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CiCLo dE CinE
Arranca un nuevo ciclo de cine 
de valores humanos y religiosos 
en el Obispado. La primera pelí-
cula se proyectará este lunes día 
9, a las 19:30 horas y será “Mary’s 
Land”. 

Nueva imagen de 
la Virgen de Fátima
La parroquia de la Inmaculada de 
Córdoba, que es sede de la Dele-
gación diocesana del Apostolado 
Mundial de Fátima, acogerá la 
bendición de una nueva imagen. 
Será el jueves 12 a las 20.30h. 

CongrESo dE CoCina 
ConVEntuaL
Bajo el lema “Tradición, herencia 
y futuro”, del 10 al 12 de junio se 
celebrará en varias sedes de Cór-
doba –Caballerizas, Obispado y 
Escuela de Hostelería- esta ini-
ciativa promovida por el Cabildo 
Catedral y organizada por Tierra 
Creativa. La finalidad es dar a co-
nocer y profundizar en la gastro-
nomía conventual, monacal y de 
las diferentes órdenes religiosas.

Los centros 
culturales de la 
Mujer
El próximo miércoles 11, a las 
18:00, el obispo presidirá la Misa 
con los Centros de Cultura Popu-
lar de la Mujer.

VigiLia dE PEntECoStéS 
En La CatEdraL
En la celebración de Pentecostés 
tiene lugar la Jornada del Aposto-
lado Seglar y de la Acción Católica. 

Por este motivo, todos los seglares 
de la Diócesis están invitados a fes-
tejarlo en la vigilia que se llevará a 
cabo el próximo 14 de mayo, a las 
20:30 horas, en la Catedral.

EnCuEntro dEL obiSPo 
Con LoS PEriodiStaS
Un año más, don Demetrio Fer-
nández mantendrá este lunes un 
encuentro con todos los profesio-
nales de los medios de comunica-
ción de la Diócesis, coincidiendo 
con la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de la Ascen-
sión del Señor señala la 
entronización de Jesús 
como Señor y Rey a la 
derecha del Padre para 
interceder por nosotros 
y para venir glorioso 
al final de los tiempos, 
cuando todo le sea some-
tido, incluso la muerte. 
Es una fiesta de gloria, es 
una fiesta de victoria, es 
una fiesta muy gozosa.

A los cuarenta días de 
su resurrección, Jesús 
subió al cielo. Es decir, 
dejó de ser visto por sus 
apóstoles, que nos ense-
ñaron a esperarlo hasta 
su venida gloriosa. La 
ascensión de Jesús al cie-
lo inaugura una etapa 
de comunicación fluida 
entre el cielo y la tierra. 
Desde entonces, el cielo 
no es algo lejano. Tene-
mos allí, junto al Padre, 
a uno de nuestra propia 
carne, el enviado del Pa-
dre para redimir a los 
hombres por su sangre 
en la Cruz.

Y desde el cielo tira 
de todos nosotros como 
hacia la patria que nos 
espera. Pensar en el cie-
lo no nos hace ajenos a 
la tierra, no nos distrae 
de los problemas de este 
mundo, no nos hace ex-
traños a la misión que 
se nos ha encomendado. 
Pensar en el cielo es vivir 
en la realidad, hemos na-
cido para el cielo. Por el 
contrario, prescindir de 
este aspecto de nuestra 
existencia es como si nos 

aserraran la cabeza para 
caber en las medidas de 
este mundo, es como 
achatar nuestra figura 
para quedar reducidos a 
lo puramente mundano.

La ascensión del Señor 
nos hace mirar a lo alto, 
mirar al cielo a donde Je-
sús se ha ido para atraer-
nos a todos hacia él. Mi-
rar al cielo es levantar el 
vuelo de nuestras aspira-
ciones y ensanchar el ho-
rizonte de nuestra vida. 
Mirar al cielo es lo pro-
pio de quien espera una 
vida mejor después de la 
vivida en la tierra, el que 
espera la vida eterna.

María Santísima ya 
está con su hijo Jesús 
en el cielo, en cuerpo y 
alma. Celebramos esta 

fiesta el 15 de agosto. Y 
no podía ser de otra ma-
nera, que la que nos ha 
dado la alegría de la sal-
vación no conociera la 
tristeza del sepulcro. Los 
demás santos han vola-
do en el espíritu hasta el 
cielo, mientras su cuerpo 
espera la resurrección 
gloriosa en el último día. 
La muerte señala el paso 
de la tierra al cielo, no es 
por tanto el final, sino el 
tránsito doloroso hacia 

una situación mejor, el 
cielo que nos espera.

Si somos, por tanto, 
ciudadanos del cielo que 
todavía viven en la etapa 
terrena, debemos vivir 
con Cristo que está sen-
tado junto al Padre. Esa 
es nuestra morada. Con 
esta certeza y con esta es-
peranza, nos ponemos a 
la tarea de cada día, cuya 
meta es llevar a Jesucris-
to a todos los hombres 
e ir transformando este 
mundo, haciéndolo cada 
vez más parecido al cielo. 
Las ideas marxistas dicen 
que si miramos al cielo, 
nos desentendemos de 
la tierra. Nada más falso. 
Precisamente los santos 
son los que han teni-
do más capacidad para 

transformar la historia y 
llenarla de amor, porque 
su corazón ha estado lle-
no de Dios. Otras ideo-
logías de hoy prescinden 
de esta dimensión, que 
la consideran ilusoria o 
como muy a largo pla-
zo. Y sin embargo, cada 
uno de nuestros actos 
adquiere una dimensión 
inmensa si actuamos en 
la perspectiva del cielo, 
como nos enseñan los 
santos.

Fiesta de la Ascensión, 
para subir al cielo con 
Jesús. Que esta fiesta en-
sanche nuestro corazón, 
lo llene de esperanza y 
nos abra un horizonte 
que no tiene fin. Cristo 
ha vencido la muerte y 
nos garantiza la victoria 
sobre todos los males 
de nuestro mundo. Él 
es nuestra esperanza. Su 
victoria es nuestra victo-

ria. Gocemos con él por 
su triunfo en este día y 
sepamos descubrir esta 
victoria en los múltiples 
contratiempos de la vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesús asciende a los cielos
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La ascensión de Jesús al cielo inaugura una etapa de 
comunicación fluida entre el cielo y la tierra. Desde 

entonces, el cielo no es algo lejano. Tenemos allí, 
junto al Padre, a uno de nuestra propia carne, el 

enviado del Padre para redimir a los hombres por su 
sangre en la Cruz.



El pasado jueves, 28 de 
abril, tuvo lugar la terce-
ra jornada de formación 
pastoral organizada por 
la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”. 
En ella estuvieron pre-
sentes más de 150 tra-
bajadores de la misma 
para abordar el tema: 
“Laudato si’, Educación 
y Espiritualidad Ecoló-
gica”.

Tras la presentación y 
el saludo por parte del 

iii Jornada dE ForMaCiÓn PaStoraL dE EStE CurSo

Los profesores de la Fundación 
toman conciencia ecológica
La tercera jornada de formación pastoral celebrada en el presente curso ha aborda-
do el tema: “Laudato si, Educación y Espiritualidad Ecológica”.

Obispo y la directora 
de la Fundación, Ma-
ría Carbonell, comenzó 
una mesa redonda en la 
que participaron como 
moderador el sacerdote, 
Ángel Roldán Madueño, 
Coordinador General 
de Pastoral de la Funda-
ción Santos Mártires; el 
sacerdote Manuel Na-
varro García, Párroco 
de Santa Victoria, quien 
posee conocimientos 
sobre Ingeniería Agro-
nómica; Benito Sánchez 
Lara, Premio Nacio-
nal de Medioambiente; 
y Angustias Márquez 
Lema, Doctora en Bio-
logía y Máster en Mejo-
ra e Ingeniería Genética.

La jornada concluyó 
con la celebración de la 
eucaristía en la capilla 
del Seminario Mayor 
“San Pelagio”.
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iglesia diocesana

Las personas interesadas pueden 
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com

Ven a la JMJ con 
Acción Católica

Del 25 de julio al 3 de agosto

TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

890eurospersona

Asistentes.

MesA PresiDenCiAL.



El Día del Trabajo es una 
cita ineludible en el Se-
cretariado de Pastoral 

Obrera. De ahí que año 
tras año, reúna a numero-
sos fieles de diversas pa-

Con MotiVo dEL 1º dE MaYo

Pastoral obrera profundiza 
en la iglesia del trabajo
El viernes 30 de mayo, el Secretariado de Pastoral 
Obrera llevó a cabo una jornada previa a la celebración 
del Día del Trabajo en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Consolación. 

rroquias y movimientos 
en su jornada previa al 1 
de mayo. 

En concreto, este año 
fueron más de un cente-
nar de personas las que 
acudieron a la jornada 
celebrada en la parro-

quia de Nuestra Señora 
de Consolación, donde 
se llevó a cabo una charla 
sobre “Trabajo y digni-
dad humana”, a cargo de 
Juan Francisco Garrido, 
militante de la HOAC. 
En ella, se realizó una 
visión sobre este campo 
desde la Doctrina Social 
de la Iglesia. Acto segui-
do, los asistentes celebra-
ron la eucaristía y man-
tuvieron una jornada de 
convivencia.
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Encuentro ecuménico 
nacional de ACEMU

Asociación Centro Ecuménico “Misionera de la Unidad”

Córdoba • del 20 al 22 de mayo de 2016
Casa diocesana de espiritualidad “San Antonio

más INFORMACIÓN EN:

Tel.: 957 232 820
email: jesusclodoaldo@hotmail.com

web: DIOCESISDECORDOBA.COM

«La sangre de los mártires 
cristianos manifiesta la unidad»

Asistentes A LA jornADA. 



En este lugar se colo-
cará una imagen dedi-

cada a la todavía Beata. 
Según ha informado la 

En EL Santuario LuCEntino dE araCELi

una capilla dedicada a la 
Madre teresa de Calcuta

La Archicofradía de María Santísima de Araceli dedi-
cará la capilla sacramental del Santuario a la que será 
canonizada el 4 de septiembre.

Archicofradía, “esta ac-
tuación será un aliciente 
más para quienes visitan 
el Real Santuario”, que 
además es uno de los 
templos donde los fieles 

pueden obtener la indul-
gencia plenaria del Año 
de la Misericordia en to-
das las solemnidades de 
la Virgen.

MiSa En honor a 
La VirgEn
Y como cada año, el 1 de 
mayo, el Obispo presi-
dió la Misa en honor a 
María Santísima de Ara-
celi, Patrona del Campo 
Andaluz. Lo hizo en la 
parroquia de san Mateo 
de Lucena, donde recor-
dó a los fieles la impor-
tancia de las obras de 
misericordia. Igualmen-
te, pidió por los dos sa-
cerdotes diocesanos que 
están en Picota, lugar al 
que se destinó la colec-
ta con el fin de ayudar a 
la Casa Hogar Virgen de 
Araceli que atiende a ni-
ñas pobres.
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eL obisPo DurAnte LA CeLebrACión. 
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La dELEgaCiÓn dioCESana dE MEdioS

Uno de los organismos presentes 
en el obispado, en lo que se conoce 
como Curia Diocesana, es la Delega-
ción de Medios. Ésta es la encargada 
del ámbito pastoral de las Comunica-
ciones. La misma tiene como tres ámbi-
tos principales de acción: la información 
institucional, el servicio interno a la Iglesia y 
la oficina de información.
El primer ámbito es canalizar la información 
institucional, es decir, abrir canales para que to-
dos estemos informados de la vida de la Iglesia dio-
cesana. El segundo ámbito, el que se refiere al servicio 
a la Iglesia, se centra en tareas de asesoramiento y pro-
ducción de materiales para los diversos órganos de la Cu-
ria. Y, por último, la oficina de información que trata de ser 
punto de referencia para cualquier profesional de los medios 
que necesite una respuesta de la Iglesia local.

La pastoral de la 
Comunicación



«Lo ESCrito, ESCrito EStÁ»
El papel en una era digital no pasa de 
moda. Sigue gustando lo escrito, lo que 
se toca, lo que me llevo a casa. El Se-
manario “Iglesia en Córdoba”, con 
una tirada media de doce mil ejem-
plares, continúa llegando al 99% 
de las parroquias de la Diócesis.

PoniEndo EL MiCrÓFono
El “on” al micrófono se levanta cada viernes 

a las 13:30 en la Cadena Cope con el Espejo 
de la Iglesia; y el domingo por la mañana con 

Iglesia Noticia. Y el sonido no se queda en 
Cope, pues Radio María, cada miércoles a eso 

de las 13:40, emite un resumen de la semana 
de lo que ha pasado por estas tierras.

«Lo oFiCiaL»
A todos nos gusta lo seguro, lo oficial, no versiones, ni 

comentarios sino lo que de verdad se cuenta. Así en www.
diocesisdecordoba.com encontramos lo que es y lo encon-

tramos al día. A modo de un diario digital se publican las 
noticias cotidianas, pero luego está la historia, los datos, las 

direcciones, los organismos… todo lo oficial.

«La tELE dE La diÓCESiS»
Video a video podemos, a través de internet, seguir lo esencial 
de lo que va ocurriendo en la Iglesia que se graba en Córdoba. 
En www.diocesisdecordoba.tv no falta tampoco la carta del 
Obispo, entrevistas, reportajes, la conferencia que te intere-
saba pero a la que no pudiste acudir. 

ME guSta Lo SoCiaL
La Diócesis no podía renunciar al papel público de la Iglesia y lo mismo que se da la cara 

en la calle, se da la cara en el mundo de las redes sociales. Hay perfil oficial de Facebook, 
de twitter, de Istagram y de Youtube. Y si nos encuentras nos dejes de darle al Me Gusta, lo 

necesitamos. 

¿Qué diCE La PrEnSa dE 
La igLESia?
Cada día, a eso de las 11, ya tienes 
todo lo que la prensa ha dicho 
de la Iglesia en www.diocesis-
decordoba.com. Si eres de los 
que le gusta leer ABC, el 
Día, el Córdoba pues te lo 
servimos en un click. 

¡oído CoCina!
Cada semana, cada mes, 

cada año sois más los que des-
de vuestras parroquias colabo-

ráis con la delegación de medios. 
Hace unos meses enviamos a las 

comunidades un panfletillo muy 
básico dando pistas de cómo co-

laborar –titulado “Cómo se cocina 
una noticia diocesana”–. Si te animas a 

echar una mano, este lunes tendrás este 
díptico en www.diocesisdecordoba.com, 

de verdad que es muy útil y podrás decir 
eso de “¡Oído cocina!”
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Casi al final de este mensaje se 
lee “no es la tecnología la que 
determina si la comunicación es 
auténtica o no, sino el corazón del 
hombre y su capacidad para usar 
bien los medios a su disposición”. 
Esta idea teje las palabras de 
Francisco para la jornada de este 
año que ha titulado “Comunica-
ción y misericordia. Un encuentro 
fecundo” y de la que podemos en-
tresacar cinco puntos:
1. SER ANTES DE COMUNICAR: Si 
nuestro corazón y nuestros gestos 
están animados por la caridad, 
por el amor divino, nuestra co-
municación será portadora de la 
fuerza de Dios.
2. COMUNICAR CON TODOS: Es her-
moso ver personas que se afanan 
en elegir con cuidado las palabras y 
los gestos para superar las incom-
prensiones, curar la memoria heri-
da y construir paz y armonía. 

3. MENSAJE A LOS PASTORES 
DE LA IGLESIA: Sólo palabras 
pronunciadas con amor y acom-
pañadas de mansedumbre y mi-
sericordia tocan los corazones de 
quienes somos pecadores. 
4. MENSAJE A TODOS. Quisiera 
alentar a todos a pensar en la so-
ciedad humana, no como un espa-
cio en el que los extraños compi-
ten y buscan prevalecer, sino más 
bien como una casa o una fami-
lia, donde la puerta está siempre 
abierta y en la que sus miembros 
se acogen mutuamente. 
5. FUNDAMENTAL ESCUCHAR. 
Comunicar significa compartir, y 
para compartir se necesita escu-
char, acoger. Escuchar es mucho 
más que oír. Oír hace referencia 
al ámbito de la información; escu-
char, sin embargo, evoca la comu-
nicación, y necesita cercanía. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA JORNADA DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES 2016

a VuELta dE CorrEo
Y para todo y para todos, esta de-
legación tiene abierto el buzón 
digital. Sugerencias, comentarios, 
peticiones, o lo que quieras en dele-
gaciomcs@diocesisdecordoba.com 

«Lo oFiCiaL»
A todos nos gusta lo seguro, lo oficial, no versiones, ni 

comentarios sino lo que de verdad se cuenta. Así en www.
diocesisdecordoba.com encontramos lo que es y lo encon-

tramos al día. A modo de un diario digital se publican las 
noticias cotidianas, pero luego está la historia, los datos, las 

direcciones, los organismos… todo lo oficial.

ME guSta Lo SoCiaL
La Diócesis no podía renunciar al papel público de la Iglesia y lo mismo que se da la cara 

en la calle, se da la cara en el mundo de las redes sociales. Hay perfil oficial de Facebook, 
de twitter, de Istagram y de Youtube. Y si nos encuentras nos dejes de darle al Me Gusta, lo 

necesitamos. 
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Tras iniciar su andadura 
en la parroquia de san Vi-
cente Ferrer, la Cruz de 
los jóvenes, junto al ico-
no de la Virgen y el cua-
dro de san Juan Pablo II, 
se trasladó a la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, donde per-
maneció los días 26 y 27. 
El primer día, recibieron 
los símbolos los alumnos 
del colegio Cervantes 
portándolos en proce-
sión desde la parroquia 

hasta el mismo colegio. 
Allí, se llevó a cabo una 
oración, una meditación 
sobre la JMJ y la celebra-
ción de la misa; mientras 
que al día siguiente, la 
Cruz permaneció en la 
parroquia junto a todos 
los grupos de la misma y 
los alumnos del colegio 
Fuensanta.

En San raFaEL
De la Fuensanta se tras-
ladó al colegio san Ra-

gran MiSiÓn JuVEniL dioCESana

La Cruz culmina 
el arciprestazgo 
Fuensanta-Cañero
Del 25 al 30 de abril, los tres símbolos han pasado por 
las cuatro parroquias que conforman este arciprestazgo. 

fael, donde fue recibida 
por más de 200 jóvenes. 
Tras venerar a los tres 
símbolos, fueron lleva-
dos en procesión hasta 
la parroquia de san Ra-
fael donde se llevaron a 
cabo dos celebraciones. 
Por un lado, una con los 
padres y catequistas de 
jóvenes; y por otro lado, 
con los novios que se 
están preparando para 
contraer matrimonio. 
Ya el viernes 29, tras 
celebrar la misa junto 
a todos los jóvenes del 
colegio san Rafael y los 
confirmandos, se des-
plazó a la parroquia de 

Nuestra Señora de Li-
nares.

a La ParroQuia 
dE LinarES
Los niños de postcomu-
nión y los jóvenes de la 
misma fueron los encar-
gados de recibirlos para 
llevar a cabo una oración 
en torno a la Cruz y ver 
el vídeo promocional de 
la JMJ 2016. Con estos 
actos, la Cruz puso fin 
al recorrido por el arci-
prestazgo de Fuensanta-
Cañero, iniciando a su 
vez una nueva andadu-
ra, en esta ocasión por la 
zona de Levante.
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al trasluz

La «cultura de 
la paz»
Finalizan ya los domingos de 
Pascua, con la fiesta de la Ascen-
sión del Señor. ¡Cuántos frutos 
nos deja este tiempo pascual! Sin 
duda, uno de ellos, radiante y lu-
minoso, el que podemos denomi-
nar como “la cultura de la paz”, 
manantial que brota de los labios 
de Jesús: “La paz os dejo, mi paz 
os doy”. Tiene cuatro hermosos 
destellos.

Primero, la “cultura de la paz” 
exige buscar la eliminación de las 
injusticias sin introducir otras 
nuevas, sin alimentar y ahondar 
más divisiones. Sólo los que se 
resisten a los medios injustos y 
combaten todo atentado contra la 
persona pueden ser constructores 
de paz.

Segundo, la “cultura de la paz” 
busca siempre crear un clima de 
diálogo social, promoviendo ac-
titudes de respeto y de escucha. 
Una sociedad avanza hacia la paz 
renunciando a los dogmatismos, 
buscando el acercamiento de pos-
turas y esclareciendo en el diálo-
go las razones enfrentadas. 

Tercero, la “cultura de la paz” 
se arraiga siempre en la verdad. 
Deformarla o manipularla al ser-
vicio de intereses partidistas o de 
estrategias oscuras no conduce a 
la verdadera paz. La mentira y el 
engaño engendran siempre vio-
lencia.

Cuarto, la “cultura de la paz” 
sólo se asienta en una sociedad 
cuando las gentes están dispues-
tas al perdón sincero, renuncian-
do a la venganza y a la revancha. 
El perdón libera de la violencia 
del pasado y genera nuevas ener-
gías para construir entre todos el 
futuro.

¡Qué hermoso fruto, el de la 
paz, nos deja la Pascua, para este 
tiempo de tantas violencias!

• 
N

º 5
11

 •
 0

8/
05

/1
6

11

iglesia diocesana

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

PArroquiA sAn rAfAeL ArCángeL.

PArroquiA ntrA. srA. De LA fuensAntA.

PArroquiA De ntrA. srA. De LinAres.



La obra cuenta entre otras cosas 
la labor de don Juan José Aguirre, 
obispo de Bangassou, y se estrena-
rá el próximo viernes, 13 de mayo. 

Tras el estreno del documental 
“Los párpados cerrados de Cen-
troáfrica”, llega a los cines otro 
largometraje titulado “El corazón 
de África”, que recoge la dura si-
tuación en la que viven muchos 
cristianos que son perseguidos 
en África por su fe, así como la 
misión que está llevando a cabo el 
Obispo de Bangassou, don Juan 
José Aguirre.  

La película se proyectará por 
primera vez en la ciudad, el 
próximo viernes, 13 de mayo, a 
las 18:00 horas. Será en los cines 
del polígono Guadalquivir, don-
de está previsto que inicialmente 
permanezca emitiéndose hasta el 
día 19 del presente mes.

En guadaLQuiVir 
CinEMaS 10

Llega a 
Córdoba la 
película «El 
corazón de 
África»
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El cardenal Müller es una de las figuras más sobresalientes de la teolo-
gía actual, además de ser el Prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe. Es un teólogo que trata de expresar la respuesta de Dios 
a las preguntas del hombre. Es el Prefecto de la Fe y, por tanto, alguien 
que tiene un punto de vista privilegiado sobre las situaciones, los hori-
zontes y los interrogantes que se abren ante nosotros.
En este libro, Informe sobre la esperanza, mantiene una conversación 
acerca de los temas más relevantes del momento con el director de la BAC.

Informe sobre la esperanza
gerhard Ludwig Müller
Editorial BAC • PVP: 14 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

CArteL De LA PeLíCuLA. 



La Basílica montillana 
en la que se custodian 
los restos mortales del 
Santo Maestro ha sido 
y sigue siendo un lugar 
continuo de peregrina-
ciones. Además, la tras-
cendencia de este Santo 
ha traído hasta la loca-
lidad cordobesa a car-
denales, obispos, sacer-
dotes y fieles de todo el 
mundo. Por ello, y para 
conocer más a fondo 
todo lo relacionado con 
este Maestro, se ha lle-
vado a cabo la creación 
de una nueva web en 
torno a su figura: www.
sanjuandeavila.net, que 
comenzará a funcionar a 
partir del próximo mar-
tes, 10 de mayo.

ContEnido
En ella se puede ver una 
biografía completa de 
su vida explicada tanto 
para jóvenes como para 
niños; una selección de 
textos y sus obras prin-
cipales; un repaso por 
los lugares avilistas y el 
Centro diocesano de san 

SE EStrEnarÁ EL PrÓXiMo 10 dE MaYo

nueva web de san Juan de Ávila

Jornada 
sacerdotal 
en Montilla
Este martes día 10, so-
lemnidad de San Juan 
de Ávila, los sacerdo-
tes de la Diócesis se 
darán cita en Montilla. 
A las 10 de la mañana 
en el Teatro Garnelo, 
el Cardenal Beniami-
no Stella impartirá una 
conferencia; y ya en la 
Basílica Pontificia cele-
brarán la Santa Misa a 
las 12:30.

Con el dominio www.sanjuandeavila.net, la Dióce-
sis pone en marcha esta nueva web sobre la figura y 
los lugares relacionados con este Maestro de Santos, 
entre otros. 

Juan de Ávila; así como 
todos los videos de las 
jornadas de formación 
que se han impartido en 
torno a su figura.
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reLiquiA De sAn 
juAn De áviLA.

CAPturA De LA nuevA web.
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Puente Genil, 1 de mayo, ConvivenCiA en LA PArroquiA 
De sAn josé obrero DeL gruPo De PAstorAL obrerA 

Con Motivo DeL DíA DeL trAbAjo y De su tituLAr.  

Córdoba, 21 de abril, PresentACión DeL Libro “orA y 
CAMinA Por LA tierrA sAntA”, DeL P. Arturo DíAz L.C., en eL 

CírCuLo De LA AMistAD, Dentro De LA exPosiCión DeDiCADA 
A Los reLigiosos esPAñoLes en tierrA sAntA.

HinojoSa del duque, 30 de abril, ProCesión 
De LA iMAgen De nuestrA señorA De guíA. 

PrieGo de Córdoba, 29 de abril, CeLebrACión 
De LA PAsCuA DeL enferMo. Villaralto, 1 de mayo, roMeríA De LA DivinA PAstorA. 

Peñarroya-PueblonueVo, 1 de mayo, 
roMeríA De sAn bernArDino. 



oraCiÓn CoLECta
Concédenos, Dios todopoderoso,
exultar de gozo y darte gracias
en esta liturgia de alabanza,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria,
y donde nos ha precedido él,
que es nuestra cabeza,
esperamos llegar también nosotros
como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Por la fuerza de la Resurrección de Cristo y su Ascensión a los Cielos también noso-
tros, los cristianos, estamos llamados a ir con Él. No somos ciudadanos permanentes 
de esta tierra: somos ciudadanos del Cielo. Aquella será nuestra Patria definitiva si he-

mos muerto cristianamente. El 13 de este mes celebraremos las apariciones de la Virgen, en Fátima. Ella dijo 
a los Pastorcitos: “Yo vengo del Cielo”. Allí está Jesucristo, está la Virgen y están los Santos y todos los que 
mueren con verdadera Esperanza en Dios. Allí esperamos todos ir, con la Gracia de Dios. Pero, alguien me 
dirá: “¿Usted cree, de verdad, en el cielo? ¡En eso ya no cree nadie!”. —Te equivocas, cree muchísima gente. 
En realidad, todos los cristianos deben creerlo, porque es un principio esencial del cristianismo. Nuestro 
Padre Dios “está en el Cielo”, más aún, Él es el Cielo y hacia allí nos dirigimos con Fe y Esperanza. El año 
1917, en torno al mes de mayo, se proclamó en Rusia la enseñanza marxista. “No hay Dios, ni hay Cielo, 
ni Infierno, ni Misa, ni rezos, etc.”. Y, casi a la vez, en una aldeíta de nada, en Portugal, vino la respuesta de 
Dios; la Virgen fue su Mensajera. Se apareció a tres pequeños Pastorcitos de 7, 9 y 10 años, a los que dijo la 
Virgen: “Vengo del Cielo; hay Dios y vosotros iréis al Cielo; hay Infierno, donde van los pecadores si no 
se arrepienten. Rezad el Rosario y cumplid con vuestros deberes, para ir al Cielo”. Somos miles y miles de 
hombres y mujeres los que, en el mundo, creemos en el Cielo. No seamos tercos en nuestras resistencias y 
pensamientos contrarios. Acojamos la Palabra de Dios que nos enseña el camino de la felicidad eterna, “en 
el Cielo”. 

ORAR

1ª LECtura Hch 1, 1-11
Lo vieron levantarse.

SaLMo rESPonSoriaL Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son 
de trompetas.

2ª LECtura Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

EVangELio Lc 24, 46-53
Cristo asciende al cielo para volver victorioso al final de los 
tiempos. Es la fiesta de la ausencia del Señor en beneficio de 
la presencia del Espíritu Santo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así 
está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 

los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará 
la conversión para el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros 

Liturgia dE La PaLabra

LA ASCENSIÓN DEL SEÑORVII DOMINGO DE PASCUA

la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, 
quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza 
que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus ma-
nos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de 
ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron 
ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y 
estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

gaSPar buStoS
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el día del señor



FLorEnCio Muñoz
Párroco de Nuestra Señora del Castillo 
en Fuente Obejuna

Este año la Iglesia nos invita 
a vivir el año de la Miseri-
cordia. Un año en el que 

experimentemos en nuestra pro-
pia vida esa compasión que tiene 
el Señor con cada uno de nosotros. 
Uno experimenta en su propia vida 
el sufrimiento que produce el ale-
jarse de Dios, pero a la misma vez 
experimenta esa gran alegría y paz 
al sentir su perdón. Pero este año 
debe servirnos a nosotros para ser 
también instrumentos de miseri-
cordia en medio de nuestro mundo. 
Ser misericordiosos significa sentir 
compasión y ternura por los sufri-
mientos de los demás; hacer nues-
tros los problemas del hermano. 

Este año podríamos pregun-
tarnos: y yo ¿cómo puedo ser 
instrumento de misericordia en 
medio del mundo? ¿cómo pueden 
ver los demás en mí ese rostro ama-
ble y misericordioso del Señor? De 
la manera más sencilla: por medio 
de las obras de la misericordia. Las 
obras de misericordia hacen visible 

dar buen consejo al 
que lo necesita

y efectivo el precepto del amor de 
Dios. 

¿Qué SigniFiCa ESta 
obra dE MiSEriCordia?
Es ante todo una actitud que nace 
del corazón. Es querer dar con-
suelo, iluminar ayudar al prójimo 
en su propia vida, siempre con una 
finalidad, y es que ese hermano al-
cance el bien. Cuando ese consejo 
nace del amor y del interés por el 
otro, será bien recibido y al mismo 
tiempo hará maravillas a la persona 
que busca una ayuda. Dar consejo 
no siempre es fácil. Existe ese temor 
de ¿será aceptado? ¿Lo acogerá? Lo 
mejor para dar un buen consejo es 
examinar primero nuestra propia 
vida. Caer en la cuenta por todos 
los momentos que hemos pasado 
en nuestra vida, etapas de luces y 
etapas de oscuridad. En todas ellas 
tenemos la certeza de que Dios ha 
estado con nosotros, de que nos ha 
tendido su mano. Esto nos lleva a 
preguntarnos ¿cómo puedo ayu-
dar yo al hermano?  Iluminaremos 
su propia vida con las mismas luces 
que el Señor puso en la nuestra. Se 

trata de hacer ver al otro que yo no 
tengo solución a sus problemas, sino 
que es Dios quien guía nuestra vida. 
Este consejo debe ir siempre acom-
pañado de humildad y ternura. 

En La Sagrada ESCritura
“Los guías espirituales brillarán 
como resplandor del firmamento”. 
(Dan. 12, 3) No se trata de ser di-
rectores espirituales de todo aquel 
que nos encontremos en nuestra 
vida, pero sí de buscar la mejor di-
rección del alma del hermano. Y 
si hay alguien que pueda guiar esa 
alma es el Señor. 

En nuestra propia vida encontra-
mos cada día muchísimas oportuni-
dades para dar consejo a ese hermano 
que tanto lo necesita. En nuestro pro-
pio matrimonio, nuestros hijos y nie-
tos, amigos, compañeros de trabajo. 
Son muchas las personas que no sólo 
lo necesitan, sino que además agrade-
cen ese consejo. La persona cae en la 
cuenta de que haces tuyos sus pro-
pios problemas. Descubren en ti ese 
rostro misericordioso del Señor que 
viene a iluminar ese sufrimiento. 

Hermanos, tenemos una oportu-
nidad de oro para vivir este año de 
la misericordia. Pero sobre todo, 
tenemos una oportunidad de oro 
para experimentar esa misericordia 
de Dios. Cuando uno da, recibe el 
ciento por uno.
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obras de misericordia

si trAtAMos De LLevAr A Los DeMás eL AMor De 
Dios reCibireMos ese AMor De Dios Con CreCes. 


