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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 1 • San JuStino
Por la mañana, don Demetrio Fernández realiza su Visita pastoral a la 
parroquia de San Francisco de Palma del Río. 

Martes 2 • San MaRcelino
Por la mañana, a las 10:30 horas, tendrá lugar la rueda de prensa para 
la presentación de la campaña del corpus christi, en la sede de cáritas 
diocesana. • Por la tarde, el obispo continúa con su Visita pastoral a la 
parroquia de San Francisco de Palma del Río. • Primera conferencia de las 
Jornadas de Primavera organizadas por la asociación Presencia cristiana 
sobre la Yihad, a las 20:00 horas, en la Fundación “Miguel castillejo”.

MiércoLes 3 • San caRloS lwanga
Vigilia de oración semana por los que sufren, organizada por cáritas 
diocesana, a las 21:00 h., en la parroquia de San Miguel de córdoba. 

Jueves 4 • San aleJandRo
Jornada de sensibilización y cuestación de la caridad por las calles de 
la ciudad. • el obispo realiza su Visita pastoral a Posadas • Segunda 
conferencia de las Jornadas de Primavera organizadas por la asocia-
ción Presencia cristiana sobre la descristianización, a las 20:00 horas, 
en la Fundación “Miguel castillejo”. • comienza el triduo eucarístico en 
la catedral como preparación al corpus, a las 20:00 h., hasta el día 6. 

viernes 5 • San BoniFacio
Visita pastoral del obispo a Posadas.

sábado 6 • Beato JoSé MaRía PeRiS Polo, PReSBíteRo Y MáRtiR
Por la tarde, don demetrio continúa con su Visita pastoral a Posadas.

doMingo 7 • FeStiVidad del coRPuS chRiSti
Por la mañana, don demetrio estará de Visita pastoral en la carlota 
chica y en las Pinedas. • Por la tarde, a las 19 horas, será la misa del 
corpus en la catedral, y posteriormente, la procesión por la ciudad. 

El CartEl Para la 
Magna Mariana
El pasado martes 19, la Catedral 
acogió la presentación del cartel 
anunciador para la próxima Mag-
na Mariana “Regina Mater”, que 
tendrá lugar el 27 de junio.

El CabildO dOna 10.000 
EurOs a CHiMbOtE
En la visita del obispo de Chim-
bote –Perú– a Córdoba, el Cabil-
do le hizo entrega de este donati-
vo para la labor social, educativa 
y asistencial que ésta lleva a cabo 
atendiendo a cerca de 800.000 
personas en extrema pobreza.

CiClO dE CinE “dE 
MartYribus”
Dentro del ciclo dedicado a los 
mártires, el próximo lunes 1 de 
junio, se proyectará “De dioses y 
hombres”. Será en el Salón de Ac-
tos del Obispado, a las 19:30 horas.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Está abierto el plazo 
para la matriculación en 
los cursos de primaria y 
secundaria, donde se pide 
la participación en la clase 
de Religión católica en la 
escuela. Atentos los pa-
dres de familia, atentos los 
alumnos para no dejar pa-
sar el plazo, y renovar una 
vez más el compromiso de 
apuntarse a Religión. La 
clase de Religión te ense-
ña a ser mejor discípulo de 
Jesús, a conocer tu historia 
religiosa, a comprometerte 
en la vivencia de una autén-
tica vida cristiana, a ser soli-
dario con el amor de Cristo 
con todos los desfavoreci-
dos de la tierra. Si eres ca-
tólico, apúntate a clase de 
Religión católica. Si haces 
la primera comunión, si 
acudes a confirmarte, sería 
una incoherencia no apun-
tarte a Religión católica en 
tu escuela.

Es asombroso el alto 
porcentaje de padres y 
de alumnos que solicitan 
la clase de Religión en la 
diócesis de Córdoba, tan-
to en los centros públicos 
como en los concertados. 
Es como un referéndum, 
que año tras año revalida 
esta elección, con la que 
está cayendo. Contrasta 
este altísimo porcentaje de 
peticiones con la cantidad 
de pegas que encuentran 
los padres y los profesores 
para cumplir este sagrado 
deber, que es un derecho 
reconocido en la legalidad 
vigente, en la Constitución 
española y en las leyes. A 
veces, podíamos pensar 
que se intenta por todos los 

medios eliminar esta asig-
natura, porque no se favo-
rece, sino que se obstaculi-
za lo más posible. A pesar 
de todo, los padres siguen 
pidiendo Religión católica 
para sus hijos en un altísi-
mo porcentaje: más del 90 
% en primaria y más del 70 
% en secundaria. 

En mis visitas pastora-
les, no dejo de acudir a la 
escuela, y me reciben con 
gran alegría los alumnos. 
Agradezco la buena aco-
gida, salvo rarísimas ex-
cepciones, por parte del 
equipo directivo, el con-
sejo escolar, los padres y 
los alumnos. Se trata de un 
verdadero acontecimiento 
pedagógico del Centro, en 
el que la inmensa mayoría 
de alumnos son católicos y 
alumnos de Religión cató-
lica. Ellos lo demandan, no 
se lo impidamos.

Tener clase de Religión 
católica en la escuela no 
es ningún privilegio de los 
católicos. Es sencillamente 
el reconocimiento de un 
derecho a la libertad reli-
giosa, que incluye la liber-
tad de enseñanza, y asiste a 
los padres al elegir el tipo 
de educación que quieren 
para sus hijos. Porque la 
responsabilidad de la edu-
cación corresponde en pri-
mer lugar a los padres. Ele-
gir la clase de Religión para 
los hijos es el ejercicio de 
un derecho, no es un privi-
legio. Y al elegir la clase de 
Religión católica, los pa-
dres y los alumnos tienen 
derecho a ser respetados 

en este ideario, no sólo en 
esta clase sino en todas las 
demás, no enseñando nada 
que pueda herir la sensibi-
lidad católica del alumno, 
que se está formando. Y 
esos mismos alumnos, que 
han elegido libremente la 
Religión como asignatu-
ra, tienen derecho a que el 
Obispo los visite. El Obis-
po, por tanto, visita las 
aulas no invocando un pri-
vilegio del pasado que hay 
que superar, sino como 
un derecho de los niños y 
jóvenes de hoy. Los dere-
chos de los niños deben ser 
respetados por todos.

Un Estado aconfesional 
no significa un Estado que 
ignora la Religión, y me-
nos aún un Estado que la 
persigue o pretende elimi-
narla. El Estado aconfesio-
nal no tiene como oficial 
ninguna religión, pero res-

peta todas dentro de una 
legalidad de convivencia, 
e incluso contribuye a su 
pervivencia. En España 
más de un 90 % de ciuda-
danos se confiesan católi-
cos. La presencia de la Re-
ligión en la escuela no hace 
daño a nadie, y beneficia a 
todos los que la eligen.

Es momento, por tanto, 
de estar atentos, queridos 
padres. No se os olvide 
hacer constar esta peti-
ción en vuestro centro de 
enseñanza. Apoyad a los 
profesores de Religión. 
Es por el bien de vuestros 
hijos, que son también 
hijos de la Iglesia católi-
ca. Jóvenes, apuntaos a la 

clase de Religión. En ella 
aprendes muchas cosas de 
tu religión católica, que te 
ayudan a conocer y a for-
marte como católico. De-
fiende tus derechos. Si vas 
siendo responsable, date 
cuenta de que ser católi-
co no es cosa de nombre, 
sino de verdad. 

Profesores de Religión, 
os agradezco vuestra dedi-
cación a esta tarea. Conoz-
co vuestras dificultades y 

cómo os abrís camino en 
medio de ellas. Apelo a 
vuestra conciencia de ca-
tólicos militantes y con-
fesantes en medio de una 
sociedad que mira de lado 
la religión o que la despre-
cia. Os animo a ser testi-
gos con vuestra vida, con 
vuestra profesionalidad y 
vuestra competencia ante 
estos niños y jóvenes que 
se os confían. La Iglesia y 
los padres de estos niños 
os lo agradecemos. 

Con mi afecto y bendi-
ción:

Yo me apunto a religión
Q

Elegir la clase de Religión para los hijos es el 
ejercicio de un derecho, no es un privilegio.
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En números anteriores, hemos dado a conocer multitud de programas 
y proyectos que desde Cáritas se llevan a cabo mirando siempre por los 
más necesitados de la sociedad. No sólo para ellos crea y pone en marcha 
diversos proyectos de trabajo y ayuda, sino que también realiza campañas 
de sensibilización, como la del Corpus Christi. 

50 aniVErsariO dE CÁritas diOCEsana

«te toca» la semana de la Caridad

Con el lema “Te toca, lo tienes cer-
ca, puedes ayudar”, Cáritas dioce-
sana ha lanzado ya la campaña del 
Corpus Christi. Una solemnidad 

que se celebra el próximo fin de 
semana, el domin-
go 7 de 

PROGRAMA DE LA 
SEMANA
• La presentación de esta campaña 
será el 2 de junio, a las 10:30h., en 
la sede de Cáritas diocesana. 

• Como preparación a esta 
fiesta se va a celebrar un triduo 
eucarístico en la Catedral que 
tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de 
junio a las 20:00 horas. 

• El miércoles 3, habrá una 
vigilia de oración por los que 
sufren a las 21:00 horas, en 
la parroquia de San Miguel 
de Córdoba. 

• El jueves 4, será la 
jornada de sensibilización 
y la cuestación de la 
caridad por las calles de 
la ciudad.

• El acto central será 
la solemne eucaristía 
del domingo 7, 
presidida por 
el Obispo, que 
comenzará a las 
siete de la tarde 
en la Catedral, 
de donde 
posteriormente 
saldrá en 
procesión la 
Custodia de 
Arfe por las 
calles de la 
ciudad. 

junio, y que desde Cáritas dioce-
sana pretende ser una llamada de 
atención a abrir nuestros ojos a los 
pobres y a los más vulnerables de 
la sociedad. Una llamada a la cari-
dad, que está unida a la misión de 
todos los cristianos que conforman 
la Iglesia.
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La celebración, presidida 
por don Demetrio Fernán-
dez, congregó a fieles pro-
cedentes de toda la Dióce-
sis. Los cantos de la Vigilia 
fueron interpretados por la 
Escolanía de San Juan de 
Ávila de Montilla.

Como cada año, las delega-
ciones de Apostolado Se-
glar y Acción Católica Ge-
neral prepararon la fiesta 
de Pentecostés en la Cate-
dral, con una vigilia de ora-
ción en las vísperas de esta 
solemnidad. A la misma 
asistieron cientos de fieles 
procedentes de diversos 
movimientos de la Dió-
cesis para vivir en comu-
nión la venida del Espíritu 
Santo. Una fiesta, que tal y 
como explicó el Obispo en 
su homilía, se vivió en clave 
de familia al encontrarnos 
en un contexto entre los 
dos sínodos sobre la fami-
lia convocados por el Papa 
Francisco. Precisamente 
el lema de la jornada fuera 
“Familia cristiana, apósto-
les en el mundo”.

dÍa dE la aCCiÓn CatÓliCa Y dEl aPOstOladO sEglar

la Catedral acoge la Vigilia 
diocesana de Pentecostés

Como novedad, este 
año, el Obispo presentó 
todas las actividades pas-
torales organizadas en toda 
la Diócesis para el verano 
para niños y jóvenes, a tra-
vés de un cartel anunciador 
que se repartirá por todas 
las parroquias. La jornada 
concluyó con una convi-
vencia de los asistentes en 
el Palacio Episcopal.
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El ObispO EstuvO acOmpañadO 
pOr una dEcEna dE sacErdOtEs

laicOs prOcEdEntEs dE tOda la diócEsis En la vigilia. 

EscOlanía dE san Juan dE Ávila dE mOntilla.



El Obispo conoció de 
primera mano a los fieles 
de la localidad, así como 
a los de las aldeas cerca-
nas: Bembézar, Céspedes 
y Mesas de Guadalora. 
Además, durante su visita 
a Hornachuelos se nom-
bró a la patrona Alcaldesa 
Perpetua de la localidad. 

El día 17 de mayo el 
Obispo inició su Visita 
pastoral en la parroquia 
de Santa María de las 
Flores de Hornachuelos, 
donde fue recibido por el 
párroco, Francisco Ma-
nuel Gámez, y el párro-
co de San Calixto, Justo 
Romeralo. Tras visitar 

Visita PastOral al arCiPrEstaZgO dEl baJO guadalQuiVir

En Hornachuelos, y en bembézar, 
Céspedes y Mesas de guadalora

la parroquia, don De-
metrio se desplazó hasta 
el monasterio de Santa 
María de las Escalonias 
donde se reunió con los 
monjes para rezar el ofi-
cio de Vísperas y adorar 
al Santísimo. Asimismo, 
concluyó el primer día 
presidiendo la misa en la 
parroquia de Hornachue-
los, donde la Alcaldesa 
entregó a la Virgen el bas-
tón de mando que hace 
patente el nombramiento 

como Alcaldesa Perpetua 
de la localidad. 

Igualmente, el jueves 
21, continuó su andadura 
por esta localidad siendo 
recibido por la corpora-
ción municipal y visitando 
diversas empresas, a los 
enfermos y a las familias 
colaboradoras de la pa-
rroquia. Por la tarde, de-
dicó la jornada a los fieles 
de Bembézar, Céspedes 
y Mesas de Guadalora, 
donde administró el Sacra-
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mOmEntO dE EntrEga dEl “bastón” 
dE alcaldEsa pErpEtua.

El ObispO a su llEgada a la lOcalidad.



mento de la Confirmación 
a un grupo de feligreses. 

Esta visita culminó el 
día 25, visitando los cole-
gios  e institutos, y otras 
instituciones. Concluyó 
su andadura por esta lo-
calidad bendiciendo la 
capilla de “El Salvador” 
y administrando los sa-
cramentos de iniciación 
cristiana -Bautismo, Co-
munión y Confirmación- 
en la parroquia de Santa 
María de las Flores.
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En mEsas dE guadalOra. 

En El mOnastEriO dE santa maría dE las EscalOnias. 

En bEmbézar

En céspEdEs



El domingo 31 de mayo 
celebramos la solemnidad 
de la Santísima Trinidad 
y la Jornada Pro Oranti-
bus. Dedicada a los mon-
jes y monjas de vida con-
templativa.

La Jornada de este año 
acontece en el marco del 
Año de la Vida Consa-
grada proclamado por 
el papa Francisco para 
toda la Iglesia y dentro 
del V Centenario del na-
cimiento de santa Teresa 
de Jesús. 

“Es una celebración 
gozosa para dar gracias 
a Dios por el don de 
la vida de los monjes y 
monjas, que se consagran 
enteramente a Dios y al 
servicio de la sociedad en 
los monasterios y claus-
tros”, afirma don Vicen-

EstE dOMingO, JOrnada PrO Orantibus

una jornada por los que rezan toda una vida

te Jiménez, arzobispo de 
Zaragoza y Presidente 
de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagra-

da. El Arzobispo invita 
a todos los fieles a que 
se “ore al Señor por esta 
vocación tan especial y 

necesaria, despertando el 
interés por las vocacio-
nes a la vida consagrada 
contemplativa”.

La iniciativa de oración 
busca también recaudar 
fondos.

La Agrupación de Her-
mandades de Priego de 
Córdoba ha lanzado hace 
unas semanas una inicia-
tiva de apoyo a los cris-
tianos perseguidos. Esta 

campaña consiste en la 
venta de chapas para re-
caudar fondos para la 
comunidad cristiana en 
zona de conflicto y la ela-
boración de un estandarte 
que llevarán las herman-
dades de esta localidad en 
los desfiles procesionales.

Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
del 3 al 30 de junio.

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

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

OrganiZada POr las HErMandadEs

Priego con los 
cristianos perseguidos
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El EstandartE EstÁ prEsEntE 
En multitud dE actOs.



El pasado sábado, durante la Vigilia Diocesana de Pentecostés, se 
realizó un acto de envío muy particular. El Obispo, como Pastor de 
toda la Diócesis, realizaba este gesto ante algunos de los monitores 
que llevarán a cabo diversas actividades de tiempo libre durante los 
meses estivales.
Parroquias, movimientos, delegaciones... presentan cada año un 
importante programa de iniciativas destinadas a niños, jóvenes y 
también adultos. Distintos enclaves y distintos formatos, algunas con 
mucha solera y otras con nuevos aires, que en las siguientes páginas 
presentamos.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE • VERANO 2015

numerosas 
propuestas 
para el verano

9
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El departamento dedicado a la pas-
toral juvenil en Córdoba ofrece la 
posibilidad de participar en el mis-
mo. Más información en la www.
lawebdeladele.com

El seminario Menor realiza las 
Colonias Vocacionales. Se trata de 
una actividad para chicos –entre 5º 
de primaria y 2º de bachillerato– 
que tengan inquietudes vocaciona-
les. Se realiza en las instalaciones del 
Seminario, del 1 al 6 de julio. Para 
más información se puede consultar 
www.seminariomenorcordoba.es

nOVEdad, la EsCuEla 
gaudiuM

A este respecto, en el pasado mes de 
enero nacía la Escuela Diocesana de 
Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural. Gaudium es su nombre. 
“Surge como una herramienta de 
formación para todos los jóvenes de 
la Diócesis, buscando en el ocio y el 
tiempo libre una herramienta para la 
evangelización, educando en valo-
res y potenciando el voluntariado”, 
así se presentan en su web oficial –
www.escuelagaudium.com–.

ltimas semanas del 
curso, fin de las 
clases, exámenes y 
notas… y en apenas 
unos días las vaca-
ciones para niños, 

adolescentes y jóvenes. Se presen-
tan unos meses donde abunda el 
tiempo libre y de ocio. ¿Un tiempo 
vacío? Las actividades de tiempo 
libre ofrecen la posibilidad de que 
sea una época de mucho provecho. 

La oferta de actividades de tiem-
po libre se multiplican y desde 
parroquias, movimientos, delega-
ciones diocesanas se presenta un 
enorme “abanico” de posibilida-
des. En el programa destacan las 
dirigidas a jóvenes y niños, pero 
igualmente se contemplan opcio-
nes para adultos y familias.

aCtiVidadEs abiErtas 
a tOdOs

acción Católica general ofrece 
campamentos para niños y jóvenes 
de toda la diócesis. Los niños –en-
tre 8 y 14 años– tienen su cita en los 
campamentos de Benamahoma –Cá-
diz– del 11 al 17 de julio. En cambio, 
los jóvenes –entre 14 y 18 años– rea-
lizarán sus campamentos en El Ro-
cío –Huelva–, del 14 al 19 de julio. Se 
puede solicitar más información en 
acg@diocesisdecordoba.com 

la delegación de Juventud 
promueve el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes. Con ocasión del 
V Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa, jóvenes de toda Eu-
ropa –entre 14 y 35 años– se reu-
nirán en Ávila del 5 al 9 de agosto. 

Ú

1010
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Tienen tres objetivos fundamen-
tales: el primero es “vivir el tiem-
po libre como un momento para 
evangelizar y contagiar la alegría del 
cristiano”. Precisamente “gaudium” 
significa alegría. Desean en segundo 
lugar “crear una red de monitores 
diocesanos”. Por último, los “moni-
tores gaudium” también organizan 
“junto a las parroquias, grupos, aso-
ciaciones, hermandades, colegios… 
las actividades que sean necesarias”. 
De hecho, este año apoyarán los 
campamentos de la parroquia de La 
Carlota y Fuente Palmera.

Otras MuCHas 
aCtiVidadEs

No se puede agotar todas las activi-
dades propuestas desde los diversos 
ámbitos de la Diócesis. Por ejem-
plo, la Fundación Diocesana de En-
señanza “Santos Mártires” ofrece a 
sus alumnos hasta tres campamen-
tos, divididos en tandas por edades, 
que se realizarán en El Rocío.

Con su carisma particular, los 
grupos de Scouts Católicos de la 
parroquia de la Inmaculada y del 

Colegio de La Salle ya han presen-
tado sus campamentos de verano, 
unos en La Colmenera –Granada– 
y otros en la serranía de Gredos. 

Los movimientos eclesiales no se 
quedan atrás. Los Equipos de Nues-
tra Señora de Jóvenes de Córdoba 
participarán en un encuentro nacio-
nal en El Rocío a finales del mes de 
julio. El Movimiento Cultural Cris-
tiano ofrece hasta cuatro actividades 
dirigidas a niños, adolescentes y jó-

venes. Y, por otro lado, la Asociación 
“Con vosotros está” plantea una 
convivencia familiar en Villaviciosa 
de Córdoba a finales de julio.

Por último, destacan las nu-
merosas propuestas de las parro-
quias, como las apadrinadas por 
Gaudium en La Carlota y Fuente 
Palmera, o las presentadas en estos 
últimos días de las parroquias cor-
dobesas de La Esperanza, Trinidad 
y Cristo Rey.
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tema de la semana

la EscuEla diOcEsana dE tiEmpO librE ha abiErtO Esta sEmana su wEb.

actO dE EnvíO dE lOs mOnitOrEs quE llEvarÁn a cabO divErsas actividadEs 
dE tiEmpO librE durantE El vEranO, En la vigilia diOcEsana dE pEntEcOstés.



al trasluz
decálogo del 
Papa para educar 
a los hijos

El Papa Francisco ha dedicado 
una de sus audiencias generales a 
los padres de familia, invitándoles 
a que retomen su papel educativo. 
Podemos espigar sus principales 
mensajes en un decálogo práctico y 
concreto.

1. La relación entre padres e hi-
jos debe ser de una sabiduría y un 
equilibro muy grande: “Padres, no 
exasperéis a los hijos, pidiéndoles 
cosas que no pueden hacer”.

La Asociación presenta 
estos temas en el ciclo de 
“conferencias de prima-
vera”. Serán este martes y 
este jueves, a las 20:00 h., 
en la Fundación Miguel 
Castillejo –plaza de las 
Doblas, 1–. 

Dos temas de gran actua-
lidad –la Yihad y la des-
cristianización– con dos 
ponentes de altura. El pri-
mero de ellos, Javier Me-
néndez, director de “Ayu-
da a la Iglesia Necesitada”, 
que es un gran conocedor 
del tema de los cristianos 
perseguidos. Por otro 
lado, el tema de la des-
cristianización lo tocará el 
conocido periodista José 
Luis Restán, actualmente 
director de Contenidos de 
la Cadena Cope. 

PrEMiO “luZ dE 
CÓrdOba” 
Igualmente, esta semana, 
la Asociación Presencia 

2. La alianza educativa de la so-
ciedad con la familia ha entrado en 
crisis porque se ha visto socavada la 
confianza mutua. Las consecuen-
cias, naturalmente, recaen en los 
hijos.

3. Se han multiplicado los así lla-
mados “expertos”, que han ocupado 
el papel de los padres, incluso en los 
aspecto más íntimos de la educación.

4. Sería gravísimo que los padres 
“se autoexcluyeran” de la educación 
de los hijos, confiándolos cada vez 
más a los “expertos”, ubicándose 
ellos mismos en un rincón.

5. Muchos padres se ven “secues-
trados” por el trabajo –papá y mamá 
deben trabajar– y se encuentran 
como paralizados por el temor a 
equivocarse, molestos por las nuevas 
exigencias de los hijos y por la com-
plejidad de la vida actual.

6. La vida no se construye en un 

laboratorio, se hace en la realidad. 
Jesús mismo pasó por la educación 
familiar.

7. Las comunidades cristianas es-
tán llamadas a ofrecer su apoyo a la 
misión educativa de las familias, y 
lo hacen ante todo con la luz de la 
Palabra de Dios.

8. ¡Cuántos ejemplos estupendos 
tenemos de padres cristianos llenos 
de sabiduría humana! Ellos muestran 
que la buena educación familiar es la 
columna vertebral del humanismo.

9. A los padres separados, les 
digo: jamás, jamás, jamás tomar el 
hijo como rehén.

 10. Es hora de que los padres 
y las madres vuelvan de su exilio 
–porque se han autoexiliado de la 
educación de los hijos– y vuelvan a 
asumir plenamente su función edu-
cativa. Y esto sólo puede hacerlo el 
amor, la ternura y la paciencia.

COnfErEnCias OrganiZadas POr la asOCiaCiÓn PrEsEnCia Cristiana

la Yihad y la descristianización, en Córdoba

Cristiana decidió otorgar 
el Premio “Luz de Cór-
doba” 2014 al Centro de 
Promoción, Formación e 

Integración de la Mujer 
Inmigrante “María Ri-
vier”. Un galardón con el 
que han querido poner a 

la luz la labor humilde, si-
lenciosa y continuada en 
el ámbito social formati-
vo de este centro.

antOniO gil
Sacerdote

al trasluz
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JaviEr mEnéndEz. JOsé luis rEstÁn.



Don Celso Morja es riojano y tiene 
67 años. Es especialista en Derecho 
Canónico y ha trabajado 20 años 
en la Curia Vaticana.

Don Celso Morga Iruzubieta nació 
en Huércanos -La Rioja- en 1948. 
Fue ordenado en su diócesis natal 
en 1972. Posteriormente, cursó la 
licenciatura en Derecho Canónico 
en la Universidad de Navarra.

Al inicio de su ministerio desa-
rrolló su labor pastoral en diversas 
parroquias de La Rioja y fue vicario 
judicial adjunto. En 1980 se trasla-

da a Córdoba –Argentina– donde 
impartió clases en el Seminario y 
ejerció de juez en el Tribunal Ecle-
siástico.

Regresa a España en 1984 y tres 
años más tarde fue llamado a Roma 
para trabajar en la Congregación 
para el Clero. Allí ha trabajado has-
ta noviembre de 2014, cuando fue 
nombrado arzobispo coadjutor de 
Mérida-Badajoz. Ahora sustituye a 
don Santiago García Aracil que ha 
estado al frente de esta sede duran-
te diez años.

La semana pasada, los 
días 19 y 20 de mayo, 
la casa de espiritualidad 
San Antonio acogió esta 

asamblea de los Obispos 
del Sur de España, que 
comprende las Diócesis 
de Sevilla, Granada, Al-

mería, Cádiz, Córdoba, 
Guadix, Huelva, Jaén, Je-
rez y Málaga. 

En primer lugar, pro-

asaMblEa dE lOs ObisPOs dEl sur En CÓrdOba 

los obispos andaluces con 
los que más necesitan

fundizaron en la labor 
de Cáritas y la necesidad 
de realizar acciones que 
favorezcan la integración 
de los colectivos más des-
favorecidos. De ahí que 
los Obispos se reunie-
ron con los representan-
tes de Cáritas Regional 
para promover proyec-
tos de economía social, 
implementando iniciati-
vas empresariales cuyo 
fin último sea favorecer 
la integración laboral de 
personas en situación de 
exclusión social.

También, don José Ma-
zuelos, obispo de Jerez y 
encargado de la Pastoral 
de la Salud, presentó un 
informe sobre el servicio 
que la Iglesia presta en el 
campo de la enfermedad, 
destacando la importan-
cia del acompañamiento 
de los enfermos y sus fa-
milias. 

Finalmente, se reunie-
ron con los Superiores 
Mayores de los Institu-
tos de Vida Consagrada 
con casas en Andalucía, 
para profundizar en la 
Carta Apostólica “Tes-
tigos de la Alegría”, del 
Papa Francisco a los con-
sagrados.

Cáritas, Pastoral de la Salud y el encuentro de Obispos y Superiores Mayores fue-
ron los tres temas principales que abordaron los prelados en su 131 asamblea. 

dEsdE nOViEMbrE Era arZObisPO-COadJutOr

nuevo arzobispo de Mérida-badajoz
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iglesia en el mundo

OfrEciErOn una misa pOr El quE fuE ObispO dE mÁlaga, 
dOn antOniO dOradO, quE fallEció En El mEs dE marzO.
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Córdoba, 24 de mayo, prEsEntación dE la iniciativa 
dE manOs unidas “24 hOras quE muEvEn al mundO”, 

En la parrOquia dEl carmEn dE puErta nuEva. 

Córdoba, 23 de mayo, misa En hOnOr dE la 
virgEn dE la salud al iniciO dE su fEria.

montalbán, 20 de mayo, charla-cOlOquiO sObrE 
la dimEnsiOn dE la EvangElii gaudium dEl papa 

franciscO a cargO dEl cOnsiliariO dE manOs 
unidas, agustín mOrEnO.

fOtO3: Córdoba, 21 de mayo, cOnvivEncia dE lOs 
sEminaristas y lOs sacErdOtEs quE han cElEbradO 

EstE cursO sus bOdas dE OrO y plata. 

Córdoba, 22 de mayo, cOnfirmaciOnEs En 
la catEdral dE fiElEs dE la parrOquia dE 

san franciscO y san EulOgiO. 
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Córdoba, 21 de mayo, misa dE acción dE 
gracias dE la graduación dE mEdicina 

En la parrOquia dE santa tErEsa.

Villaharta, 24 de mayo, cOnfirmaciOnEs En la 
parrOquia dE nuEstra sEñOra dE la piEdad.

Córdoba, 22 de mayo, cOnfirmaciOnEs En la 
parrOquia santa maría madrE dE la iglEsia.

Castil de Campos, 24 de mayo, cOnfirmaciOnEs 
En la parrOquia nuEstra sEñOra dEl rOsariO.

el roCío, 25 de mayo, prEsEntación dE simpEcadOs dE las 
hErmandadEs filialEs dE la diócEsis dE córdOba.





el día del señor

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado ple-
no poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizán-
dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo”.

OraCiÓn COlECta
Dios, Padre todopoderoso,
que has enviado al mundo
la Palabra de la verdad
y el Espíritu de la santificación para revelar 
a los hombres tu admirable misterio,
concédenos profesar la fe verdadera,
conocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar su Unidad todopoderosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No se hace fácil una catequesis rápida sobre este augusto misterio de la Trinidad; 
ni es este el lugar y el momento, pero siendo el misterio central de nuestra fe, yo 
os invito a tomar el catecismo y a leer cuanto en él se enseña sobre la grandeza de 

Dios, uno y trino, al que la liturgia de la Iglesia se refiere continuamente.
No se trata de entender, sino de creer y vivir en fe. Como ciegos que somos para estas cosas divinas, 
dejémonos coger de la mano de la fe, como de un lazarillo, y  adentrémonos en la Trinidad, adorando 
y amando. Llenos de reverencia, de amor y de gozo, le glorificamos repitiendo con la Iglesia “gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”. Con el salmo podemos decir “Señor ¡qué grande eres! Mi inteli-
gencia no te alcanza”.
Sin embargo se puede vivir. Dice Jesús: “Si alguno me ama y guarda mis mandatos... vendremos a él 
y haremos morada en él”. Dios, en su trinidad indivisible de personas, “vive, mora” en el corazón del 
cristiano que está en gracia de Dios. Se trata de una presencia singular de Dios que actúa continuamente 
en el alma “santificándola”, y la persona se relaciona con este huésped divino sobre todo por la adora-
ción y el amor.
La grandeza del corazón cristiano está “en su interior”; se deberá reflejar y se refleja de hecho en la 
vida realizando el querer de Dios, pero la verdadera vida está en el amor. Nuestro mundo materialista 
no entiende esto, ¡claro! Si nos hacemos materialistas ¿cómo entenderemos las cosas de Dios que es 
Espíritu? “Las perlas no se han hecho para los puercos”, decía Jesús.

liturgia dE la Palabra

1ª lECtura Dt 4, 32-34. 39-40
El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro.

salMO rEsPOnsOrial Sal 32
R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 
heredad.

2ª lECtura Rom 8, 14-17
Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que 
nos hace gritar: “¡Abba!” (Padre).

EVangEliO Mt 28, 16-20
Dios se hace cercano al hombre cuando este es bautizado en 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y guarda lo 
que Cristo ha mandado.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte que Jesús les habla indicado.

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.

EL MISTERIO DE DIOSsantísima trinidad

gasPar bustOs
ORAR
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iglesia en Córdoba.- a 
sus 83 años de vida y 
más de 60 de consagra-
ción ¿cómo se encuentra 
de salud?
sor María Paz.- Hace 
aproximadamente 8 años 
que sufrí una hemorragia 
interna que se fue com-
plicando conforme iban 
pasando los días y las se-

manas. Estuve al borde 
de la muerte pero Dios 
tuvo misericordia de mí 
y me hizo revivir cuando 
bajaba a la fosa. A partir 
de entonces, mi salud se 
quebró muy fuertemente 
y las secuelas me acom-
pañan en el día a día, mis 
inseparables compañeras 
de camino.

salvación del mundo. La 
pérdida de fuerzas con 
el paso de los años me 
ha hecho más vulnerable 
y me hace tomar con-
ciencia de lo caduca que 
soy; toda una escuela de 
aprendizaje. En medio de 
todo esto, procuro vivir 
con alegría, aprendiendo 
a reconocer el rostro de 
Cristo, que también pa-
deció, sometiéndose a la 
cruz por puro amor nues-

ieC.- ¿la enfermedad ha 
cambiado su modo de 
vivir la consagración? 
sMP.- He aprendido a vi-
vir la consagración desde 
otras claves que antes se 
me pasaban desapercibi-
dos: desde la gratitud por 
los años que he gozado de 
salud, desde la aceptación 
y el ofrecimiento de mis 
propias limitaciones, des-
de el dolor… todo como 
ofrenda al Padre por la 

1818

• 
N

º 4
68

 •
 3

1/
05

/1
5

El rostro de la vida consagrada

EntrEVista a sOr Mª PaZ Zafra,
rEligiOsa En MOntilla

«Merece la 
pena gastarse 
y desgastarse 
por el reino»

Sor María Paz Zafra Luque de 83 años vive 
en la comunidad de las Concepcionistas de 
Montilla desde hace 65 años. Fue un tiem-
po la abadesa de la casa pero igualmente ha 
desempeñado los servicios que como ella 
dice “me han ido encomendando”, y siem-
pre al estilo de Santa Beatriz de Silva. 
Esta religiosa no lo duda, “ahora, en el 
atardecer de mi vida, no puedo menos de 
cantar el Magníficat con nuestra madre 
María Inmaculada: Proclamo la grande-
za del Señor porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí...”

adOración al santísimO.



dicha. Ella, con esa fe y 
confianza que siempre le 
caracterizaba, lo aceptó 
sin vacilar. 
ieC.- sor y lo más bo-
nito de ser consagrada 
es…
SMP.- pertenecer por en-
tero a Dios, sentirse ama-
da gratuitamente más allá 
de mis infidelidades.

tro. Siempre hago mías 
las palabras de San Pablo: 
cuando soy débil, enton-
ces soy fuerte.” ¡Cuánto 
me animan y consuelan 
estas palabras!
ieC.- ¿Qué le pide a dios 
cada día para llevar esta 
cruz? 
sMP.- Mucha fe y forta-
leza para saber aceptar mi 
cruz, mi realidad de aquí y 
ahora. También le pido el 
don de gratitud para saber 
agradecer a mis hermanas 
todo el cariño y cuidado 
que recibo. Cada día que 
amanece me pregunto qué 
sería de mi si no fuera por 
ellas. El Señor me ama, 
me cuida y me consuela 
a través de ellas, un rega-
lo muy grande que nunca 
sabré corresponder lo su-
ficiente.
ieC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará: 
sMP.- La muerte repenti-
na de mi padre a los 5 me-
ses de ingresar en el Mo-
nasterio fue de un gran 
impacto. Él era un punto 
de referencia para mí: un 
padre ejemplar, una per-
sona con una fe sólida e 
inquebrantable. Y cómo 
no recordar el día de mi 
profesión cuando dije 
sí al Señor con todas las 
consecuencias, una entre-
ga que he ido ratificando 
a lo largo de 65 años por 
su gracia y misericordia.
ieC.- Cuando habla de 
su fundadora, de santa 
beatriz de silva, ¿cuál es 
el detalle de su vida que 
siempre cuenta? 
sMP.- La firme decisión 
que tomó de vivir una 
vida oculta. Y tras luchar 
para dar cumplimiento 
a su sueño, cuando ya 
estaba a punto de ver su 
obra en marcha, Dios le 
reclamó pues no era su 
voluntad gozar de esa 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundadas por Santa Beatriz de 
Silva 

 En 1592 se funda el monasterio de 
Santa Ana en Montilla.

 En la comunidad de Montilla hay 
18 hermanas, dedicadas entre 
otras cosas al bordado y costura. 

Además de esta casa hay otra de 
la misma Orden en Hinojosa del 
Duque, con otras 18 hermanas. 
El número total de consagradas 
de esta Orden en la Diócesis de 
Córdoba es de 36 hermanas.

OrDEn DE LA InMACuLADA COnCEpCIón

santa bEatriz dE silva



Capilla de san 
Marcos, santa ana y 
san Juan bautista

de la presencia de Dios, 
aun cuando se muestren en 
escenarios terrenales cam-
pestres o arquitectónicos –
en este caso, al pie de unas 
ruinas, que simbolizan el 
triunfo de Jesucristo sobre 
el paganismo–.

Sobre las inscripciones 
en mármol –continúa 
D. Manuel– hay dos óleos 
sobre lienzo, anónimos, 
uno con el retrato de don 
Andrés de Mesa Cortés 
y otro con el del papa Gre-
gorio XIII, coetáneos de 
las inscripciones. El frontal 
de azulejos sevillanos, de 
comienzos del siglo XVII, 
completa, a su vez, la ico-
nografía devocional del 
fundador con el medallón 
central en que aparece la 
figura de San Cristóbal.

Define el Catecismo de 
la Iglesia Católica que la 
expresión comunión de los 
santos designa la comunión 
entre las personas santas, 
es decir, entre quienes por 
la gracia están unidos a 
Cristo muerto y resucitado. 
Unos viven aún peregrinos 
en este mundo; otros, ya di-
funtos, se purifican, ayuda-
dos también por nuestras 
plegarias; otros, finalmen-
te, gozan ya de la gloria de 
Dios e interceden por noso-
tros. Todos juntos forman 
en Cristo una sola familia, 
la Iglesia, para alabanza y 
gloria de la Trinidad [C., 
195]. A esta hermosa fami-
lia, pues, también pertene-
cemos nosotros, los bauti-
zados, cuando estamos en 
gracia de Dios. Por eso, no 
dudemos en recurrir, en 
nuestras necesidades, a la 
intercesión misericordiosa 
de los que ya se hallan en 
el Cielo, especialmente de 
la Santísima Virgen María, 
quien, como rezamos con 
devoción en la Salve, es la 
Reina y Madre de miseri-
cordia.

JEsÚs daniEl alOnsO

Sin salir del costado 
oriental de nuestra 
Catedral, volvemos 

a nuestro itinerario acos-
tumbrado para examinar 
esta capilla. Sobre ella, M. 
Nieto Cumplido afirma 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 418-420] que su funda-
ción data del 9 de septiem-
bre de 1265 […]; en 31 de 
marzo de 1574 se produce 
una segunda fundación 
por el canónigo Martín 
Fernández de Salazar […], 
aunque en 1596 aparece en 
posesión de Cristóbal de 
Mesa Cortés, canónigo na-
cido en Lucena.

Su retablo presenta cier-
tas diferencias con respec-
to a los que anteriormente 
hemos contemplado. En 
primer lugar, está realizado 
en mampostería, cuando, 
hasta ahora, los hemos vis-
to de madera –sea dorada, 
policromada o en su co-
lor–, de mármol, e incluso 
de piedra pintada; además, 
está formado por el banco 
y un gran cuerpo ocupado 
por un enorme lienzo 
(350 por 275 cm.) de medio 
punto. Las pinturas que 
decoran este retablo han 
sido atribuidas a Pablo 
de Céspedes. En el banco, 
registro lateral izquierdo, 
Aparición del ángel a San 
Joaquín, obra bellísima; 
en el registro central, ima-
gen de Cristo, y en el 
lateral derecho, Abrazo en 

que supone la presencia de 
estos dos Santos, ya adul-
tos, en la amable compañía 
de la Santísima Virgen y el 
Divino Niño. Sin embar-
go, la Sacra Conversación 
es muy frecuente en la 
pintura de devoción desde 
el Renacimiento. En estas 
escenas se presenta una 
visión atemporal, pues se 
desarrollan en la Gloria, 
donde los Santos de las di-
ferentes épocas ya gozan 

la Puerta Dorada […]. 
La gran pintura central 
representa a Santa Ana, 
la Virgen con el Niño, 
San Juan Bautista y San 
Andrés –con sus respec-
tivos atributos–, introdu-
cidos estos dos últimos en 
la escena por devoción de 
la familia. Es un cuadro, 
como dice M. Á. Raya, de 
palpable originalidad. En 
verdad, puede parecernos 
singular el anacronismo 

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

¿Qué
  es 
esto?
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