo, el que nunca fa-
lla. Esta certeza me llena 
el alma y me sostiene en 
el día a día.

manidad entera con nues-
tra oración constante. Al 
contemplar al hombre, al 
mundo, con ojos y entra-
ñas de misericordia, per-
cibimos las necesidades 
reales de nuestros herma-
nos y hermanas de todo 
el mundo, las acogemos, 
las hacemos nuestras y 
las presentamos al Dios 
Padre. Esta es nuestra mi-
sión en la Iglesia y en el 
mundo; ésta es la misión 
de las hijas de Santa Bea-
triz de Silva.
IEC.- ¿Qué le pide a 
dios cada día para des-
empeñar su servicio?
Cmn.- ¡La gracia de ser-
le fiel hasta el final! Que 
me ayude a no dejar en-
friar el primer amor. Ser 
capaz de amar en el silen-
cio, sin cansarme, respon-
diéndole con la misma 
generosidad con que Él 
me ha colmado.
IEC.- Cuando habla de 
su fundadora, ¿cuál es la 
historia o el detalle de su 
vida que más le llama la 
atención?
Cmn.- La humilde y 
paciente espera de Santa 
Beatriz que duró 30 años. 
Se encerró en un monas-
terio de Dominicas espe-
rando la hora de Dios para 
llevar a cabo la misión en-
comendada: fundar una 
Orden en honor a la In-
maculada Concepción de 
María. Y Dios le premió, 
pues antes de morir, vio su 
obra en pie, obra que da-
mos continuidad a lo lar-
go de cinco siglos. 
IEC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
Cmn.- El fuego de amor 
y el gozo incalculable que 
experimenté el día en que 
hice la profesión de votos 
solemnes. Dios me des-
posaba en amor y fideli-
dad por toda mi vida. 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundada por Santa Beatriz de Silva, 
en 1592, en Montilla. 

 Actualmente, en la localidad viven 
18 hermanas.

 Existe otra casa en la localidad de 
Hinojosa del Duque.

 En total, en la Diócesis de Córdoba, 
son 36 hermanas.

ORDEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN



Capilla de Santa marina, 
San matías y baptisterio

se dirige a Dios Padre, 
solicitando el sacramen-
to, mediante una filacteria 
en la que aparece el texto 
Lavabis me et super ni-
vem dealbabor [Sal 50, 
7]. El registro superior de 
la misma calle aparece va-
cío, dando paso a un cie-
lo abierto, con algunas 
nubes, motivo que puede 
parecernos muy original, 
pero que muestra en rea-
lidad el destino definitivo 
de los bautizados. Figuras 
bíblicas, alegóricas y án-
geles completan el singu-
lar conjunto.

Al tratarse de la capilla 
bautismal, se han alojado 
en ella las grandes ánforas 
de plata en las cuales el 
Obispo, en la Misa Cris-
mal, bendice los óleos de 
enfermos y catecúmenos, 
y consagra el Santo Cris-
ma. El Catecismo de la 
Iglesia Católica [Nº 1213] 
define que el Bautismo es 
el fundamento de toda la 
vida cristiana, el pórtico de 
la vida en el espíritu y la 
puerta que abre el acceso a 
los otros sacramentos. Por 
el Bautismo somos libera-
dos del pecado y regene-
rados como hijos de Dios, 
llegamos a ser miembros 
de Cristo y somos incorpo-
rados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión. 
Por eso, no es extraño 
que la Iglesia Madre de la 
Diócesis disponga de su 
propia capilla bautismal, 
en la que, a lo largo de los 
siglos, numerosas genera-
ciones de cordobeses del 
barrio de la Catedral han 
sido iniciados en su vida 
cristiana, cumpliéndose 
así el mandato de Nuestro 
Señor Jesucristo [Mt 28, 
19]: Id, pues, y haced dis-
cípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.

JESÚS danIEl alOnSO

Nos situamos hoy 
ante esta capilla 
que, como suce-

dió en otras ocasiones, ha 
experimentado sucesivos 
cambios de titulares. M. 
Nieto Cumplido apunta 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 411-412] que en 1411 
dieron a Fernán Gómez 
de Herrera, mayordomo 
del condestable don Ruy 
López Dávalos y veinti-
cuatro de Córdoba, y a su 
mujer Leonor López un 
solar para capilla y sepul-
tura en la Catedral cerca 
del altar de San Nicolás 
[…], cuya advocación se-
ría San Matías. […] Con 
toda probabilidad, en este 
mismo sitio y desde el 25 
de octubre de 1262 estuvo 
la capilla de Santa Marina.

Pero, cuando en 1679 
el obispo D. Alonso de 
Salizanes transformó la 
antigua capilla bautismal 

se compone de banco, un 
cuerpo flanqueado por dos 
columnas salomónicas 
y ático. Se trata de una 
creación muy interesan-
te, pues, aunque hemos 
podido admirar diversas 
pinturas murales en nues-
tro recorrido –como las 
de la admirable capilla del 
Sagrario–, hasta ahora no 
habíamos encontrado un 
retablo pictórico. Se tra-
ta de un juego visual, un 
trampantojo, que, a tra-
vés de la pintura y el uso 
de la perspectiva, preten-
de simular una verdadera 
estructura arquitectónica. 
En este caso, se añaden 
además diversos textos, 
en latín y en español, que 
hacen referencia, eviden-
temente, al bautismo. En 
la calle central del retablo 
aparece un etíope que 

de la collación de Santa 
María para dedicarla a la 
Purísima Concepción, se 
traslada a ésta el baptis-
terio catedralicio, según 
recuerda la inscripción 
existente en la viga de la 
reja-tabique en mayúscu-
las y bajo el escudo de la 
Fábrica […]. En 1723 el 
obispo D. Marcelino Siu-
ri transformó la capilla. 
De esta fecha son la pila 
bautismal de jaspe ne-
gro, la concha interior de 
alabastro y la tapadera de 
madera tallada y dorada. 

El programa icono-
gráfico y los versos del 
retablo barroco pintado 
en la pared del sur fue-
ron hechos en la misma 
fecha por el padre Juan 
de Santiago, S. J. (1689-
1764). El pintor fue don 
Pedro Moreno. La obra 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com
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