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La FUndaCión dE 
EnSEñanza 
El Palacio Episcopal acogerá una 
nueva jornada de formación para 
los trabajadores de la Fundación 

diocesana de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”. Será el 28 
de abril, a partir de las 18:00 horas, 
bajo el título “Laudato si, Educa-
ción y Espiritualidad Ecológica”. 

indULgEnCia PLEnaria 
En LoS monaStErioS 
CarmELitaS
Con motivo del 450 aniversario 
del nacimiento de Santa María 
Magdalena de Pazzis, Carmelita, 
nacida en Florencia el 2 de abril 
de 1566, la Penitenciaría Apos-
tólica ha concedido que todos 
los monasterios carmelitas sean 
lugares en los que se pueda ga-
nar la Indulgencia Plenaria hasta 
mayo de 2017.

CiCLo dE CinE
Dentro del ciclo de cine dedica-
do a la Vida Consagrada, el lunes 
25 se proyectará en el Obispado 
la película “Marie Heurtin”. Co-
menzará a las 18:00 horas, sien-
do la entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

PaSCUa dEL EnFErmo
El día 1 de mayo la Iglesia cele-
bra la Pascua del Enfermo. Con-
cretamente, desde el Secretaria-

do de Pastoral de la Salud, está 
previsto celebrar la misa este día 
en la Catedral, a las 12 de la ma-
ñana.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Amoris laetitia” (La ale-
gría del amor), así se llama 
la Exhortación apostólica 
postsinodal firmada por el 
Papa Francisco en la fiesta 
de san José el pasado 19 de 
marzo y publicada el 8 de 
abril. Con este documento, 
el Papa Francisco nos pre-
senta actualizada la doctri-
na católica sobre el amor 
humano vivido en la fami-
lia. Con este documento de 
fondo hemos celebrado en 
nuestra diócesis de Córdo-
ba la XXI (21ª) Semana de 
la Familia, y en su análisis y 
presentación se han entre-
tenido el cardenal Fernan-
do Sebastián y D. Antonio 
Prieto, rector de nuestro 
Seminario San Pelagio. Sus 
conferencias pueden vol-
ver a verse y oírse en la web 
de la diócesis.

Se trata de un docu-
mento que rebosa frescura 
evangélica, que llega a de-
talles muy concretos, que 
entra a fondo en el hogar 
familiar donde se vive y se 
experimenta el amor hu-
mano transfigurado por la 
caridad, el amor de Dios 
que enciende el fuego en 
nuestros corazones y hace 
de cada hogar una Iglesia 
doméstica. Dice el Papa: 
«La alegría del amor que se 
vive en las familias es tam-
bién el júbilo de la Iglesia. 
Como han indicado los 
Padres sinodales, a pesar 
de las numerosas señales de 
crisis del matrimonio “el 
deseo de familia permanece 
vivo, especialmente entre 
los jóvenes, y esto motiva a 
la Iglesia”. Como respues-
ta a este anhelo “el anuncio 
cristiano relativo a la fami-

lia es verdaderamente una 
buena noticia”» (n.1).

Teniendo como referen-
cia el hogar de Dios Tri-
nidad, donde las tres per-
sonas divinas conviven en 
amor eterno, y mirando a 
la Sda. Familia de Nazaret 
en la que conviven Jesús, 
María y José, el matrimo-
nio es el sacramento que 
consagra el amor humano, 
cuyas raíces se encuentran 
en la misma naturaleza hu-
mana: un hombre y una 
mujer, iguales en dignidad, 
distintos para ser comple-
mentarios, abiertos a la 
vida, en comunión de vida 
y amor para siempre has-
ta que la muerte los sepa-
re. No se trata sólo de un 
ideal, sino de una realidad 
de gracia, a la que todos 
están llamados, vivida por 
muchísimas familias, en las 
cuales han nacido y crecido 
los hijos, que a su vez han 
constituido su propia fa-

milia, según este paradigma 
evangélico.

La carta del Papa tiene 
en cuenta las múltiples 
dificultades por las que 
atraviesa hoy la familia, 
inventada por Dios, se 
hace cargo de las múltiples 
crisis que la amenazan e 
invita a la Iglesia a acoger 
a cada persona en su si-
tuación concreta, aunque 
esté lejos de la plenitud. El 
Papa nos invita a recorrer 
junto a tales personas sus 
distintas situaciones para 
llevarlos a la plenitud de 
la alegría y de la felicidad 
que Dios tiene preparada 

para cada persona. Difi-
cultades de fuera como 
la falta de trabajo, de una 
vivienda digna, de la dig-
nidad de la persona. Y di-
ficultades de dentro como 
la falta de compromiso 
para toda la vida con las 
rupturas que ello genera y 
el dolor que siembra en su 
entorno, particularmente 
en los hijos, el egoísmo 
en todas sus formas que 
constituye la gangrena del 
amor, las posturas anti-
natalistas que conduce a 
sociedades envejecidas sin 
relevo generacional.

La carta del Papa no re-
chaza a nadie, no excluye a 
nadie. Todos están llama-
dos a vivir esta buena no-
ticia, también las personas 
que todavía lo vivan par-
cialmente. Todo valor po-
sitivo debe ser reconocido 
y alentado, acompañado 
por la gracia en la esperan-
za de que dé fruto en su 

momento. Y el sacramento 
del matrimonio debe ser 
mejor preparado, duran-
te un periodo más largo e 
intenso de catequesis para 
que los jóvenes descubran 
la belleza del plan de Dios 
y puedan disfrutarla.

La dignidad de la mujer, 
pisoteada tantas veces por 
el machismo y la violen-
cia doméstica, el respeto al 
crecimiento sano de niños 
y jóvenes, sometidos en 
muchos lugares al trabajo 
esclavo o al abuso sexual, el 
cariño a los mayores como 
riqueza común de la hu-
manidad, la fidelidad de los 

esposos, la apertura gene-
rosa a la vida en el respeto 
al hijo como un don, que 
no se fabrica. Estos y otros 
muchos temas son trata-
dos siempre con aliento 
positivo, con el amor que 
es capaz de sanar todas las 
heridas.

Leamos esta Exhorta-
ción del Papa Francisco 
con piadoso obsequio de la 
mente y del corazón, con 
deseo de llevarla a la prác-
tica, difundamos su doc-

trina en nuestro entorno. 
En los grupos familiares 
debe concedérsele especial 
atención, en las cateque-
sis prematrimoniales debe 
convertirse en referencia. 
Todos vivimos en familia, 
la Iglesia tiene que crecer 
cada vez más en este tono 
familiar a todos los niveles. 
La alegría del amor debe 
ser la tónica del encuentro 
para todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Amoris laetitia, carta del Papa
Q
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Se trata de un documento que rebosa frescura 
evangélica, que llega a detalles muy concretos, que entra 

a fondo en el hogar familiar.



más pedagogía de aCg para 
los acompañantes parroquiales

Nace en Fuente Obeju-
na en 1929 y se ordenó 
sacerdote en 1953. Has-
ta 1965 sirvió en varias 
parroquias como la de 
Hornachuelos, San Ca-
lixto, Fuente Obejuna, 
El Porvenir y Peñarroya-

Pueblonuevo. Posterior-
mente, en el año 1965, 
fue trasladado a la capital 
ayudando en la parro-
quia del Sagrario de la 
Santa Iglesia Catedral. 

A partir de ahí, de-
sarrollo una importan-

oBitUario

Fallece el sacerdote 
miguel Castillejo
Miguel Castillejo Gorráiz falleció la semana pasada, 
a los 86 años de edad. La misa exequial tuvo lugar en 
la Santa Iglesia Catedral.

te labor en numerosos 
ámbitos como Dele-

gado Episcopal para el 
Apostolado Seglar –en 
1972–; vicepresiden-
te de la Caja diocesa-
na de Compensación 
–en 1980–; profesor 
del Seminario Mayor; 
y miembro del equipo 
sacerdotal de Nuestra 
Señora de la Merced 
de Córdoba –en 1991–, 
entre otros.  Además, 
fue Canónigo peniten-
ciario de la Catedral, 
presidente de CajaSur y 
Prelado de Honor de Su 
Santidad.

SEgUnda EdiCión dE La “ESCUELa dE aComPañantES”

“La Escuela” tuvo lugar el pasado sábado en el Centro de Magisterio Sagrado Co-
razón. En ella participaron unas treintena de personas.

fe”, a cargo de Purifi-
cación Bejarano Prats, 
Profesora del Centro de 
Magisterio. Además, los 
asistentes se distribu-
yeron por grupos para 
profundizar en las pautas 
ofrecidas por la ponente, 
así como en la labor que 
realizan.

Por segunda vez en este 
curso pastoral, Acción 
Católica General orga-
nizó la Escuela dioce-
sana de Acompañantes 
Parroquiales. Se trata de 
un espacio de formación 
y comunión para los ca-
tequistas y acompañan-
tes de niños, jóvenes y 
adultos que desarrollan 
su labor en las parro-
quias. 

El Obispo fue el encar-
gado de inaugurarla en 
el Centro de Magisterio 

Sagrado Corazón, donde 
seguidamente se abordó 

las “Claves pedagógicas 
en la transmisión de la 
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MigueL CastiLLejo en 
eL Congreso De san 
juan De ÁviLa (2013).

reunión Por gruPos. 

eL obisPo en La inauguraCión. 



el corazón de la Dióce-
sis y a veces los mismos 
cristianos no lo cono-
cen”.

tEStimonioS, 
oraCión Y ViSita
Tras la acogida, los asis-
tentes se reunieron en 
la capilla del Seminario 
donde, junto al Obispo, 
llevaron a cabo una ora-
ción por las vocaciones 
sacerdotales. Además, 
contaron con la partici-
pación del grupo Brotes 
de Olivo y un testimo-
nio de uno de los semi-
naristas. Por su parte, el 
Obispo manifestó que 
“el sacerdote es una pre-
sencia agradecida por 
todos en todo el mundo, 
por lo que hay que pedir 
al Señor santos sacerdo-
tes para “reconciliar” el 
mundo”. 

La jornada continuó 
con un recorrido por las 
instalaciones del Semina-
rio, así como con un rato 
de convivencia junto a los 
seminaristas.

EL PaSado SÁBado

El Seminario: el «corazón de 
la diócesis» se abrió a todos

Por segundo año consecutivo, el Seminario Mayor san Pelagio llevó a cabo una 
jornada de puertas abiertas para todos aquellos interesados en conocer la vida en el 
mismo, así como para orar por las vocaciones.

Catequistas, profesores 
de religión y numerosos 
jóvenes se acercaron a 
las instalaciones del Se-
minario Mayor para po-

der conocer de primera 
mano cómo es el día 
a día en este lugar, así 
como las personas que 
viven en él. Una jornada 

de puertas abiertas que, 
según el Rector, Anto-
nio Prieto, tuvo como 
objetivo “dar a conocer 
el Seminario, porque es 
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MoMento De oraCión en La CaPiLLa DeL seMinario.

aCogiDa en Las instaLaCiones.



El centro parroquial 
“Carmen Márquez Cria-
do”, perteneciente a la 
parroquia de La Trinidad, 
fue el lugar elegido para 
llevar a cabo la XXXIV 
convivencia diocesana de 
Pastoral de la Salud.

La jornada, que tuvo 
por lema “María, ico-

ConViVEnCia organizada Por EL SECrEtariado dE PaStoraL dE La SaLUd

«dios está más presente que 
nunca cuando uno sufre»

Con estas palabras alentó el Obispo a todos los agen-
tes de pastoral de la Salud que asistieron el pasado sá-
bado a esta convivencia diocesana.

ron profundizar acerca de 
cómo enfrentarse a la en-
fermedad, para continuar 
trabajando por grupos. 

Seguidamente, se des-
plazaron a la parroquia 
de La Trinidad para ce-
lebrar la misa junto al 
Obispo, quien les alentó 
a continuar con su tarea 
recordándoles que “Dios 
está más presente que 
nunca cuando uno sufre”. 
El encuentro finalizó con 
un concierto a cargo del 
grupo musical Cis-Adar.

PaSCUa dEL 
EnFErmo
Este día de convivencia 
forma parte de la cam-
paña de la Pastoral de la 
Salud que culminará, el 
día 1 de mayo, con la ce-
lebración de la Pascua del 
Enfermo en la Catedral.

no de la confianza y del 
acompañamiento”, co-
menzó con el rezo de 
laudes y seguidamente 
tuvo lugar una ponencia 
a cargo de Lidia Muñoz, 
psicóloga y profesora en 
el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”. En 
ella, los presentes pudie-
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asistentes.

CeLebraCión en La triniDaD.



aBiErto EL PLazo dE inSCriPCión HaSta EL 15 dE maYo

La delegación de Ecumenismo de 
Córdoba organiza unas jornadas 
nacionales sobre los mártires actuales

Ecuménico “Testamen-
tum Domini” –junto a la 
parroquia de La Inmacu-
lada y san Alberto Magno 
de Córdoba–, o a través 
del correo jesusclodoal-
do@hotmail.com. 

Las plazas son limita-
das y existen varias mo-
dalidades para asistir. El 
coste será de 24 euros los 
que quieran pensión par-
cial –incluye comida, café 
y cena el sábado–; 10 eu-
ros –los que sólo quieran 
comida o cena–; y 80 euros 
para todos aquellos que se 
hospeden en la casa los tres 
días con pensión completa.

Córdoba acogerá el tercer fin de semana de mayo un encuentro ecuménico nacional 
de ACEMU, cuyo tema principal será “La sangre de los mártires cristianos mani-
fiesta la unidad”. 

La Asociación Centro 
Ecuménico “Misioneras 
de la Unidad” –ACEMU– 
ha puesto en marcha junto 
a la Delegación diocesana 
de Ecumenismo unas jor-
nadas para profundizar 
acerca de la persecución 
que están sufriendo mi-
les de cristianos en todo 
el mundo. Tendrán lugar 
del 20 al 22 de mayo, en 
la casa de espiritualidad 
san Antonio de Córdoba, 
pero el plazo de inscrip-

ción está abierto desde el 
20 de abril hasta el 15 de 
mayo. 

Las jornadas ofrecerán 
diversas ponencias, espe-
cialmente el sábado 21, 
que se abordará “La san-
gre de los mártires cris-
tianos manifiesta la uni-
dad”, a cargo de Manuel 
González Muñana, dele-
gado diocesano de Ecu-
menismo; “La sangre de 
los mártires en Oriente”, 
a través de una mesa re-

donda con la presencia de 
un arzobispo ortodoxo, 
entre otros; así como otra 
mesa redonda sobre “La 
sangre de los mártires en 
África y otros países”. 
Igualmente, la clausura 
contará con la presencia 
del Obispo y la misa en la 
Santa Iglesia Catedral. 

Cómo inSCriBirSE
Los interesados en el 
tema podrán realizar su 
inscripción en el Centro 
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en DioCesisDeCorDoba.CoM 



Contando con las dificultades por 
las que pasa la enseñanza de Reli-
gión, el descenso global respecto al 
año anterior no es muy significati-
vo. La tendencia a la baja se debe 
a varios factores. Ante todo la se-
cularización que vive nuestro país, 
que introduce una censura de la di-
mensión religiosa de la persona hu-
mana. Como decimos los obispos 
en nuestro Plan Pastoral para este 
quinquenio, «en la vida pública, el 
silencio sobre Dios se ha impues-
to como norma indiscutible. Este 
silencio va produciendo una falta 
generalizada de aprecio y de va-
loración no sólo del cristianismo, 
sino de cualquier referencia religio-
sa. Cada vez más la mentalidad de 
nuestros conciudadanos, también 
de no pocos cristianos, y especial-
mente de las generaciones nuevas, 

se va haciendo pragmática, sin refe-
rencias habituales a Dios y a la vida 
eterna». 

La aCtitUd dE LoS 
PadrES
Los padres y educadores cristianos, 
conscientes de estas dificultades, 
deben adoptar una actitud positiva, 
no sólo reclamando sus derechos a 
la hora de inscribir a sus hijos en la 
clase de religión, como establece la 
vigente legislación, sino apoyando 
con su palabra y testimonio a sus 
hijos y educandos cuando, ante 
posturas contrarias a la dimensión 
religiosa de la persona y a la liber-
tad de escoger la clase de religión, 
deban, como dice el Papa Francis-
co, formarse un juicio crítico sobre 
las tendencias laicistas del momen-
to. También para esto sirve la clase 

2 dE Cada 3 aLUmnoS CUrSa 
La matEria En ESPaña

La clase de 
religión en 
números

Ofrecemos las estadísticas sobre la enseñanza religiosa católica de este 
curso 2015-16. Los datos sobre la opción por la enseñanza religiosa cató-
lica que se ofrecen a continuación han sido elaborados por la Oficina de 
Estadística de la CEE con información recabada de las diferentes diócesis 
de España. En total han proporcionado datos las sesenta y nueve diócesis 
encuestadas. Según los datos recibidos, de un total de 5.811.643 de alum-
nos escolarizados, 3.666.816  alumnos reciben enseñanza religiosa católi-
ca, lo que supone el 63 % - en Córdoba el 64,8 %-.

de religión, para saber juzgar y su-
perar, con la luz de la fe, las dificul-
tades que el cristiano se encuentra 
cuando desea vivir el gozoso testi-
monio del hecho cristiano.

aL HiJo Lo EdUCan LoS 
PadrES, no EL EStado
Conviene recordar que la en-
señanza religiosa escolar forma 
parte del derecho de los padres 

88
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CENTROS ESTATALES CURSO 2015-2016
ALUMNOS INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL % INSCRITOS

EDUCACION INFANTIL 459.292 376.523 835.815 55%
EDUCACION PRIMARIA 1.160.303 693.355 1.853.658 63%
E.S.O. 436.058 657.430 1.093.488 40%
BACHILLERATO 130.078 207.178 337.256 39%
TOTAL 2.185.731 1.934.486 4.120.217 53%

CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL-ENTIDAD TITULAR CANÓNICA
ALUMNOS INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL % INSCRITOS

EDUCACION INFANTIL 247.853 10.959 258.812 96%
EDUCACION PRIMARIA 508.905 10.806 519.711 98%
E.S.O. 379.142 8.285 387.427 98%
BACHILLERATO 77.378 4.699 82.077 94%
TOTAL 1.213.278 34.749 1.248.027 97%

CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL-ENTIDAD TITULAR CIVIL
ALUMNOS INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL % INSCRITOS

EDUCACION INFANTIL 56.096 36.869 92.965 60%
EDUCACION PRIMARIA 135.898 68.196 204.094 67%
E.S.O. 65.638 55.610 121.248 54%
BACHILLERATO 10.175 14.917 25.092 41%
TOTAL 267.807 175.592 443.399 60%

TOTALES
ALUMNOS INSCRITOS NO INSCRITOS TOTAL % INSCRITOS

EDUCACION INFANTIL 763.241 424.351 1.187.592 64%
EDUCACION PRIMARIA 1.805.106 772.357 2.577.463 70%
E.S.O. 880.838 721.325 1.602.163 55%
BACHILLERATO 217.631 226.794 444.425 49%

TOTAL 3.666.816 2.144.827 5.811.643 63%
Fuente: 69 diócesis

Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología de la CEE

a educar a sus hijos según sus 
convicciones religiosas. A ellos 
corresponde la educación de sus 
hijos y no al Estado. Escuela y Es-
tado son subsidiarios en la tarea 
educativa que corresponde a los 
padres, según garantiza nuestra 
Constitución. Invitamos, pues, 
a los padres a que defiendan sus 
derechos a educar a sus hijos se-
gún las convicciones religiosas y 
morales que ellos elijan. La elimi-
nación de estas libertades debilita 
significativamente nuestra demo-

cracia y conduce a la imposición 
de un paradigma antropológico 
que, en ocasiones, se opone a la 
recta razón y a la revelación cris-
tiana. En una sana democracia, 
las administraciones centrales y 
autonómicas deben favorecer de 
modo subsidiario dicha educa-
ción elegida por la familia o los 
propios estudiantes, sin intentar 
imponer otras concepciones éti-
cas. Al Estado no le corresponde 
imponer su visión del mundo y 
del hombre ni una ética determi-

nada sino servir al pueblo, for-
mado por diversas sensibilidades, 
credos y formas de entender la 
vida.

Los obispos de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Cate-
quesis animamos a los padres cris-
tianos a que inscriban a sus hijos 
en la asignatura de religión y agra-
decemos a los docentes de dicha 
asignatura su servicio a la forma-
ción integral de los alumnos.

Nota de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Cateque-
sis sobre la opción por la enseñanza religiosa católica

9
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Los tres símbolos han 
estado durante la pasada 
semana en las localidades 
de Montilla, La Rambla, 
Montalbán y Santaella. 

Durante tres días, del 10 
al 13 de abril, la Cruz de 
los jóvenes junto al icono 
de la Virgen y el cuadro 
de san Juan Pablo II han 
estado recorriendo las 
parroquias y monasterios 
de la localidad de Monti-
lla. El primer día, fueron 
recibidos en la basílica de 
san Juan de Ávila por to-

distintos momentos de 
oración. Por la tarde, se 
desplazó a la parroquia 
de san Sebastián para vi-
sitar a los fieles de ésta, 
mientras que la noche la 
pasó en el monasterio de 
santa Ana.

El martes, la Cruz fue 
acogida en el colegio de 
la Asunción para pasar 
allí toda la mañana. Y en 
la tarde, estuvo en la pa-
rroquia de san Francisco 
Solano para celebrar la 
eucaristía. Mientras que 
la noche la pasó en el Ho-
gar de san Rafael, junto 
a las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados 
y los residentes. 

Concluyendo su anda-
dura en Montilla, el miér-
coles partió hacia la parro-
quia de Santiago donde se 
unieron los alumnos del 
colegio salesiano, despi-
diéndose de la localidad 
por la tarde en la parro-
quia de la Asunción. 

trES LoCaLidadES 
mÁS
Después del intenso re-
corrido por Montilla, los 
tres símbolos llegaron a 
La Rambla el día 14, cele-
brándose en la parroquia 

de Nuestra Señora de la 
Asunción una Hora San-
ta y una proyección au-
diovisual con los jóvenes 
para explicar el significa-
do de estos símbolos y 
de la JMJ. Al día siguien-
te, tras la misa, hubo una 
procesión hacia los Jardi-
nes de Andalucía donde 
se llevó a cabo un festival 
en torno a la Cruz con 
testimonios y catequesis. 

Posteriormente, los 
días 16 y 17 la Cruz vi-
sitó Montalbán, siendo 
recibida en la ermita del 
Calvario. Desde allí, tras 
una catequesis y la cele-
bración de la misa, los jó-
venes llevaron a cabo una 
procesión con antorchas 
y los tres símbolos has-
ta la parroquia de santa 
María de Gracia. Allí, al 
día siguiente, los niños de 
catequesis realizaron una 
procesión por el interior 
de la parroquia y celebra-
ron la eucaristía.

Finalmente, la Cruz se 
desplazó hasta Santaella 
para comenzar la semana 
donde el martes, tuvo lu-
gar una misa, una proce-
sión y meditaciones sobre 
las obras de la misericor-
dia ante la Cruz.

gran miSión JUVEniL dioCESana

Continúa su 
andadura por la 
Campiña

dos los jóvenes que van a 
participar en la JMJ. Tras 
un rato de adoración eu-
carística, se trasladaron 
al monasterio de santa 
Clara, donde las monjas 
clarisas tuvieron una vi-
gilia y la celebración de 
la misa. Al día siguiente, 
el lunes, los jóvenes del 
colegio de san Luis, de 
las Hermanas Francisca-
nas, recogieron la Cruz 
para trasladarla hasta el 
mismo colegio, donde los 
alumnos llevaron a cabo 
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Convento De santa ana De MontiLLa.



al trasluz

Bienaventuranzas 
para hoy

Tres necesidades han de relucir 
siempre en el corazón de los cris-
tianos: primera, orar, dialogar con 
Jesús que nos ama y nos escucha; 
segunda, estar al lado de todos, en 
todas sus situaciones y circuns-
tancias; tercera, curar el corazón 
de los hombres con misericor-
dia. Monseñor Carlos Osoro nos 
ofrecía hace poco unas nuevas 
bienaventuranzas para hoy, para 
este momento de la historia.

Bienaventurados los que tienen 
amor a la verdad, entre personas, 
grupos, mecanismos de la vida 
pública que nos hacen ser más au-
ténticos.

Bienaventurados los que tienen 
sentido de la justicia en las leyes 
y su aplicación, en los derechos 
humanos.

Bienaventurados los que tienen, 
viven y promueven la ejemplari-
dad moral, que siempre se con-
vierte en testimonio y fermento.

Bienaventurados los que ponen 
los medios para que todos parti-
cipen en la construcción de lo que 
es común, animando la conviven-
cia.

Bienaventurados los que apor-
tan un discernimiento sereno so-
bre situaciones y problemas de 
la vida pública, de la convivencia 
entre todos.

Bienaventurados los que acep-
tan y escuchan al discrepante, 
canalizando el diálogo abierto y 
sincero.

Bienaventurados los que acep-
tan las diferencias, con supera-
ción del descarte, y canalizan la 
convivencia sin predisponer con-
tra otros.

Bienaventurados los que se em-
peñan por la paz, arrancan la vio-
lencia, estimulan la creatividad en 
la casa común.
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antonio giL
Sacerdote

al trasluz

Convento De santa 
CLara De MontiLLa.

Parroquia De ntra. sra. De 
La asunCión De La raMbLa.

Parroquia De santiago 
De MontiLLa.

Parroquia De san FranCisCo 
soLano De MontiLLa.

Parroquia De santa María 
De graCia De MontaLbÁn.



Vigil-Escalera. Segui-
damente, tuvo lugar la 
celebración de la euca-
ristía en la parroquia de 
san Mateo. El encuentro 
concluyó con una visita 
guiada a algunos lugares 
de interés de esta locali-
dad.

EL PaSado domingo

Las cofradías sacramentales de 
la diócesis se reúnen en Lucena
En la sexta edición del en-
cuentro participaron un 
centenar de cofrades. 

Procedentes de Belmez, 
Cabra, Castro del Río, 
Espejo, Palenciana y Lu-
cena, las cofradías sacra-
mentales de la Diócesis se 
reunieron por sexto año 
consecutivo, en la locali-
dad lucentina. 

Comenzó la celebra-
ción con la recepción 
de los participantes en 
el Círculo Lucentino, 

donde se llevó a cabo 
una conferencia a cargo 

del sacerdote del Opus 
Dei, don José Martínez 
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ConFerenCia en eL CírCuLo LuCentino. 

Córdoba, 10 de abril, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De santa María De guaDaLuPe.  

Córdoba, 17 de abril, arroz soLiDario Para 
La FinanCiaCión De un CoLegio en Líbano 

organizaDo Por Manos uniDas De La Parroquia 
De ntra. sra. DeL CarMen De Puerta nueva. 

Córdoba, 8 de abril, ConFirMaCiones DeL 
CoLegio sagraDa FaMiLia –Las FranCesas–. 

Puente Genil, del 12 al 17 de abril, 
PeregrinaCión De La HerManDaD DeL 

resuCitaDo aL santuario De LourDes. 

PozoblanCo, del 15 al 17 de abril, 
CursiLLo PreMatriMoniaL en La 

Parroquia De santa CataLina. 

Cerro Muriano, 17 de abril, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De santa bÁrbara. 
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álbum

Córdoba, 13 de abril, inauguraCión De La exPosiCión 
“viDas CoMProMetiDas” en eL CírCuLo De La aMistaD. 

HornaCHueloS, 14 de abril, eL obisPo junto aL 
Consejo ePisCoPaL, eL Consejo De eConoMía y 
eL CoLegio De ConsuLtores visitan eL antiguo 

seMinario De Los ÁngeLes.
HinojoSa del duque, 8 de abril, Fiestas en 

Honor a La Patrona, La virgen De La antigua.  

enCinaS realeS, 9 de abril, taLLer De CÁritas 
ParroquiaL Para su autoFinanCiaCión.  

rute, 16 de abril, ConFerenCia De Fray joaquín 
PaCHeCo, guarDiÁn DeL Convento FranCisCano De 

LuCena, Con Motivo DeL año De La MiseriCorDia. 

Córdoba, del 15 al 17 de abril, CursiLLo 
PreMatriMoniaL en La Parroquia beato ÁLvaro. 

Córdoba, 17 de abril, ConvivenCia De 
PasCua De Los equiPos De nuestra 

señora en La Huerta segovia. 

Córdoba, 16 de abril, Misa ortoDoxa 
georgiana en La Parroquia santa 

María MaDre De La igLesia.

Córdoba, del 11 al 13 de abril, 
PeregrinaCión a roMa, nÁPoLes y 

PoMPeya De La Parroquia De san PeLagio. 

Córdoba, 16 de abril, visita DeL 
obisPo a La sesión De ForMaCión De 

La esCueLa DioCesana “gauDiuM”. 



El pasado sábado, el Santo Padre llegó a la isla de Lesbos para visitar a los 
refugiados. Una visita en la que rezó por los migrantes fallecidos, hizo un 
llamamiento al respeto de los derechos humanos y, en su retorno, acogió 
a tres familias en el Vaticano. 

Las palabras del Santo Padre, el 
pasado 3 de abril, festividad de la 
Divina Misericordia, han puesto 
en marcha la campaña “Con el 
Papa por Ucrania”. Así la Confe-
rencia Episcopal Española, junto 
a CONFER, Manos Unidas, Cá-

ritas Española y Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, trata de concien-
ciar sobre la extrema situación 
de Ucrania y favorecer la colecta 
que se realizará en las parroquias 
de España este domingo 24 de 
abril.

CamPaña Para EStE domingo, 24 dE aBriL

«Con el Papa por Ucrania»
Esta colecta extraordinaria se llevará a cabo en todas las iglesias de Euro-
pa. Ya hay 10.000 personas muertas y más de 20.000 heridos, además de 
1,6 millones de desplazados internos.

ViaJa JUnto aL PatriarCa dE ConStantinoPLa Y EL arzoBiSPo dE atEnaS

El Papa Francisco visitó el sába-
do 16 de abril, la isla de Lesbos 
en Grecia, que alberga a miles de 
refugiados. Un viaje que, tal y 
como manifestó durante su regre-
so a Roma, consideró “triste” por 
la dramática situación de los re-
fugiados. El pontífice, que estuvo 
alrededor de seis horas en la isla, 
aseguró que “después de lo que he 
visto, de lo que ustedes han visto, 
en ese campo de refugiados daban 
ganas de llorar”.

A su llegada a la isla, Francisco fue 
recibido por el primer ministro de 
Grecia, Alexis Tsipras, y el patriar-
ca ecuménico Bartolomé I, quienes 
le dieron la bienvenida al pie de la 
escalera del avión. En la comitiva 

El Papa en su visita a los 
refugiados en Lesbos: 
«daban ganas de llorar»

de bienvenida estaban también el 
arzobispo de Atenas, Jerónimo II, 
y el presidente de la Conferencia 

Episcopal griega, monseñor Fran-
giskos Papamanolis. 

Tras reunirse brevemente con 
Tsipras en el mismo aeropuerto, 
el pontífice se trasladó junto a los 
otros dos líderes religiosos a Mo-
ria, el centro donde se encuentran 
los refugiados. Allí saludó perso-
nalmente a un centenar de personas 
de los cuatro mil que alberga.

El Papa y los dos líderes orto-
doxos que lo acompañaron en el 
viaje, arrojaron al mar tres coronas 
de flores y rezaron por los migran-
tes fallecidos en su intento por lle-
gar a Europa.
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eL PaPa junto a Los reFugiaDos. 



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.

Frente a la violencia de cualquier tipo, también la violencia verbal, Jesucristo nos con-
vida a ir creando un clima cristiano de amor. “Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado”. Frente a la cultura de la muerte, del odio, de la venganza, del “ojo por ojo y 

diente por diente”, quiere Jesucristo que los cristianos instalemos la cultura del amor, del perdón y de la mi-
sericordia. Y esto como señal de identidad. Si se es cristiano, se debe amar al prójimo, como Jesús, hasta dar la 
vida. Mientras que los frutos de la mundanidad egoísta, del dinero, del placer y del poder, serán siempre en-
frentamiento, odio y venganza…; los del amor, serán siempre acoger, comprender, compartir… sencillamente, 
amar. Jesucristo nos lo fía largo: amar hasta dar la vida, si fuera necesario. A mí me produce un inmenso gozo 
oír cómo nuestros misioneros y misioneras cristianos la van dando en sus países de misión. Hace poco, cuatro 
Misioneras de la Caridad; y, sobre todo, en ese servicio de por vida que tanto florece donde la Iglesia Católica 
se establece. Ha hecho cuatro años que un joven misionero, Pedro Manuel Salado, consagrado en “El Hogar 
de Nazaret”, que inició su vida religiosa en Córdoba, murió heroicamente en Ecuador salvando a siete niños 
que una ola arrastró al mar. Los salvó uno por uno. Al dejar al último fuera del mar, salvado, él falleció. Mejor 
dicho, se encontró en el cielo, en los brazos de Jesús, a quien tanto amaba. El Papa Francisco ha visitado estos 
días la isla griega de Lesbos, donde están miles de refugiados que huyen de la guerra y por los que se hace tan 
poco. Se ha traído a doce para instalarlos en el Vaticano. Ese grandísimo problema que parece que no son ca-
paces de solucionar los países europeos, se solucionaría si todos siguiéramos el ejemplo del Papa. Brindo este 
ejemplo a todas las Parroquias Católicas. ¡Cuánto tiempo y dinero perdemos en discutir a ver quién manda más 
y se lleva el gato al agua! Si al puchero social le pusiéramos un buen ingrediente de amor a Dios y al prójimo, 
¡sería mucho más tragadero!

ORAR

1ª LECtUra Hch 14, 21b-27
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por me-
dio de ellos.

SaLmo rESPonSoriaL Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, 
mi rey.

2ª LECtUra Ap 21, 1-5a
Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.

EVangELio Jn 13, 31-33a. 34-35
Dios es permanentemente novedad. Jesús enseña la novedad 
de su mandamiento que deben observar sus discípulos.

Cuando salió Judas, dijo Jesús: «Ahora es glorifica-
do el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 

Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará 
en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda 
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 

LitUrgia dE La PaLaBra

LA nOVEDAD DEL EVAngELiOV DOMINGO DE PASCUA

a otros; como yo os he amado, amaos también unos 
a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros».

gaSPar BUStoS
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JoSé LUiS rodrígUEz
Gerente de la casa de acogida de Cáritas

Vestir al desnudo es más 
que dar ropa o vestido a 
quien lo necesita. Cierto 

es que el vestido es un bien nece-
sario y primario, pero la necesi-
dad de abrigo, para muchas per-
sonas, va más allá del mero hecho 
de protegerse del frío o cubrirse 
el cuerpo. Hay una desnudez mu-
cho más profunda. Es la desnudez 
de quien tiene frío de un mundo 
que lo excluye, incapaz de arro-
par sus necesidades.

Compartir nuestra ropa con el 
que está desnudo, es una exigen-
cia evangélica a poner en práctica 
con el que lo necesita, pero tam-
bién, ha de sentirse acogido y ex-
perimentar que, de alguna mane-
ra, se siente valorado, reconocido 
en su dignidad, respetado y teni-
do en cuenta. Se trata de abrigar 
su desnudez con una cercanía es-
pecial de solidaridad, generosidad 
y afecto.

Vestir al desnudo
CÁritaS dESdE LoS 
PrimEroS CriStianoS
Cáritas Diocesana materializa su 
ser en obras concretas de caridad, 
todos sus programas pretenden ser 
un humilde y pequeño reflejo, de 
la misericordia que el Padre nos 
concede y que Cristo nos transmi-
tió con su ejemplo. Sabemos, que 
el testimonio de aquellos primeros 
cristianos que ponían todo en co-
mún, según nos narran los hechos 
de los Apóstoles, sigue vigente hoy 
en tantas personas comprometidas 
que de manera silenciosa ejercen 
la misericordia acercándose al des-
nudo, cubriendo al que pasa frío y 
trabajando con sus propias manos 
para remediar sus necesidades.

Programa dE rECogida 
dE roPa
Así lo experimentamos y lo vivi-
mos de manera particular en Cári-
tas a través del programa de reco-
gida de ropa, con la que satisfacer 
las necesidades de aquellos que no 
tienen medios para vestirse. 

La ropa de segunda mano que la 
gente nos da, tiene una doble di-
rección, en primer lugar para aque-
llos que la necesitan, este año pa-
sado hemos podido ayudar a más 
de mil personas; en segundo lugar 
reciclando la que no está en buen 
estado. Este modo de trabajar ha 
permitido, crear varios puestos de 
trabajo para personas con dificul-
tades de inserción en el mercado 
laboral, consiguiendo con ello, no 
sólo “vestir al desnudo” sino “re-
vestir de dignidad” a quien sufre la 
exclusión.
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obras de misericordia

“El pan que tú retienes es de los que 
tienen hambre; de los que están desnudos 
el vestido que tú guardas; libertad y 
rescate de los miserables, el dinero que tú 
escondes en la tierra”.

SAN AMBROSIO

roPero De CÁritas CórDoba, que ayuDó 
en 2015 a MÁs De MiL Personas.


